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UNA DÉCADA 
DE DIEZ

La FEB y San Miguel presentaron
“10”, el libro de la década con

un repaso a todas las medallas y
medallistas del baloncesto espa-

ñol desde 2001. El acto sirvió
como homenaje a Jaime

Lissavetzky.

U16 MASCULINA
ESCUELA DE VIDA

Tienen 16 años y se encuentran
en ese momento de la vida que

condicionará el resto de sus
vidas. De la Academia de

Formación al Europeo de la
República Checa para una 

generación de futuro.

RICARDO GUILLÉN
JESÚS CHAGOYEN

Un tinerfeño que ha hecho 
carrera en Cádiz y un jerezano

que triunfa en La Laguna.
La pareja nacional del Isla de

Tenerife Canarias está siendo la
más determinante de la 

temporada en la Adecco Oro.

Cuando el pasado 3 de octubre de 2010
en Karlovy Vary la Selección Femenina
subió al podio del Mundial, el Baloncesto
Femenino puso un broche de oro a 10
años inolvidables para el Basket Español;
una década de éxitos históricos y sin pre-
cedentes alcanzados gracias al esfuerzo
de todos y de unos valores que muchos

lejos de nuestras fronteras han puesto como ejemplo.

10 años que han sido posibles gracias al compromiso que
requieren los grandes retos, a la pasión por este deporte y
al sentido de la responsabilidad y orgullo de representar a España. Estos valores los quisimos
reflejar en el Libro ‘10’ que presentamos el pasado lunes y que pretende rendir un homenaje
a todos los que de alguna forma han sido partícipes de esta década de ensueño.

El compromiso, la pasión y el orgullo nos permitieron creer y alimentar la ambición de llegar a
lo más alto, una ambición a la que en ningún momento, ni siquiera en los más difíciles, quisimos
renunciar. Compitiendo al máximo nivel pero con respeto hacia los rivales y la humildad nece-
saria para no ceder en el esfuerzo, el Baloncesto Español ha sido grande. Pero también fuera
de las pistas la innovación ha marcado un camino de liderazgo en lo organizativo, lo social y
lo económico redondeado con el trabajo solidario que demuestra día a día el deporte de la
canasta en España.
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LA SEMANAENIMAGENES

El circuito urbano de Ciudades Adecco Tenerife-La Laguna supuso todo un 
récord con la participación de más de 1200 escolares

Clemente Mesa, presidente de la Federación
Canaria y Fernando Clavijo, alcalde de La Laguna

firmaron un acuerdo de colaboración para la 
promoción del baloncesto en la Isla dentro del

marco de actividades de Ciudades Adecco

Darryl Middleton jugó con la
camiseta del P.E. Valencia y
batió el récord de longevidad 
en la ACB

Jaime Lissavetzky recibió un microscopio de manos
de José Luis Sáez en la presentación de “10”

FIBA Europe
Techno Centre y

la FEB, trabajo
en común en
desarrollo de

Tecnologías  
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EL ARTÍCULO DE
LA SEMANA
PÚBLICO

Ya puede ser el jugador
más valorado de la
Euroliga. O el segundo
de la ACB, superado
desde hace poco por
Caner-Medley. Ya
pudo ser el MVP de la
pasada final de Liga

ante el Barça, en la que encestó el tiro
libre decisivo después de una penetra-
ción que acabó con falta de Morris y
espectacular canasta a aro pasado, tras
romper a Basile con un eléctrico cambio
de ritmo. "Desde entonces, el cariño
que recibo en Vitoria es mayor. Aquel
momento fue el de mayor éxito y
repercusión, el mejor que he vivido en
mi carrera y, además, pronto me vino
otro de los mejores, al saber que iba
al Mundial", recuerda Fernando San
Emeterio (Santander, 1984), líder del
Baskonia que hoy visita la pista del
Maccabi.

Pero por mucho que haga San Emeterio,
parece que la fama propia de las
estrellas del baloncesto europeo no le
acaba de llegar al alero, que asegura
no tener ninguna propuesta de la NBA.
"No me obsesiona tener repercusión,
aunque ojalá algún día mi nombre
esté al nivel de los grandes de
Europa, supongo que para eso hace
falta estar más años en la elite". No
tiene un Twitter seguido por miles de
fans ni web oficial, pero su foto apare-
ce destacada en el apartado de esta-
dísticas de la Euroliga, pues es el mejor
con su promedio de 20,11 de valora-
ción, 14,50 puntos y 5 rebotes, más que
la mayoría de jugadores de menos de
dos metros (él mide 1,99).

Y eso que, según señala Manel Comas,
quien le entrenó en el Fórum en la cam-
paña 2003-2004, "lo más importante
que aporta son intangibles que no
aparecen en las estadísticas: su inten-

sidad, que pueda subir el balón, su
capacidad de defender dentro y fuera
de la zona, de marcar a un base o a
un escolta...". A Comas no le sorprende
que San Emeterio sea uno de los juga-
dores más importantes del continente.
"Yo ya decía que estaba destinado a
estar en un equipo de primera línea.
Pero en Valladolid te escucha la pren-
sa local y poco más, por eso cuesta
más que le llegue la fama. Depende
mucho de si sales de un Madrid, de

un Barça o un Joventut o de un equi-
po con menos repercusión".
También tardó unos años en competir
con España. Lo hizo de la mano de

GERMÁN ARANDA

El escolta del éxito
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“Si sigue así, será 
más importante en 

la selección”
(Sergio Scariolo)
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Scariolo el pasado año. "Si sigue así,
será más importante en la selección",
advierte. "Pese a no ser un superatle-
ta, tiene muy buen control del cuerpo,
es fiable con tiempo para armar el
brazo y un gran penetrador. En defen-
sa, es duro y valiente", analiza el
seleccionador español.

Con todo, Comas y Scariolo destacan,
por encima de todo, la disciplina y el
buen carácter de San Eme, que se llegó
a matricular en Periodismo después de
aprobar la selectividad, pero lo dejó al
ver que finalmente se ganaría la vida
como jugador. "Me convenció su
madurez, su capacidad de entrar en el
grupo con el justo equilibrio entre per-
sonalidad y discreción y su inteligen-
cia en la toma de decisiones, con muy
pocos errores", defiende el italiano.
"Además, es un jugador muy de
entrenador, que nunca tiene un mal
gesto y que sabe escuchar consejos
como nadie, tanto sobre lo que tiene
que hacer en la pista como en la
vida", añade Comas.

Después de sus inicios como profesional
en el Fórum, la eclosión definitiva de
San Emeterio llegó en el Girona de la
mano de Pesic, donde inauguró su pal-
marés al ser clave en la consecución de
la FIBA Cup tras ganar en la Final Four.

Y se llevó un recuerdo que le persigue
desde entonces: "El que era delegado
del equipo me manda cada año un
sms para recordarme el aniversario
del día en que anoté diez de once en
triples". Fue el 14 de febrero de 2007
ante el Dijon, anotó 39 puntos y sólo
falló su último intento sobre la bocina.
Cuatro años después, lucha por meterse
en su primera Final Four, pero de la
Euroliga. "Nos gustaría haber hecho
una temporada más regular, pero
sabemos que lo importante se juega a
partir de ahora", comenta el alero, que
celebra que jugadores como él o Barac
hayan dado "un paso adelante" pese
a la marcha de Splitter al fin de la
pasada campaña, que, reconoce, "hizo
daño".

Un salto en un gran equipo que podría
haber sido truncado si, como estuvo a
punto de hacer, el Baskonia le hubiera
vendido en 2009, tras su primera cam-
paña. La buena oferta del Madrid por
Vidal (tal vez se equivocó de apuesta)
les hizo rectificar. "Yo ya le dije a
Querejeta que se iba a equivocar. El
tiempo me acaba dando la razón".
Ahora, nadie juega más minutos con
Ivanovic, "un técnico que te lleva al
límite", resume el escolta. Y, además, es
el jugador preferido de la afición,
según una encuesta que hizo el club
para decidir la careta de qué jugador
depositaba en todas las localidades del
pabellón en el primer partido de cuar-
tos. Y, durante un rato, miles de aficio-
nados fueron él.
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“Lo más importante que
aporta son intangibles 
que no aparecen en las

estadísticas: su intensidad,
que pueda subir el balón,
su capacidad de defender

dentro y fuera...
(Manel Comas)

“Nos gustaría haber 
hecho una temporada 

más regular, pero 
sabemos que lo

importante se juega 
a partir de ahora”

(Fernando San Emeterio)
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MUNDO DEPORTIVO
Marc no se afeita
hasta asegurar 
playoff
En la próxima gira por el
Este los Grizzlies han pres-
cindido de espuma y cuchi-
lla de afeitar. El objetivo: el
playoff.

MARCA
Pau Gasol se inspira
en el día más 
apropiado
Dijo que daría 1000 dólares
por cada punto y logro 26.
Fue su mayor anotación en
37 días y eso hizo que
26000 dólares volarán hacia
Japón, con lo que confirmó
su lado más solidario. 

MARCA
Felipe Reyes: “Es
la semana más
importante del
año”
“Tenemos que corregir
los errores del segundo
partido. Tenemos que
jugar la Final Four”

AS
La FEB presenta
el libro de su
década de éxitos
En este libro se
recuerda de dónde veni-
mos y quiénes somos.
Ahora debemos centrarnos
adónde vamos. 

LA GACETA
Rudy: “Estaré con
la Selección”
“Por fin se han dado cuen-
ta de que soy capaz de
hacer algo más que tirar
triples. De aquí a pocos
años tenemos el objetivo
de conseguir un anillo de
campeón de la NBA” 

AS
El Maccabi
podría no jugar
la final al ser en
día de luto
Medita no jugar la final
del 8 de mayo (si llega)
porque es el día del
Recuerdo a los Soldados
Caídos 

MUNDO DEPORTIVO
Contra las cuerdas
Panathinaikos supo conte-
ner a Navarro y controlar
el ritmo y los tableros.
El Regal Barça no completa
su remontada, cae en
Atenas y otro KO le dejará
fuera. 

GIGANTES
Pablo Aguilar: 
la confirmación
“La selección siempre es
una motivación. Si vuel-
vo lo recibiré con
muchas ganas, pero sé
que el EuroBasket es una
cita importante y hay
muchos jugadores con
opciones. Mirotic,
Ibaka,...”

SPORT
Calderón: “Hay
que reconstruir
el equipo”
El base de los Raptors
reconoció tras perder
ante los CLippers que lo
mejor es pensar en la
próxima temporada.
“Quedan nueve partidos y
hay que acabar de la
mejor manera 



10. tiro adicional

El Basket Español 
celebra una década de ‘10’

En un entrañable acto
lleno de personalidades
de diferentes ámbitos
relacionados con el
mundo de la canasta el
Baloncesto Español,
representado por su
máximo responsable,

José Luis Sáez, he querido rendir
homenaje a la década más gloriosa
de su historia. Diez años de los que

siete contaron con la presencia de
Jaime Lissavetzky como Secretario
de Estado para el Deporte por lo
que, en la hora de su despedida
para seguir su carrera política en el
ámbito municipal, ha recibido un
merecido homenaje.

Aunque su predecesor en el cargo,
Juan Antonio  Gómez Angulo, tam-
bién estuvo presente en un evento en

el que se presentó el libro conmemo-
rativo ‘10’, patrocinado por San
Miguel 0’0 –uno de los más fieles
compañeros de viaje del Basket
Español que estuvo representado por
Javier Herrero-, y que contó con la
presencia, entre otras personalidades
del Director General del Libro,
Rogelio Blanco.
PERSONALIDADES, LEYENDAS

Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ARROPARON A 

JAIME LISSAVETZKY
No faltaron a la cita representantes
de todos los estamentos del balonces-
to Español. Desde los Presidentes de
la ABP y ACB, José Luis Llorente y

DIEZ AÑOS DE ÉXITOS Y HOMENAJE A LISSAVETZKY DIEZ AÑOS DE ÉXITOS Y HOMENAJE A LISSAVETZKY DIEZ 
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Con la presentación del libro ‘10’ –patrocinado por
San Miguel 0’0- el Baloncesto Español ha celebrado su
década más gloriosa en un entrañable acto en el que
la FEB ha homenajeado al Secretario de Estado para
el Deporte, Jaime Lissavetzky.

Sáez, presidente FEB; Lissavetzky, Secretario de Estado para el Deporte; y Herrero, director marketing de San Miguel, en la presentación del libro “10”



Eduardo Portela, hasta al flamante
recién nombrado Director General
de FIBA Europa, ‘Miguelo’
Betancor, nadie quiso perderse la
cita. Por eso en el auditorio no fal-
taron ilustres del calibre de Lolo
Sainz, Juan Orenga, Carlos
Sevillano o Vicente Paniagua,
mientras el Palacio de Fortuny se
quedaba pequeño ante la repercu-
sión de representantes de los
medios de Comunicación, factor fun-
damental en el crecimiento del
Baloncesto Español a lo largo de
una década irrepetible.

Tampoco faltaron personalidades
del mundo de la empresa y la polí-
tica como Albert Soler, Mercedes
Coghen, Matilde García Duarte o
Manuel López Quero quienes
pudieron departir con Presidentes
de Federaciones Autonómicas como
Juan Martín Caño, Joan Fa,
Salvador Fabregat o Ramón
Granados partícipes de una déca-
da inolvidable que, como dijo el
Presidente Sáez, “no debe enten-
derse como el fin de nada sino
como el principio de un todo”

“Tampoco faltaron 
personalidades del mundo
de la empresa y la política

como Albert Soler,
Mercedes Coghen,

Matilde García Duarte o
Manuel López Quero”

“Diez años de los que
siete contaron con la 
presencia de Jaime
Lissavetzky como

Secretario de Estado para
el Deporte por lo que ha

recibido un merecido
homenaje”

VETZKY DIEZ AÑOS DE ÉXITOS Y HOMENAJE A LISSAVETZKY DIEZ AÑOS DE ÉXITOS Y HOMENAJE A LISSAVETZKY 
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El mundo del periodismo estu-
vo representado, entre otros,
por el ex director de Marca y

nuevo director de Veo 7,
Eduardo Inda

El ex internacional y medallista en
Los Angeles, José Antonio Beirán

La ex directora de la candidatura
Madrid 2016, Mercedes Coeghen

Manolo Coloma,
campeón de

Europa con la
selección femenina

en 1993

Roberto Gómez, Mario Pesquera, Matilde
García Duarte y Luis Giménez

Pasado y presente del baloncesto español: Vicente
Paniagua, Miguelo Betancor (nuevo director general de

FIBA Europa), Lolo Sáinz y José Luis Llorente

El Consejo Superior de Deportes 
estuvo representado en el Palacio Fortuny 

La NBA estuvo representada por su
vicepresidente en Europa,

Chus Bueno

Alfonso Seoane, director corporativo de la
FEB junto al director general del libro,

Rogelio Blanco

Manuel López
Quero, director del

Programa Ado
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Extracto del discur-
so del Secretario
de Estado para el
Deporte, Jaime
Lissavetzky, en el
homenaje recibido
por la Federación
Española de
Baloncesto.Diez es un número

redondo. En térmi-
nos de tiempo sig-
nifica una década,
una etapa, un
periodo. Y 10 es
un tiempo donde
no caben las

casualidades y donde comporta densi-
dad y duración. 10 significa causalida-
des, trabajo, disciplina y esfuerzo.
También en educación, donde coloquial-
mente se dice: “has estado de diez”.

Pues bien, el baloncesto español ha
estado de 10 estos últimos 10 años.
Todo ello, tanto chicos, chicas, seniors y
formación. Ha estado de 10 en las can-
chas y en las tareas organizativas. Ha
estado de 10 deportivamente pero
también gerencialmente. Ha ganado en
los pabellones y en estructuras de ges-
tión, y en uno y en otro sentido ha sabi-
do hacerse grande, avanzar. “

UN EJEMPLO DE REFERENCIA
“10. Así de rotundo. En estos 10 años el
baloncesto ha sido para nosotros un
ejemplo y una referencia. Ejemplo en
primer lugar, de equipo. Han sido ejem-
plo en lo más fundamental: hacernos
ver que es posible a base de esfuerzo
y talento convertir los sueños en reali-

dad y no solos los individuos sino tam-
bién los que implican un nosotros. El
sueño que hemos compartido muchos y
que ha hecho realidad el baloncesto,
como decía en un poema Benedetti. Ha
sido así en esta década magnifica que
empieza el siglo XXI. Habéis caminado
por el sueño de los otros, en ese sueño
vuestro que habéis hecho nuestro. De
esos 10 años espléndidos he tenido la
fortuna de compartir siete, que son los
que llevo de Secretario de Estado.
Pongo nombre a los recuerdos: Tokio,
Pekín, Madrid, Atenas, Estambul… de
ellas conservo imágenes dedicadas al
baloncesto y la selección española que
me acompañarán siempre; imágenes de
éxito y de alegría pero también de
sufrimiento compartido, de difíciles
momentos superados y también de ale-
gría.”

UN AMIGO ENTRAÑABLE
“Quiero terminar con unas palabras
para José Luis Sáez. Hace 7 años, cuan-
do comencé mi andadura como
Secretario de Estado para Deporte, era
el presidente de la FEB. Hoy es un
amigo entrañable. No es que sea un
santo varón, ya que cuando se pone
cabezón, se pone cabezón. Pero yo
también, y a veces hay choque de tre-
nes, lo cual está muy bien si de ahí
salen aspectos positivos. Y ese ha sido

siempre mi relación con Pepe Sáez.
Hemos tenido diálogos, a veces duros,
pero siempre comprensivos.
Sáez sabe hasta qué punto merece mi
elogio público y privado, su labor como
gestor hacia él como presidente de la
FEB. Nada mejor que otro verso para
definir esto: “con tu puedo y con mi
quiero, vamos juntos compañero”. Así
hemos ido juntos estos últimos años el
CSD y la FEB. Han sido para uno y
para otro los mejores años de nuestra
historia. “

ÉXITO EN EL PASADO Y EN EL FUTURO
“Una de las características de la FEB ha
sido el no perder la ambición, conser-
varla y mantenerla. Sabiendo trazar
nuevos desafíos como el Mundial 2014.
Me vienen a la memoria aquellos días
de Ginebra donde se consiguió la orga-
nización de ese Mundial. Juntos y en la
misma dirección, sin desmayo y con la
mirada puesta en el objetivo final.
Han sido 10 años fantásticos. 10 años
donde se han combinado exigencia y
excelencia. Hago esta felicitación tam-
bién a los clubes que conforman el
baloncesto, a la ACB y a la ABP. Y para
mí han sido 7 años llenos de resplandor
personal, por lo que sólo puedo decir
muchas gracias”

Lissavetzky: “Hace siete años eras
el presidente de la FEB. Hoy eres
un amigo entrañable”
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No quería hacer un
acto oficial sino
una reunión de
amigos y de los
diferentes secto-
res que han inter-
venido en el
Baloncesto en

estos últimos diez años. El pretexto es
este libro de imágenes que nos recuer-
dan  de dónde venimos y a dónde
vamos. 10 años para no olvidar en los
que, gracias al trabajo de los Medios
de Comunicación, de los Patrocinadores,
los Clubes, los Jugadores, los Árbitros y
los Entrenadores hemos conseguido lle-
gar a cumplir los sueños que plasman
estas fotos que son una realidad. Una
realidad de pasado que no nos impide
mirar al futuro con ambición porque aún
pueden llegar muchos éxitos…”

EL APOYO DEL CSD
“La década comenzó en los Juegos
Olímpicos de 2000 donde no tuvimos un
año excesivamente brillante. Veníamos
de obtener una grandísima medalla de
la mano de una de las personas que
más quiero y que me enseñó más en la
formación de valores y del trabajo en
grupo, como Lolo Sainz, pero en los
Juegos no llegamos donde queríamos y
no participó el equipo femenino. No
estábamos donde queríamos pero se

empezaba a labrar algo y sabíamos
con quien caminar. Ahí tuvimos el apoyo
de nuestros patrocinadores e
Instituciones, entre las que la primera
siempre fue el CSD. Por eso también me
alegra que esté con nosotros Juan
Antonio Gomez Angulo al que quiero
dar las gracias por todo su apoyo en
los primeros años de la década…

EL LEGADO DE LISSAVETZKY
“Si vemos lo que hemos conseguido y lo
que podemos conseguir nos llena de
orgullo ver medallas que eran impensa-
bles como las de las chicas,
Campeonatos de Europa, del Mundo,
medallas en todas las categorías de
base, presencia en los mejores rankings,
modelo organizativo y capacidad para
albergar un Eurobasket además de con-
seguir la organización de un Mundial
que pretendemos sea diferente…
España ha experimentado un gran
impulso en los últimos 25 años en mate-
ria de Instalaciones además de en dos
conceptos: la candidatura de Madrid,
que nos impulsó en el trabajo en equi-
po, y en el crecimiento de programas
globales; mientras que la otra clave ha
sido la permanencia, la estructura y las
ganas del Consejo Superior de
Deportes que nos ha transmitido Jaime.
Tener estabilidad te da la llave para
acometer cualquier proyecto…”

EL APOYO INCONDICIONAL
La primera vez que conocí a Jaime no
estuve acertado pero gracias a su
carácter y competencia, gracias a
saber que, cuando hay implicación o
compromiso se puede trabajar juntos,
hemos realizado un proyecto en el que
siempre contamos con alguien compe-
tente y cercano. Donde cada proyecto
que queríamos desarrollar se hacía
posible gracias a su colaboración. Por
ello te recordaré en las victorias y tam-
bién en los momentos duros en los que
ha habido que pelear y hemos contado
con su apoyo. Él nos mandaba cartas
de apoyo, estaba ahí cuando lo necesi-
tabas. Estaba en la negociación que no
le tocaba estar porque siempre asumía
riesgos siendo la pieza clave para
poder conseguir lo imposible…
No me creo que te vayas del deporte
porque sé que no te vas a ir. A pesar
de las competencias que tendrás en
otro sector sé que estarás cerca nuestra.
Te quiero decir que aquí estamos, no
todos los que querríamos estar, pero sí
los principales que hemos querido
decirte que no nos vas a dejar nunca.
Somos una familia y esperemos seguir
contando con tus ideas porque la actual
proyección internacional del deporte
español se debe a un hombre y a un
nombre: Jaime Lissavetzky”

Sáez: “No me creo que te vayas
porque sé que vas a estar ahí”

Extracto del discur-
so de despedida
que el Presidente
de la Federación
Española de
Baloncesto, José Luis
Sáez, dedicó al
Secretario de
Estado para el
Deporte, Jaime
Lissavetzky.
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Un libro para una década

“10”. La primera década del Siglo XXI ha
sido, sin duda, la mejor del baloncesto espa-
ñol. Desde 2001 las selecciones han subido
al podio en 56 ocasiones, incluido una plata 
olímpica, un oro continental y la primera
medalla mundialista del baloncesto femeni-
no. En este libro se recogen todos los juga-
dores, los cuerpos técnicos y, sobre todo, las
mejores imágenes de los éxitos del balonces-
to español en estos maravillosos diez años.
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JAIME LISSAVETZKY
“Unas imágenes
magistrales”
“De estos diez años dan fiel tes-
timonio las magistrales imáge-
nes de este libro imprescindible
por cuya edición felicito a la
Federación Española de
Baloncesto, sin cuya labor per-
manente los grandes éxitos de
esta década no hubieran sido
posibles.”

JOSÉ LUIS SÁEZ
“Una década 
condensada en 
un libro”
“Hemos querido condensar esta
década en las páginas de este
libro, para disfrutar del evocador
paseo que nos proponen sus
espectaculares imágenes, no
como punto final sino como
punto de partida de un futuro
que ya nos ilusiona.”

JUAN GERVÁS Y
JOSÉ ANTONIO
HERRÁIZ
“Un viaje lleno de
experiencias”
“Para nosotros ha sido un honor
acompañar a la Federación en
cada campeonato. Ha supuesto
un viaje lleno de triunfos, expe-
riencias, en el que hemos vivido
momentos apasionantes, hemos
sufrido y hemos celebrado cada
victoria.



EMPRESA
Miguel de la Villa
Director Mundial 2014

¿En qué se ha centrado
en sus primeras sema-
nas de gestión?
He tenido viajes, al All-
Star de la NBA y en
varias ocasiones a
Ginebra para tratar con
la FIBA. Aunque existe

un contrato escueto por el que nos con-
ceden la organización, hay que ultimar
los detalles del acuerdo final. Estamos
incorporando el personal que se dedi-
cará íntegramente al torneo y ultiman-
do nuestro master plan de trabajo. De
aquí a junio tendremos la estructura
sólida para afrontarlo.

¿Cómo marchan las infraestructuras
necesarias para las seis sedes? 
Existen las instalaciones necesarias en
cinco de ellas, Madrid, Barcelona,
Sevilla, Bilbao y Granada, aunque
habrá que hacer algunas reformas.
Para Gran Canaria estamos pendientes
de la construcción del nuevo pabellón,
para algo menos de 10.000 especta-
dores. Creo que la obra se adjudicará
muy pronto, y los plazos previstos de
construcción son de dos años, así que
todo estará a punto holgadamente
antes de 2014.

¿Qué presupuesto están manejando? 
No están cerrados todavía, aunque esti-
mo que el presupuesto final, al margen
de esa construcción, rondará los 30
millones de euros. Se pondrán a la
venta 800.000 localidades para los
partidos, que en buena medida serán

adquiridas por visi-
tantes extranjeros,
por lo que el
impacto del torneo
superará para
España cientos de
millones de ingre-
sos. Espero encar-
gar próximamente
estudios sobre el
impacto previo y
posterior del tor-
neo.

¿Tienen previsio-
nes de audiencia
televisiva? 
Estamos a la espe-
ra de que la FIBA nos comunique los
datos del pasado Mundobasket de
Turquía, que parece que han sido bue-
nos. Con todo, confiamos en un salto
importante. Tenemos como referencia
los tres millones de espectadores que
tuvieron en España los partidos de la
selección en el Eurobasket 2008 que
organizamos aquí.

¿Les ha beneficiado que no se obtu-
viera el Mundial de fútbol y el
Mundobasket quede como la princi-
pal cita prevista para el deporte
español?
La adjudicación del Mundobasket fue
anterior, y además pasarían al menos
cuatro años entre su celebración y la
del Mundial de fútbol, si se hubiera
conseguido. Había margen para conse-
guir patrocinadores para todo.

¿Cómo marcha el reclutamiento de
patrocinadores?
Tenemos dos herramientas básicas para
atraerlos: un buen producto como el
baloncesto y la selección, y la declara-
ción del Mundobasket como aconteci-
miento de especial interés público que
brindará beneficios fiscales. A pesar de
la crisis, otros acontecimientos con esta
consideración están consiguiendo finan-
ciación sin problemas. La Federación ya
cuenta con un buen abanico de socios y
creo que no tendremos problemas en
reclutar nuevos aliados estratégicos.

De la Villa es un gran aficionado al baloncesto,
con una trayectoria muy ligada al Estudiantes, y
tiene la oportunidad de liderar el mayor evento
de este deporte en la segunda ocasión -después
de 1986- en que se celebra en España.

"El Mundial supondrá para España
cientos de millones"
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“Se pondrán a la venta
800.000 localidades para
los partidos, que en buena
medida serán adquiridas

por visitantes extranjeros”
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SELECCIONES
Selección Masculina
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Está siendo “un relevo
generacional equilibrado
y sostenido”, en recientes
palabras del director
deportivo de la FEB,
Angel Palmi, quien desta-
ca que en el equipo
actual –aunque sujeto

cada año a posibles imprevistos- convi-
ven ya varias generaciones, “todas bien
ensambladas”.
Considerando como uno de ellos a José
Manuel Calderón –al que sólo una
lesión impidió estar en Lisboa en 1999-,
la generación de los campeones del
mundo junior llegó a ser el 50% de la
Selección absoluta en 2006, 2007 y
2008; y hace un año en Turquía habrían
podido ser todavía cinco, de haber
estado Pau y Calderón.

Pero en cualquier caso la irrupción de
nuevos valores –con presente pero so-
bre todo con futuro- ha ido protagoni-
zando verano a verano ese relevo equi-
librado y sostenido. Tras el debut de
Marc Gasol en el Mundial de Japón
2006, el siguiente en llegar al equipo,
dos años después, en los Juegos
Olímpicos de 2008, fue Ricky. El base
de El Masnou se pudo convertir así en el
medallista más joven de la historia del
torneo olímpico de baloncesto: el día en

que subió al podio en Pekín tenía sólo
17 años y 308 días de edad. Desde
entonces es un fijo en el equipo.

En 2009 –en el inolvidable Eurobasket
de Polonia- fueron dos los jóvenes que
dieron el salto: Víctor Claver y Sergio
Llull. Claver se erigió de este modo en
el sustituto natural de Carlos Jiménez, el
capitán que se había despedido con la
plata olímpica, y también desde enton-
ces un hueco ha sido suyo. Lo mismo que
Llull, quien supo hacerse con un puesto
a lo largo de la fase de preparación; a
la postre, su debut internacional absolu-
to –con el histórico oro europeo- acabó
siendo el preludio de su posterior
‘explosión’ con la camiseta del Real
Madrid.

Hasta el pasado verano, en el que
Fernando San Emeterio –compañero
años atrás en la selección junior de Rudy
y Marc- fue el último en aterrizar en el
equipo. Lo hizo semanas después de
haber protagonizado la espectacular ju-
gada que decidió la final de la Liga ACB
como guinda a una brillantísima tempora-
da, y junto a Fran Vázquez, aunque el
del pívot gallego fue un retorno, cinco
años después de su última aparición.

Un relevo generacional 
equilibrado y sostenido 

“En la actual Selección 
conviven ya varias 

generaciones, todas bien
ensambladas”
(Ángel Palmi)

En la Selección absoluta que
participó el pasado verano en
el Mundial formaron aún tres
de los juniors de oro del 1999:
Navarro, Felipe y Raúl López.
Cuatro años después del 
histórico oro en Saitama, la
selección ha ido 
incorporando a jóvenes de 
presente y futuro.
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Sergio Llull, uno de los jugadores que se ha añadido a la Selección en 2009



Así ha visto el proceso Sergio
Scariolo: “Cuando se retiró Carlos
Jiménez hubo una cierta desazón
pero, con los altibajos lógicos, se ha
visto cómo se incorporan jugadores
interesantes como Suárez, San
Emeterio o Claver. Es complicado
que entren todos, pero veremos qué
sucede en los meses más significati-
vos de la temporada”. El selecciona-
dor valora que “hemos ido introdu-
ciendo cambios progresivamente
aunque lo que podríamos llamar
núcleo duro, el que más llama la
atención, se mantenga. Recuperar a
Vázquez tras unos años fuera y con
camino por recorrer es un paso ade-
lante, mantener a Claver después de
unas temporadas no muy buenas es
un paso adelante y tener a San
Emeterio y Suárez también. Además
del papel de Llull y del cambio de
roles de Marc y Rudy. Hemos hecho

un relevo generacional suave, no
traumático”.
Así pues, cinco incorporados en cuatro
veranos significa el 33% de la
Selección. En efecto, un relevo sosteni-
do. Si además es equilibrado es,
entre otras cosas, porque los ‘vetera-
nos’ –al igual que les había ocurrido
a ellos años atrás- se han encargado
de abrirles las puertas, integrarlos en
el grupo e insuflarles sus valores.
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“Es complicado que
entren todos, pero 

veremos qué sucede en
los meses más 

significativos de la 
temporada”

(Sergio Scariolo)

TELETIPO DE NOTICIAS
Svetislav Pesic, campeón del

mundo con Yugoslavia en 2002,
ha comentado que “es hora de
que Serbia tenga un selecciona-
dor joven”

El Buró de FIBA Europa ha
puesto en marcha el proceso de
candidatura para los Europeos de
2015 y 2017, que se designarán
en Munich el próximo 18 de
diciembre.

Ben Gordon sigue siendo duda
para el EuroBasket de Lituania.
Lesionado desde el pasado vera-
no, ha estado viendo baloncesto
en Inglaterra. Junto a Mensah-
bonsu, Luol Deng y Joel Freeland
podría cerrar un cuarteto de nivel
NBA.

Brasil, Eslovenia y China
Taipei serán los rivales de la U19
femenina en el Mundial de Chile,
después del sorteo celebrado el
pasado viernes en el pais ameri-
cano. En la Segunda Fase se cru-
zarán con el grupo de Australia,
Francia, Chile y Nigeria

Carlos Colinas, seleccionador
U19 Femenino, afirmó tras el sor-
teo del Mundial U19 Femenino
que “es un grupo equilibrado.
Brasil es un bloque muy compacto,
en Eslovenia todo gira en torno a
Baric, una estrella de esas que
aparecen cada muy poco tiempo,
mientras que China Taipei ofrece
un clásico juego asiático”.

Natalia Hejkova, la actual
entrenadora del Ciduad Ros
Casares, dirigirá a la selección de
Eslovaquia en el próximo Europeo
Femenino.
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2006 2007 2008 2009 2010Oro Mundial Plata Eurobasket Plata JJ.OO. Oro Eurobasket 6º Mundial
Calderón Calderón Calderón Ricky Ricky
Cabezas Cabezas Ricky Cabezas R.López

S. Rodríguez S. Rodríguez R. López R. López Llull
Navarro Navarro Navarro Llull Navarro

Rudy Rudy Rudy Navarro Rudy
Mumbrú Mumbrú Mumbrú Rudy Mumbrú

B. Rodríguez B. Rodríguez B. Rodríguez Mumbrú San Emeterio
Jiménez Jiménez Jiménez Claver Claver
P. Gasol P. Gasol P.Gasol P.Gasol Vázquez

Garbajosa Garbajosa Garbajosa Garbajosa Garbajosa
F. Reyes F. Reyes F. Reyes F. Reyes F. Reyes

M. Gasol M. Gasol M. Gasol M. Gasol M. Gasol
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COMPETICIONES
ACB
Jornada 27

nº 9 marzo 2011

El marzo loco obliga a economizar 
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El éxito español en la
Euroliga ha deparado
una renglera de compro-
misos agotadora para
los protagonistas. Los
cuatro tenores ibéricos
tienen 7 citas en apenas
14 días. Este vaivén al

estilo NBA requiere de un sistema de

rotaciones más generoso de lo habi-
tual en la competición doméstica. Xavi
Pascual y Svetislav Pesic fueron los
más economizadores. El técnico culé
concedió el día libre a Navarro y
Anderson solo pisó el parquet duran-
te 10 minutos en la victoria del líder
ante el Assignia Manresa. En
Valencia, el preparador balcánico
confió minutos a sus 12 discípulos,
algo inusual pero necesario con vistas
a los dos partidos más importantes en
la historia del club. El Power
Electronics, que se ha consolidado
como el tercer poder de la liga,
contó con otro gran servicio de Dusko
Savanovic, imperial desde el 6,75
con un concurso de seis de ocho. Tanto
Real Madrid como Caja Laboral sol-
ventaron sus encuentros en sendos thri-
llers. Los capitalinos acusaron la derro-
ta del jueves en el plano emocional
pero añadieron una nueva victoria al
zurrón a pesar de su 3 de 17 en tri-
ples, un sudoku para el conjunto blan-

co que suele ejercer de termómetro en
sus duelos de enjundia. Dusko
Ivanovic solo reservó a Stanko Barac
en el agónico triunfo frente al
Menorca antes de la doble batalla de
Tel Aviv. Una genialidad de Teletovic,
amante de lanzamientos inverosímiles,
amargó el ingenio de Ciorciari y avi-
nagró el MVP de Jakim Donaldson
(20 puntos, 18 rebotes).

ASEFA ESTUDIANTES,
DE DULCE

El Asefa Estudiantes protagonizó la
oda de la jornada al basket ofensivo.
Los colegiales completaron la mejor
actuación del curso con 106 puntos,
récord de la temporada, y cumplen a
rajatabla uno de los principios funda-
mentales para colarse entre la aristo-
cracia: amurallar su parquet, donde
suman cinco triunfos consecutivos.
Cinco jugadores entregaron una carti-

Los cuatro equipos españoles
que se están jugando un hueco
en la Final Four de Barcelona se
enfrentan a una retahíla de par-
tidos que obliga a sus capos a
mover el banquillo con más
ligereza de lo normal de cara el
tercer y cuarto partido de cuar-
tos. Esta racionalización de
minutos no afectó al resultado
de ninguno de ellos.
ROBERTO TAMAYO
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CLASIFICACIÓN J27
1  REGAL FC BARCELONA 23 4
2  REAL MADRD 21 6
3  POWER ELECTRONIC VALENCIA 18 9
4  CAJA LABORAL 17 10
5  BIZKAIA BILBAO BASKET 16 11
6  BLANCOS RUEDA VALLADOLID 16 11
7  UNICAJA 15 12
8  B. FUENLABRADA 15 12
9  GRAN CANARIA 2014 14 13
10 ASEFA ESTUDIANTES 14 13
11 DKV JOVENTUT 14 13
12 CAJASOL 13 14
13 CAI ZARAGOZA 12 15
14 LAGUN ARO GBC 9 18
15 ASSIGNIA MANRESA 9 18
16 MERIDIANO ALICANTE 7 20
17 CB GRANADA 5 22
18 MENORCA BASQUET 5 22

RESULTADOS J27
REAL MADRID - G. CANARIA 2014 74-73
BIZKAIA BASKET - CB GRANADA 85-68 
POWER E. VALENCIA - LAGUN ARO 84-75
BLANCOS RUEDA V. - UNICAJA 64-78
ASSIGNIA MANRESA - REGAL FCB 64-72
ASEFA ESTUD - CAI ZARAGOZA 106-89
MENORCA - CAJA LABORAL 76-77
DKV JOVENTUT - M. ALICANTE 75-73

RANKINGS
VALORACIÓN
Nik Caner-Medley (A. Estudiantes) 17,1
Fernado San Emeterio (Caja Laboral) 16,9
Juan Carlso Navarro (Regal FCB) 15,0
PUNTOS
Jayce Carroll (Gran Canaria 2014) 18,6
Juan Carlos Navarro (Regal FCB) 16,5
Jimmy Baron (Lagun Aro) 14,9
REBOTES
Nik Caner-Medley (A. Estudiantes) 7,7
Jakim Donaldson (Menorca Basquet) 7,1
Stanko Barac (Caja Laboral) 6,9
RECUPERACIONES
Tariq Kirksay (Cajasol) 2,0
Omar Cook (Power E. Valencia) 1,8
Russell Robinson (DKV Joventut) 1,8
TAPONES
D’or Fischer (Real Madrid) 1,6
Fran Vázquez (Regal FC Barcelona) 1,5
Gustavo Ayón (B. Fuenlabrada) 1,5
ASISTENCIAS
Marcelinho Huertas (Caja Laboral) 5,8
Omar Cook (Power E. Valencia) 5,2
Kristaps Valters (B. Fuenlabrada 4,7
TRIPLES
Rafa Martínez (P.E. Valencia) 48,8%
Chad Toppert (CAI Zaragoza) 48,6%
Carl English (DKV Joventut) 48,3%

nº 9 marzo 2011
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lla con 21 de valoración con la ver-
sión más refinada de Germán
Gabriel tras la lesión.

LA ESCALADA DEL UNICAJA
Y FUENLABRADA ‘NON STOP’
El Unicaja ha culminado su ascen-
sión alpina y ya es propietario
legítimo de un billete para playoff.
De sus cuatro victorias consecutivas,
tres han llegado ante plantillas que
les preceden en la tabla: Bilbao,
Madrid y Valladolid (segundo equi-
po que gana en Pucela). A falta de

siete jornadas los malagueños dis-
frutan de su mejor pico de forma y
amenazan con ser el matagigantes
a partir de mayo. Fuenlabrada,
factoría inagotable de sorpresas,
cerró marzo con otra victoria de
mérito. Los madrileños tomaron San
Pablo con su dúo interior con pedi-
grí Adecco, Gustavo Ayón y
Bismack Biyombo, firmando otra
notable actuación y escoltando a
Ferrán Laviña en su día de mayor
gloria del curso. El baby DKV
Joventut reclama su cuota de pro-
tagonismo a través de un perímetro
lozano pero envidiable que está
llamado a ser uno de los principa-
les focos de atención de los próxi-
mos años. Pere Tomás y David
Jelinek renegaron ayer del DNI y
se erigieron en los gerifaltes de la
victoria ante el Meridiano Alicante.
La pareja anotó 42 puntos con 8
triples para sumar 52 de valora-
ción.

“Pere Tomás y David
Jelinek renegaron ayer del

DNI y anotaron entre
ambos 42 puntos con 8
triples para sumar 52 de

valoración”
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COMPETICIONES
Adecco Oro
Guillén y Chagoyen

TELETIPO ADECCO ORO
• Blu:sens Monbus y CB Murcia no fallan
y siguen al frente de la tabla citándose
para un final de Liga de infarto.
• El griego Fotios Lampropoulos se procla-
mó MVP de la última jornada (+ 33 val.) 

• El proyecto Ciudades Adecco registró un
nuevo éxito en su visita a La Laguna con
la participación de más de 6.000 perso-
nas. El Circuito Urbano batió récords con
más de 1.200 niños  mientras que los
encuentros de las Leyendas Solidarias y
el Isla de Tenerife Canarias reunieron un
total de 4.500 espectadores.

• Con sus victorias del fin de semana,
Girona FC e Isla de Tenerife Canarias ya
son equipos de playoff. Navarra y
Cáceres, a un paso.
• Alberto Miguel (Ford Burgos), ha recibi-
do el alta médica tras recuperarse de una
rotura en el pulgar derecho.

Tú a Los Barrios y yo a La Laguna
Ricardo Guillén y Jesús Chagoyen
son la pareja de moda en la
Adecco Oro. Dos auténticos colec-
cionistas de MVPs que viven su
momento más dulce después de
haber compartido vestuario en 5
de las 6 últimas temporadas inter-
cambiando incluso experiencias
en sus respectivos lugares de ori-
gen. Esta es la historia de dos
amigos tanto dentro como fuera
de la cancha.

nº 9 marzo 2011

La afición del Isla de
Tenerife Canarias cuenta
con dos auténticos devora
estadísticas en sus filas, los
interiores Ricardo Guillén
y Jesús Chagoyen. Un
matrimonio casi perfecto
que acumula 5 galardones

como MVP semanal en la presente
campaña y que comenzó hace nada
más y nada menos que 12 años cuando
dos jóvenes y ambiciosos jugadores se
encontraban por primera vez en las
filas del Baloncesto León (1999/00). El
balance de su primera temporada jun-
tos se cerró con pocas oportunidades y
el descenso de categoría desde la ACB
en un año que separaría las trayecto-
rias de ambos jugadores y que sería un
pequeño anticipo del gran dúo que
ambos compondrían con el paso de los
años.

Y ENTONCES LLEGÓ LOS
BARRIOS:

2005 fue el año, Los Barrios el lugar y
Quino Salvo el artífice de su reencuen-
tro. Por aquel entonces, el técnico galle-
go decidió llevar a Jesús Chagoyen de
vuelta a su tierra para que sirviese de
anfitrión a un Ricardo Guillén que se
mudaba a la localidad gaditana desde
Algeciras. En apenas dos años, ambos
jugadores consiguieron todo un hito en
la historia del club alcanzando los pla-
yoff y avisando del gran potencial que
podían alcanzar juntos sobre la cancha.
Unos éxitos que llegaron gracias a la
rápida adaptación del jugador canario
y que el propio Guillén valora del
siguiente modo: "El encontrarme en Los
Barrios con un viejo conocido como
Chagoyen fue muy importante. Él era

el capitán y estaba muy arraigado a
la localidad. Jugando al baloncesto
nos entendíamos muy bien y esa con-
fianza se extendió fuera de la pista.
Nuestra primera etapa fue muy boni-
ta, el club era pequeño pero estaba
bien estructurado, era uno de esos
equipos que podía llegar a playoff
pero que siempre se quedaba en el
camino y con Quino Salvo y Moncho
Fernández comenzamos a crecer;
llegó la Copa Príncipe y el playoff
quedándonos muy cerca del ascenso
en la última temporada".

LA LAGUNA, UN LUGAR 
PARA EXPLOTAR

El sueño barreño tocó a su fin en 2009
y el destino parecía separar de nuevo
a ambos jugadores. Con la desapari-
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CLASIFICACIÓN J.31
1  BLU:SENS MONBUS 27 4 
2  CB MURCIA 27 4 
3  FORD BURGOS 24 7
4  BALONCESTO LEÓN 18 13 
5  GIRONA FC 17 14
6  ISLA DE TENERIFE CANARIAS 17 14 
7  GRUPO IRUÑA NAVARRA 16 15 
8  CÁCERES CREATIVA 16 15
9 LECHE RIO BREOGÁN 15 16
10 CLUB MELILLA BALONCESTO 14 17 
11 CE CIP LLEIDA 13 18 
12 UB LA PALMA 14 17 
13 CB TARRAGONA 2017 11 20 
14 I.O. CLÍNICAS RINCÓN 11 20 
15 LOBE HUESCA 11 20 
16 PALENCIA BALONCESTO 10 21
17 FUND. ADEPAL ALCÁZAR 10 21 
18 AGUAS DE SOUSAS OURENSE 8 23

RESULTADOS J.31
MELILLA BTO - LECHE RIO 67-69 
ISLA DE TENERIFE - A.S.OURENSE 80-61 
ADEPAL ALCÁZAR - PALENCIA B. 65-60 
GRUPO IRUÑA - CLÍNICAS RINCÓN 64-54 
CÁCERES CREATIVA - CB MURCIA 67-83 
LOBE HUESCA - BTO. LEÓN 86-94 
BLU:SENS - TARRAGONA 2017 78-63 
GIRONA FC - UB LA PALMA 76-67 
FORD BURGOS - CE CIP LLEIDA 80-68 

RANKINGS
VALORACIÓN
Ricardo Guillén (I.T. Canarias) 23,6
Kahiem Seawright (Bto. León) 19,1
Juan Palacios (UB La Palma) 18,7
PUNTOS
Ricardo Guillén(I.T. Canarias) 19,3
Juan Palacios (UB La Palma) 16,9
Alhaji Mohamned (CiP Lleida) 16,9
REBOTES
Kiril Wachsmann (Adepal Alcázar) 9,4
Curtis Dwayne (CiP Lleida) 9,1
Nedzad Sinanovic (I.O. C. Rincón) 8,0
RECUPERACIONES
Andrés Rodríguez (Blu:Sens Monbus) 2,5
Juanjo Bernabé (Bto. León) 1,7
Jesús Castro (Ford Burgos) 1,6
TAPONES
Jeff Foote (Melilla Bto) 1,9
Ryan Humphrey (Cáceres Creativa) 1,8
Albert Fontet (Bto. León) 1,3
ASISTENCIAS
Juan A. Aguilar (CB Tarragona) 4,6
Andrés Rodríguez (Blu:Sens Monbus) 4,3
Albert Sabat (Isla de Tenerife) 4,0
TRIPLES
Eric Hayes (Leche Río Breogán) 46,7%
Albano Martínez (Ford Burgos) 43,9%
Michael Umeh (CB Murcia) 43,6%

• Tras sumar la quinta derrota conse-
cutiva, Gonzalo García, técnico de
Melilla ha asegurado: "vamos a
seguir luchando".
• La próxima jornada deparará dos
derbis autonómicos: CiP Lleida vs
Girona en Cataluña y A. de Sousas vs
Leche Río Breogán en Galicia.

• El CAI Zaragoza invita a los jugado-
res de cantera del Lobe Huesca a pre-
senciar en directo su próximo encuen-
tro ACB ante el Assignia Manresa.
• UB La Palma sortea 10 entradas
para su partido ante Obradoiro entre
todos aquellos aficionados que enví-
en un email a ublapalma@yahoo.es
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ción del equipo, Guillén decidía
entonces regresar a su tierra para
enrolarse en el ilusionante proyecto
que le ofrecía el Socas Canarias
hasta que, unos días después,
Alejandro Martínez apostaba por
dar continuidad a la dupla interior
intercambiando los papeles. Si
Guillén había prestado sus servicios
a la tierra de Chagoyen, era el
momento de que el gaditano le
devolviese el favor tal y como
explica el propio jugador: "Con la
desaparición de Los Barrios había
que buscar un nuevo destino y en
Canarias me ofrecían un proyecto
interesante. Mi llegada a Tenerife
fue bastante sencilla ya que ya
conocía a Ricardo y a Iker y el
balance de estos dos años ha sido
muy positivo".

EL SECRETO, MÁS ALLÁ 
DE LA PISTA

Pero sin lugar a duda, el secreto de
la explosión de ambos jugadores
está más allá de las pistas con
extraordinaria relación que mantie-
nen y que les ha llevado a conocer-
se a las mil maravillas. Ambos com-
parten zona de residencia en La
Laguna e incluso centro de estudios
para sus hijos reforzando así el tra-
bajo que realizan en el día a día.

Así define Chagoyen a Guillén:
"Fuera del trabajo Ricardo vive 24
horas pensando en el baloncesto, le
gusta estar informado y tener contro-
lado todo lo que sucede; como perso-
na es un poco introvertido, le gustan
más los grupos pequeños y las dis-
tancias cortar cortas que tener que
torear con mucha gente. En la cancha
jugar con él es muy fácil, no descu-
bro nada si digo que es el jugador
más talentoso de la Adecco Oro.
Consigue acaparar la atención de las
defensas rivales haciendo que se cen-
tren mucho en él y dejando espacios
para que sus compañeros juguemos
más fácil. Habitualmente tratan de
impedir que no anote con un 2x1 de
los dos pívots lo que me ayuda a
conseguir mejores posiciones de cara
al rebote ofensivo o incluso para lan-
zar con mayor comodidad".
Y así, Guillén a Chagoyen: "Él es
un ganador y un hombre muy positi-
vo, siempre da el 100% y nos ayuda
a todos a ver las cosas con optimis-
mo; siempre intenta que estemos uni-
dos y que no haya problemas. Sobre
la pista nos entendemos muy bien.
Cuando tengo el balón se siempre
donde se encuentra y como puede
ayudarme a suplir aquello que yo no
tengo ya que con el paso de los años
se ha convertido en uno de los mejo-
res interiores de la liga".
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TELETIPO ADECCO PLATA
• Ian O’Leary (FEVE Oviedo), logra su ter-
cer MVP de la temporada y el segundo
consecutivo tras sumar 42 de valoración.
• El Promobys Tijola-Básquet Mallorca,
encuentro más atractivo de la jornada 27.

• Promobys Tíjola se coloca tercero tras
su victoria y la derrota de River Andorra.
• Víctor Pérez (Promobys Tíjola):
“Todavía quedan tres partidos para que
acabe la liga regular y hay que poner
mucha atención para mantener la tercera
plaza, porque nos daría el factor cancha
hasta semifinales.

• Xabier Osa (Santurtzi: “El ánimo del
equipo está bien y sabemos que lograr la
permanencia está en nuestras manos y
que lo podemos conseguir”.
• El nadador mallorquín Xavi Torres,
nuevo socio de honor del Básquet
Mallorca como homenaje a su exitosa
carrera deportiva.

COMPETICIONES
Adecco Plata
El líder de la competición
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Knet Rioja, el sueño 
realizable de Jesús Sala

FO
TO

:J
on

at
ha

n G
on

zá
lez

/F
EB

Si la pasada semana nos fijábamos en estas
páginas en la gran marcha del Bàsquet
Mallorca, es preceptivo destacar ahora al
único equipo que figura por encima de ellos
en la clasificación, ese Knet Rioja que ya
quedó campeón de Copa y lucha por aguan-
tar esa primera posición y alcanzar el sueño
del ascenso directo a la Adecco Oro.

Así de interesantes
están las cosas en
la Adecco Plata: el
Knet Rioja ha
necesitado prota-
gonizar una fantás-
tica racha de diez
triunfos consecuti-

vos para mantener la primera posición
en la liga regular. Quedan pocas
fechas para el final, y la batalla está
más abierta que nunca, entre otras
cosas, porque con una victoria de ven-
taja sobre los mallorquines, aún tienen
que visitar la cancha de su gran rival.
La victoria parece ser la única opción,
pues los baleares ganaron en la prime-
ra vuelta su duelo particular. Ha sido
uno de los escasos deslices que ha sufri-
do esta temporada el equipo dirigido
por Jesús Sala, que recientemente
dejaba clara la importancia de ese
encuentro aún por llegar. “Ese partido
va a marcar la diferencia, ya que en
caso de ganar allí, podríamos tener
un tropiezo y seguir en primer lugar.
Pero se me antoja difícil que equipos
tan fiables como ellos o nosotros

fallemos”. En cual-
quier caso, incluso si
el club riojano
tuviera que pasar
al ‘plan B’ y jugar
los play-offs en
busca del ascenso,
seguiría teniendo
colgado el cartel
de gran favorito,
ese que se ha
ganado a lo largo
de toda la tempo-
rada, la mejor en
la historia de este
club. A la gran liga
regular que está
firmando el Knet
Rioja hay que
sumar el título de campeón de la Copa
Adecco Plata, que lograron venciendo
en casa al que entonces era su principal
perseguidor, el River Andorra.
Llegamos a la fase decisiva de la tem-
porada, y los riojanos están más cerca
que nunca de lograr un objetivo por el
que llevan años peleando, y que nunca

había estado tan cerca como ahora, el
ascenso a la Adecco Oro. Hablamos de
un club señero en esta categoría, en la
que cumple su octava temporada conse-
cutiva, casi siempre moviéndose en la
zona noble. Y si hablamos del Knet
Rioja, hay que fijarse de forma obliga-
da en una figura clave en la evolución
de este club: su técnico, Jesús Sala,
santo y seña del equipo y un prepara-

RAFA GALLEGO
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CLASIFICACIÓN J.27
1  KNET RIOJA 22 3
2  BÁSQUET MALLORCA 21 4
3  PROMOBYS BS TIJOLA 17 8
4  BC RIVER ANDORRA 17 8
5  PLASENCIA EXTREMADURA 15 11
6  CB PRAT JOVENTUT 14 11
7  ADT TARRAGONA 13 12
8  FEVE OVIEDO 12 13
9 REGAL FC BARCELONA 11 14
10 FONTEDOSO CARREFOUR 10 15
11 SANTURTZI 8 18
12 LEYMA BASQUET CORUÑA 8 17
13 CB ILLESCAS 7 19
14 CB GUADALAJARA 7 18
15 LAN MOBEL ISB 7 18

RESULTADOS J.27
LAN MOBEL - SANTURTZI 71-74
FEVE OVIEDO - FONTEDOSO ÁVILA 77-65
B.MALLORCA - ADT TARRAGONA 84-71
REGAL BARCELONA  - PROMOBYS 73-81
CB GUADALAJARA - KNET RIOJA 81-91
PLASENCIA - RIVER ANDORRA 57-56
CB ILLESCAS - CB PRAT  71-72
Descansó: LEYMA BÁSQUET CORUÑA

RANKINGS
VALORACIÓN
Ian O’Leary (Feve Oviedo) 19,7
Cris Mortellaro (Lan Mobel) 19,2
David Mesa (Knet Rioja) 19,0
PUNTOS
Jonathan Barceló (Plasencia Ext.) 16,7
Charles Ramsdell (Fontedoso Ávila) 15,8    
Matt Witt (Knet Rioja) 15,8
REBOTES
Ian O’leary (Feve Oviedo) 9,7
Sidnei de Santana (Knet Rioja) 8,8
Alexey Chubrevich (CB Illescas) 8,2
RECUPERACIONES
Jonathan Barceló (Plasencia Ext.) 2,0
Mikel Uriz (Santurtzi) 1,9
Rubén Martínez (Plasencia Ext.) 1,8
TAPONES
Bismack Biyombo (CB Illescas) 1,9
Marco Todorovic (CB Prat) 1,5
Sidnei de Santanac (CB Prat Joventut) 1,2
ASISTENCIAS
Matt Witt (Knet Rioja) 6,0
Mikel Úriz (Santurtzi) 5,0
Joseba Ibargutxi (Lan Mobel ISB) 4,9
TRIPLES
Jordi Bataller (ADT Tarragona) 55,9%
David Reichel (Santurtzi) 46,8%
Víctor Pérez (Promobys Tíjola) 44,2%
TIROS LIBRES
José A. Marco (ADT Tarragona) 87,0%
Víctor Pérez (Promobys Tíjola) 86,8%
Guillermo Justo (Fontedoso Ávila) 86,7%

•  Leyma Básquet Coruña aprovechó
su semana de descanso para disputar
un amistoso ante el CB Ferrol de EBA
y que saldó con victoria por 94-63.
• En el último encuentro, Roberto
Rueda (Plasencia Extremadura) sufrió
molestias en la espalda que le hacen
ser duda para el próximo choque.

• Fontedoso Carrefour Ávila sigue con
su programa “Entrenos Solidarios” en
el que técnicos y jugadores acercan el
baloncesto a colectivos con necesida-
des especiales.
• Alfredo Riera (Feve Oviedo): “El
playoff se acaricia con los dedos, pero
no lo tenemos en la mano”.

nº 9 marzo 2011

dor al que su corta edad –pronto
hará los 34 años- no le ha impedi-
do acumular una larga experiencia
al frente del equipo: ha llevado las
riendas del conjunto riojano durante
las últimas siete temporadas.
Siempre proponiendo un estilo de
juego atractivo para el espectador,
y con una merecida reputación
como un hombre que se hace enten-
der y respetar por sus jugadores, a
los que saca el mejor rendimiento
posible, pocos más que él disfrutarí-
an ese gran salto en las Ligas
Adecco, conocedor como es del tra-
bajo que supone: especialmente
cuando se trata de llevar a un equi-
po que ha basado su crecimiento en
la sostenibilidad, en apostar por
jugadores con conocimiento de
causa, y siempre conscientes de la
realidad, sin ‘volverse locos’ o jun-
tando plantillas sin una idea clara
de lo que se buscaba.

Eso no significa que no pueda
variar el guión cuando la situación
lo requiere, y esta temporada
hemos vivido un caso claro: después
de varios años contando con un
base más ‘director de juego’ como
era David Mediano, hoy en
Cáceres, Sala reclutó para su equi-
po a Matt Witt, jugador que llega-
ba con un año de experiencia en

Guadalajara y que estaba listo
para enrolarse en uno de los ‘gran-
des’. Los resultados están a la vista,
el Knet Rioja se ha convertido en un
equipo capaz de jugar de forma
dinámica y rápida, pero con cabe-
za, con un base cuya mejor caracte-
rística es la capacidad de anota-
ción. Y junto a él, dos jugadores
interiores que, aunque conocidos,
están rindiendo al mejor nivel de sus
carreras: Sidnei de Santana y
David Mesa se cuentan entre los
hombres con mayor valoración en la
categoría, y se complementan a la
perfección a la hora de atacar y
defender, anotar y rebotear.

Pero al final, es el día a día el que
manda, y ya hemos destacado la
situación de la Adecco Plata: los
sueños pasan por Mallorca, en un
encuentro que el próximo 8 de abril
será lo más parecido a una final
anticipada.
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“Se me antoja difícil que
equipos tan fiables
como Mallorca o 

nosotros fallemos, así
que el duelo directo 

será vital”





MUJERProyecto

Se puede disfrutar de balon-
cesto femenino de elite en 39
ciudades de nuestra geogra-
fía, una herramienta extraor-
dinaria de promoción. Vigo,
acostumbrada al éxito, ha
respirado aliviada con la sal-
vación de su equipo mientras
que Zamora espera a los
ocho mejores equipos de LF2
en una Fase Final de vértigo.

LIGA FEMENINA: 
Celta Indepo: final feliz para un
temporada complicada 

LIGA FEMENINA 2: 
La Fase Final se irá a Zamora

BALONCESTO FEMENINO: 
39 ciudades con baloncesto de elite
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PROYECTO MUJER
Liga Femenina
Salvación asegurada

TELETIPO LIGA FEMENINA
• Iva Sliskovic (Celta Indepo), MVP de la jor-
nada 24 tras sumar 30 de valoración.
• Miguel Ángel Ortega seguirá una tempora-
da más al frente de Palacio de Congresos
Ibiza tras aceptar la oferta de renovación.

• La derrota de Ros Casares ante Rivas
Ecópolis y la victoria de Perfumerías
Avenida, asegura a las salmantinas el lide-
rato de la liga regular
• La plantilla del Ciudad Ros Casares al com-
pleto participó en una cena con hasta 140
peñistas.

• Rivas Ecópolis organiza un desplazamiento
para el encuentro ante Perfumerías Avenida
por 15 euros. Interesados pueden llamar al
916702917 o escribir un correo electrónica a
la dirección viajes@basketrivasecopolis.com
• Anna Caula (Girona FC): “Tenemos nueve
piezas que nos permiten, a partir de las rota-

Complicada temporada
la que ha vivido el
Celta Indepo que
como en los mejores
cuentos ha tenido un
final feliz. Pero vaya-
mos a la primera
página que se escribía

allá por el mes de junio del año pasa-
do. Érase una vez un equipo que había
realizado una gran campaña y cuyos
personajes ya eran conocidos por todos
porque la plantilla y el cuerpo técnico
repetirían casi en bloque. Con mucho
trabajo adelantado partían como uno
de los conjuntos que volverían a estar
en la zona alta, sin embargo, tendrían
que luchar con muchos enemigos que

poco a poco les arrastrarían a coquete-
ar con el abismo del descenso. Ése no
era el plan inicial trazado por Miguel
Méndez pero había que luchar en el
nuevo escenario que se dibujaba.

Asi, con 4 victorias afrontaban la
segunda parte de esta historia liguera
el Celta, pero el triunfo se resistía,
parecía que algún hechizo impedía a
las gallegas ganar un encuentro. En
siete de sus derrotas llegaron al último
minuto ganando la batalla pero los
astros se alineaban para que la victo-

ria no llegara. Tuvo que ser en su
feudo, rodeados de los suyos, ante su
eterno enemigo, el Extrugasa, cuando
dieron el primer paso para la salva-
ción. Ya en ultramar, en las lejanas tie-
rras canarias, las islas volvieron a ser
afortunadas para el Celta Indepo que
se imponía para lograr su propósito, la
permanencia.

Aún quedan dos capítulos para el final
del cuento pero las viguesas ya tienen
lo que buscaban, su ‘happy end’ parti-
cular.

Si para un equipo cobra 
especialmente sentido eso de
que las Islas Canarias son las
‘islas afortunadas’ ese es el
Celta de Miguel Méndez. Las
viguesas se hicieron en tierras
canarias con un título liguero
en la campaña 99/2000, al
año siguiente, en 2001, se
apuntaron la Copa en el
mismo escenario y este sábado
certificaron la salvación en su
visita al Gran Canaria 2014 
La Caja de Canarias.

NAIA FERNÁNDEZ

El final feliz del 
Celta Indepo
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CLASIFICACIÓN J24
1  PERFUMERÍAS AVENIDA 23 1
2  CIUDAD ROS CASARES 21 3
3  RIVAS ECÓPOLIS 18 6
4  MANN FILTER ZARAGOZA 18 6
5  GIRONA FC 12 12
6  SÓLLER BON DÍA! 12 12
7  PALACIO DE CONGRESOS IBIZA 11 13
8  HONDARRIBIA - IRÚN 11 13
9  GRAN CANARIA 2014 9 15
10 EXTRUGASA 9 15
11 CADI LA SEU D’URGELL 8 16
12 RC CELTA INDEPO 7 17
13 UNB OBENASA LACTURALE 5 19
14 CB OLESA 4 20

RESULTADOS J24
CADI SEU D´URGELL - P. AVENIDA 80-88 
ROS CASARES - RIVAS ECOPOLIS 62-74 
GIRONA FC - SÓLLER BON DÍA! 87-77 
UNB OBENASA - HONDARRIBIA 56-71 
C.B. OLESA - MANN FILTER 52-91 
PALACIO DE IBIZA - EXTRUGASA 52-58 
GRAN CANARIA - CELTA INDEPO 67-70 

RANKINGS
VALORACIÓN
Eshaya Murphy (Sóller Bon Día!) 23,7
Sancho Lyttle (Perfumerías Avenida) 21,1
Rebekkah Brunson (Ros Casares) 17,8
PUNTOS
Eshaya Murphy (Sóller Bon Día!) 25,3
Aya Traore (CB Olesa) 15,8
Dewanna Bonner (Rivas Ecópolis) 15,7
REBOTES
Courtney Paris (Rivas Ecópolis) 8,8
Rebekkah Brunson (Ros Casares) 8,7
Sancho Lyttle (Perfumerías Avenida) 8,4
RECUPERACIONES
Eshaya Murphy (Sóller Bon Día!) 2,4
Sancho Lyttle (Perfumerías Avenida) 2,1
Natasha Lacy (Hondarribia Irún) 2,1
TAPONES
Aneika Henry (Mann Filter Zarag) 1,4
Olga Podkovalnikova (CB Olesa) 1,2
Aina Denti (CB Olesa) 0,9
ASISTENCIAS
Paola Ferrari (Sóller Bon Dia!) 3,7
Lorena Infantes (CB Olesa) 3,6
Gabi Ocete (Sóller Bon Día!) 3,5
TRIPLES
Anke de Mondt (Perf. Avenida) 46,5%
Alba Torrens (Perf. Avenida) 45,1%
Jovana Rad (Ros Casares) 42,9%
TIROS LIBRES
Kaayla Chones (Obenasa Lact.) 88,5%
Inés Kresovic (Mann Filter) 88,2%
Rosi Sánchez (Gran Canaria) 86,7%

ciones, mantener un ritmo de juego alto
y a nosotros nos gusta correr”.
• Amaya Valdemoro y Elisa Aguilar fue-
ron homenajeadas por el Ros Casares en
su retorno a la Fonteta con la camiseta
de Rivas Ecópolis tras seis y ocho tem-
poradas  en el club respectivamente.

• Alba Torrens: (Perf. Avenida): “Nos
queda por delante un mes muy duro,
pero bonito e ilusionante”.
• Susana García, ent. ayudante del Celta
Indepo opta al galardón principal en la
XII Gala del Deporte de Vigo que se
celebra el próximo 31 de marzo.
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Siempre que hay un ganador hay
un perdedor. En este caso la cara
amable ha sido la del Celta pero su
salvación supone el descenso de dos
equipos: el Obenasa Lacturale y el
CB Olesa.
Las barcelonesas se han visto perju-
dicadas por los problemas económi-
cos y de estar en una situación
deportiva relativamente tranquila
han pasado a vivir la salida de
jugadoras importantes, a perder
capacidad de ser competitivas y a
acumular 10 derrotas consecutivas.
Por todo ello, tal vez el caso del
Olesa es la crónica de un descenso
anunciado.

Más habrá dolido en el Obenasa
Lacturale la pérdida de la catego-
ría. Las navarras vivían ilusionadas
su primer año en la Liga Femenina
pero han comprobado su dureza de
primera mano y se han quedado
lejos de esas 8 victorias que presu-
mían que podían ser suficientes

para lograr la salvación. Un maza-
zo que no debería de hacer mella
en un proyecto interesante.

Habrá que ver cómo se recomponen
ambos equipos y afrontan la tem-
porada próxima su presencia en la
Liga Femenina 2 porque Barcelona
y Pamplona se merecen conjuntos en
lo más alto del baloncesto femenino
español.

Obenasa Lacturale y 
CB Olesa, la otra cara
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COMPETICIONES
Liga Femenina 2
Fase Final

TELETIPO LIGA FEMENINA 2
• Las mejores de la jornada 23 han sido: en
el grupo A, Regina Gómez (Durán
Maquinaria Ensino) que sumó 31 de valora-
cioración. Y en el grupo B, Leslie Knight
(Fundal Alcobendas) realizó un gran partido
para una valoración de 48.

• A falta de 3 jornadas, ADBA, Aguere y
Arranz Jopisa Burgos siguen inmersos en la
lucha por meterse en fase de ascenso en el
grupo A, mientras que en el B, con UPV y
Canoe clasificados y Tanit Eivissa a punto,
parece que la cuarta plaza se decidirá entre
Uni CajaCanarias, Grupo Marsol Conquero y
Asefa Estudiantes.

• Lidia Mirchandani (Conquero): “El equipo
está muy unido, creemos en nosotras, que
es lo más importante, y nuestra intención y
nuestro deseo es llegar a la última jornada
con opciones de poder meternos en fase”.
• Juan Díniz (Canoe): “Quedan cinco sema-
nas aún y es mucho. Iremos paso a paso”.

¿Será 2011 el año en el
que el Caja Rural
Valbusenda confirme su
ascenso a la Liga
Femenina? La respuesta
está en el aire, y todos
los esfuerzos del conjunto
zamorano están aunados

para conseguir un objetivo común: subir
de categoría y situar al baloncesto de
la provincia en la élite nacional.
Además, el hecho de que la fase de
ascenso de este año se dispute en el
Pabellón Ángel Nieto de la localidad
zamorana es un plus de motivación
para las chicas de Juan de Mena.
Esta fase de ascenso será la cuarta oca-
sión en cinco años en las que las caste-

llanoleonesas lucharán por el ascenso
soñado. Sólo se quedaron fuera una
vez: el año pasado, en el que su balan-
ce de 19 victorias y 8 derrotas se mos-
tró insuficiente para poder colarse entre
los 4 primeros del grupo A de la LF2.
Pero este año las cosas son radicalmente
diferentes: están líderes de la clasifica-
ción del grupo A, con una renta de dos
triunfos sobre el segundo y con una afi-
ción volcada con las jugadoras naranjas.

UNA PLANTILLA DE PRIMERA
Conscientes del reto que supone el lle-
gar a una fase de ascenso y ahí pelear
por los dos pasaportes a la Liga
Femenina, el roster del Caja Rural
Valbusenda está lleno de muchas y
muy buenas jugadoras para afrontar
este desafío. Las jóvenes cobran vital
importancia en esta plantilla. He aquí el
caso de Daira Varas y Berta

A falta de tres jornadas para la
finalización de la temporada
regular de la LF2, el Caja Rural
Valbusenda se ha asegurado su
presencia en la Fase de
Ascenso a LF, que organizará
en su localidad, Zamora, a
finales del mes de abril. Todo
un reto para un equipo que
llama por cuarta vez en cinco
años a las puertas del ascenso.

ALEJANDRO DIAGO

Caja Rural Valbusenda:
¿No hay quinto malo?
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CLASIFICACIÓN GRUPO A J23
1  CAJA RURAL VALBUSENDA 19 4
2  COELBI BEMBIBRE PDM 18 5
3  ADBA 17 6
4  ARRANZ-JOPISA BURGOS 17 6
5  AGUERE 17 6
6  DURÁN MAQUINARIA ENSINO 14 9
7  UNIVERSITARIO DE FERROL 14 9
8  PIO XIII 12 11
9  C.B. ARXIL 8 15
10 CODIGALCO CARMELITAS 8 15
11 AROS LEÓN 6 17
12 FEMENINO CÁCERES 5 18
13 PABELLÓN OURENSE 5 18
14 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 1 22

RESULTADOS J23
ARRANZ BURGOS - FEM CACERES 71 - 54 
AROS LEON - PABELLON OURENSE 61 - 66 
COELBI BEMBIBRE PDM - ADBA 69 - 78 
AGUERE - UNIV DE VALLADOLID 59 - 40 
C. CARMELITAS - CAJA RURAL V 58 - 69 
UNIVERSIT. DE FERROL - PIO XII 65 - 60 
DURÁN M ENSINO - C.B. ARXIL 96 - 65 

RANKINGS
VALORACIÓN
Tatiana Gómez (CB Arxil) 21,5
Jhasmin Player (Univ. Ferrol) 18,0
Gilmara Justino (Durán M. Ensino) 17,9

CLASIFICACIÓN GRUPO B J23
1  UNIVERSIDAD PAÍS VASCO 20 3
2  REAL CANOE NC 18 5
3  SPACE TANIT EIVISSA 15 8
4  CB UNI-CAJACANARIAS 13 10
5  GRUPO MARSOL CONQUERO 13 10
6  ASEFA ESTUDIANTES  13 10
7  C.B.F SARRIA- G CONSULTORIA 12 11
8  STADIUM CASABLANCA 12 11
9  FUNDAL ALCOBENDAS 12 11
10 IRLANDESAS 12 11
11 ORION-GDKO 8 15
12 PLATGES DE MATARO 7 16
13 SEGLE XXI 6 17
14 ISOLUX CORSAN GUADALAJARA 0 23

RESULTADOS J23
ST CASABLANCA - ORION-GDKO 74 - 67 
SPACE TANIT E - PLATGES MATARO 52 - 48 
M. CONQUERO - UNI-CAJACANARIA 112 - 109 
U. PAIS VASCO - ASEFA ESTUDIANTES 77 - 53 
FUNDAL ALCOBENDAS - C.B.F SARRIA 74 - 55 
SEGLE XXI - ISOLUX CORSAN G. 79 - 49 
IRLANDESAS - REAL CANOE N.C. 91 - 81 

RANKINGS
VALORACIÓN
Arantxa Novo (UPV) 21,6
Leslie Knight (Fundal Alcobendas) 17,7
Sandra Ygueravide (A. Estudiantes) 17,6

Chumillas. Dos jugadoras muy jóve-
nes (21 y 19 años respectivamente)
cuyo talento y potencial está siendo
clave para el buen desarrollo del
equipo esta temporada.

Pero las jóvenes no son sólo las refe-
rentes en el conjunto zamorano. Caja
Rural Valbusenda incorporó en
Navidad a una de las jugadoras
franquicia en la LF con el objetivo de
ascender a la máxima categoría:
Shannon Johnson se ha convertido
en la clave del equipo zamorano
para desatascar muchos partidos y
dar consistencia al juego exterior
naranja. Además, también en sus
filas está Aja Parham, quien ha con-
seguido hacer un buen tándem con
Shannon Johnson a la hora de sumar
puntos para el equipo castellanoleo-
nés.

EL DESEO DE LA CAPITANA
Pero si hay un santo y seña en este
Caja Rural Valbusenda ese es su
capitana. 38 años contemplan a
Lidia Gesteira, que afronta su sépti-
ma temporada en la disciplina
zamorana y quiere llevar a las
naranjas a ese ascenso tan deseado.
Ella misma declaraba en noviembre
que “me encantaría retirarme
ascendiendo al equipo de Zamora,
ya que aquí he desarrollado gran
parte de mi carrera deportiva y he
disfrutado muchísimo jugando”. De
momento ha firmado una temporada
extraordinaria, con lo que la fase de
ascenso puede ser el cénit de ese
trabajo sacrificado.

Sin ninguna duda Zamora y el Caja
Rural Valbusenda han trabajado
mucho para conseguir entrar en la
Fase de Ascenso. Ahora, todo ello ten-
drá que verse reflejado en tan sólo
96 horas que decidirán si el conjunto
castellanoleonés asciende a la LF o si
permanecerá una temporada más en
LF2. No va a más señores, esto es la
LF2 y puede pasar de todo.

• Gustavo Lalima (Tanit Eivissa): “Lo
más importante es que el equipos sigue
dependiendo de sí mismo para jugar la
fase de ascenso”.
• Verónica Matoso (Uni CajaCanarias):
“Es un sueño ver al Uni CajaCanarias
entre los más grandes y poder estar den-
tro para vivirlo” .

• Chiqui Barros (Coelbi Bembibre) ha
publicado su primer libro de relatos,
“Semillas” donde recoge historias
ambientadas en el periodo de entregue-
rras.
• Javi Muñoz (Ensino): “El playoff sería
un sueño y vamos a luchar hasta el últi-
mo segundo”.
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“Shannon Johnson se
ha convertido en la

clave del equipo zamo-
rano para desatascar

muchos partidos”

MUJERProyecto

Shannon Johnson, un lujo para el Caja Rural y para la competición
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COMPETICIONES
Bto Femenino 
Ciudades

Baloncesto femenino por toda España
Las Ligas Femeninas
nacionales son más que
competiciones: son tam-
bién una herramienta
extraordinaria de promo-
ción del baloncesto de
mujeres.
El mapa de las dos ligas
colorea todo el país. La
Liga Femenina llega a 14
ciudades, y la Liga
Femenina 2 alcanza a
otras 25. En total, casi cua-
tro decenas de localidades
–de prácticamente todas
las comunidades autóno-
mas- en las que cada
semana durante toda la
temporada el baloncesto
femenino es protagonista;
en algunas de ellas, inclu-
so, el gran protagonista.

nº 9 marzo 2011

CB OLESA
Ciudad: Olesa de Montserrat
Población: 23.000 h.

P. CONGRESOS IBIZA
Ciudad: Eivissa
Población: 49.000 h.

OBENASA NAVARRA
Ciudad: Pamplona
Población: 198.000 h.

GIRONA FC.
Ciudad: Girona
Población: 96.000 h.

C. ROS CASARES
Ciudad: Valencia
Población: 814.000 h.

SOLLER BON DÍA!
Ciudad: Sóller
Población: 14.000 h.

RC CELTA INDEPO
Ciudad: Vigo
Población: 297.000 h.

EXTRUGASA
Ciudad: Vilagarcía 
Población: 37.000 h.

PERFUMERÍAS AVENIDA
Ciudad: Salamanca
Población: 155.000 h.

RIVAS ECÓPOLIS
Ciudad: Rivas Vaciamadrid
Población: 68.000 h.

CADI LA SEU D’URGELL
Ciudad: La Seu d’Urgell
Población: 13.000 h.

GRAN CANARIA 2014
Ciudad: Las Palmas G.C.
Población: 382.000 h.

MANN FILTER ZAR.
Ciudad: Zaragoza
Población: 674.000 h.

HONDARRIBIA IRÚN
Ciudad: Hondarribia
Población: 17.000 h.

ADBA
Ciudad: Avilés
Población: 84.000 h.

PABELLÓN OURENSE
Ciudad: Ourense
Población: 107.000 h.

PLATGES MATARÓ
Ciudad: Mataró
Población: 121.000 h.

FUNDAL ALCOBENDAS
Ciudad: Alcobendas
Población: 109.000 h.

ORION-GDKO
Ciudad: Galdakao
Población: 29.000 h.

G. MARSOL CONQUERO
Ciudad: Huelva
Población: 148.000 h.

ISOLUX C. GUADALAJARA
Ciudad: Guadalajara
Población: 83.000 h.

IRLANDESAS
Ciudad: Leia
Población: 30.000 h.

UNI-CAJACANARIAS
Ciudad: St. Cruz Tenerife
Población: 222.000 h.

CBF SARRIA - G. CONS.
Ciudad: Barcelona
Población: 1.620.000 h.

U. DEL PAÍS VASCO
Ciudad: San Sebastián
Población: 185.000 h.

SPACE TANIT EIVISSA
Ciudad: Eivissa
Población: 49.000 h.

SEGLE XXI
Ciudad: Barcelona
Población: 1.620.000 h.

ASEFA ESTUDIANTES
Ciudad: Madrid
Población: 3.255.000 h.

REAL CANOE
Ciudad: Madrid
Población: 3.255.000 h.

STADIUM CASABLANCA
Ciudad: Zaragoza
Población: XXX h.

PÍO XII
Ciudad: Santiago Compostela
Población: 95.000 h.

ARRANZ JOPISA BURGOS
Ciudad: Burgos
Población: 179.000 h.

FEMENINO CÁCERES
Ciudad: Cáceres
Población: 93.000 h.

CB ARXIL
Ciudad: Pontevedra
Población: 81.000 h. UNIV. VALLADOLID

Ciudad: Valladolid
Población: 317.000 h.

AROS LEÓN
Ciudad: León
Población: 134.000 h.

CAJA RURAL VALBUSENDA
Ciudad: Zamora
Población: 66.000 h.

COELBI BEMBIBRE PDM
Ciudad: Bembibre
Población: 10.000 h.

DURÁN M. ENSINO
Ciudad: Lugo
Población: 96.000 h.

UNIV. FERROL
Ciudad: Ferrol
Población: 74.000 h.

AGUERE
Ciudad: Sta. Cruz Tenerife
Población: 222.000 h.

CODIGALCO CARMELITAS
Ciudad: Ourense
Población: 107.000 h.





La foto que abre este reportaje
muestra un grupo de jugadores
sonrientes tras conquistar la pri-
mera medalla de sus carreras en
competición oficial, pero también
una pandilla de adolescentes que
se asoman al mundo con la única
certeza de que los pasos que
comienzan a dar condicionarán el
resto de sus vidas, disfrutando de
una escuela de Basket que les
ayudará a convertirse en adultos.
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Escuela de Basket, Escuela de Vida

KIKO MARTÍN Quizás no les
reconozcan pero
si se fijan bien
advertirán los
rasgos de
Rodrigo San
Miguel, en pri-
mera fila, segui-

do de Rudy Fernández. Algo más atrás
se intuye el brazo de Marc Gasol y
otros jóvenes como Saúl Blanco partici-
pan en un tren humano improvisado en
el Aeropuerto de Barajas en el verano
de 2001 nada más bajarse de un avión
procedente de Riga donde acababan
de vivir su primera experiencia oficial
internacional.

Pero, además de aprender a convivir,
estos jóvenes lidiaban con una serie de
cambios no sólo físicos, sino emocionales,
e incluso sociales que añaden un punto
de aventura iniciática al reto de dirigir
una Selección Cadete ante su primer
campeonato.

SIGUIENDO LOS PASOS DEL
MITO EN CHEQUIA

Es lo que les tocará vivir a los jugadores
que Diego Ocampo reclute para la

Selección U16 que participará del 28 de
julio al 7 de agosto en el Eurobasket de
la República Checa. El listón está muy
alto. Sólo echar un vistazo al Libro ‘10’,
que resumen la última Década del
Baloncesto Español, los referentes produ-
cen algo de vértigo. Nombre como Ricky
Rubio, Pablo Aguilar o Xavi Rabaseda
se añaden a la lista de ilustres que con-
quistaron metales en una categoría tan
imprevisible en la que el único objetivo
posible debe ser competir.

Siendo sólo un Cadete Ricky Rubio tuvo
que contentarse con el Bronce cuando lo
tenía todo a favor en el Campeonato
de Europa Cadete de León, pero un
año más tarde la experiencia acumula-
da le valió al niño prodigio del Basket
Español para inventarse una jugada
mítica (tocando el balón con el pecho
tras saque de fondo para que la pose-
sión no corriera ante un final agónico)
en Linares donde acabaría coronándose
‘MVP’ de un campeonato de Europa en
el que España fue Oro. El componente
emocional también tocaría a Ricky en
aquella ocasión en la que en la concen-
tración de Pinto, previa a la celebración

del Europeo, se enteraba del falleci-
miento en accidente de tráfico de uno
de sus grandes amigos, Guillem
Raventós, lo que para el grupo supuso
un ‘shock’. “Guillem también jugó con
nosotros” declaró Rubio emocionado
tras conseguir una canasta milagrosa
desde el centro del campo para empa-
tar una final que acabaría decidiendo
el virtuoso director de juego.

Y es que a estas edades la polivalencia
de los jugadores en formación debe
convivir con los peligros de una etapa
en constante búsqueda de la identidad,
donde el control de las emociones es
una de las principales asignaturas. Por
eso europeos como el Cadete suelen
enganchar a aficionados y directivos
como reconoce José Luis Sáez para el
que “la frescura e intensidad con la
que estos jugadores afrontan sus pri-
meras experiencias competitivas
hacen especialmente interesante acu-
dir a un campeonato Cadete en el que
el Baloncesto se expresa en estado
puro y nuestros jóvenes viven una
experiencia competitiva que puede
marcar sus carreras”

Escuela de Basket,Escuela de Vida
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EUROBASKET DE CHEQUIA U16M, LA PRIMERA EXPERIENCIA PARA LOS CADETES
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bajaremos para ir quemando etapas
tomando el pulso competitivo, luchan-
do por asegurar plaza en el Mundial
para que la generación siga compitien-
do la temporada próxima e intentando
llegar a la lucha por las medallas.
Después la calidad del resto de selec-
ciones y la capacidad para competir
de esta generación nos dará el primer
punto de referencia internacional para
esta generación” confirma el Director
Deportivo de la FEB, Ángel Palmi. Tras
la iniciación local en la Academia de
Formación del Basket Español llega el
momento de saltar a la escuela de la

vida. A salir de casa para viajar al
extranjero y dar el primer paso del
resto de sus carreras para una genera-
ción de la que pueden salir algunas de
las estrellas del mañana.

CONTROLA EL BALON,
CONTROLA TU VIDA

Una de las estrellas del momento en la
NBA se llama Derrick Rose. Luce el
número uno en su camiseta de los Bulls y
ha sido el primer jugador en hacer
creer a los aficionados de los ‘toros’
que los anillos pueden volver a Chicago.
Pero pocos saben que hace apenas
cinco años Rose era un adolescente al
filo de la navaja que, al tiempo que
aprendía a dominar el balón, lograba
controlar sus impulsos y salir de un
ambiente hostil para tomar las riendas
de su vida con la misma eficacia que
maneja las de los ‘Bulls’.

Creció en ‘Englewood’, uno de los
barrios más difíciles de Estados Unidos,
en el ‘Southside’ de Chicago. Una infan-
cia digna de ‘Gangs of New York’ tan
lejos y tan cerca del United Center, el
templo del Basket en el que actualmen-
te el heredero de Jordan sienta cátedra
en su tercera temporada NBA. En su
barrio el número de muertes violentas
aumenta cada segundo como un impla-
cable contador del que Rose decidió
alejarse “al entender que había llega-
do el momento de irme cuando empecé
a valorar con frecuencia mi sexto senti-
do para predecir cuándo se acercaban
los problemas” comentaba recientemen-
te la estrella NBA. El baloncesto fue la
vía de escape y el ‘playground’ de
‘Murray Park’ la puerta hacia una
nueva vida en la que una decisión
tomada con sólo quince años le llevaría
a convertirse en tiempo récord en can-
didato al ‘MVP’ de la NBA.

Modelos para una generación que en la
República Checa debe afrontar el
Eurobasket con la “meta de ser compe-
titivos. Los equipos de formación de la
FEB siempre aspiran a lo máximo y
esa ambición nos ha llevado, por
ejemplo, a liderar un ranking tan com-
plicado como el U16 en las clasifica-
ciones FIBA del último lustro, pero tra-

“En un campeonato
Cadete   nuestros jóvenes

viven una experiencia
competitiva que puede
marcar sus carreras”

(José Luis Sáez)

“La ambición nos ha lleva-
do, por ejemplo, a liderar

un ranking tan complicado
como el U16 en las 

clasificaciones FIBA ”
(Ángel Palmi)
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POR MANOLO ALLER

ALBERTOMARTÍN
TALENTO Y FACILIDAD
ANOTADORA
Destaca su capacidad

en la toma de decisiones. Siempre
imprime al juego una altísima veloci-
dad y con mucha facilidad para cre-
arse sus tiros. Lee e interpreta el con-
traataque con brillantez, buen conduc-
tor del balón en superioridad numéri-
ca y gran capacidad de leer las ayu-
das ofensivas. Buen tirador de media
y larga distancia.
SU CLUB: Real Madrid
FEDERACIÓN DE MADRID

Así es la generación del 95,
AGUSTÍSANS
FUERZA FÍSICA MÁS
TALENTO 
Grandes cualidades

físicas. Liderazgo innato. Completo
dominio de los fundamentos de pase,
bote, especialmente productivo en
carrera. Buen tirador destacando su
tiro tras bote. Buen penetrador en las
acciones de 1c1. Enorme capacidad
defensiva, hiperactividad de brazos y
piernas.
SU CLUB: DKV Joventut
FEDERACIÓN ISLAS BALEARES

BERNATCAMARASA
DIRECCIÓN Y 
CAPACIDAD 
TÉCNICA

Buen bagaje técnico que emplea en su
juego, además lee el juego y dirige al
equipo. Explosivo en sus arranques y
salidas. Lanza bien el contraataque.
Buen tiro de media distancia tras
bote.
SU CLUB: FC Barcelona
FEDERACIÓN CATALANA

FERRÁNVENTURA
FUERZA Y CARÁCTER
Jugador intenso; espe-
cialmente listo y cola-

borador en el juego sin balón.
Interpreta y lee el juego con facili-
dad. Tira a canasta con rapidez,
buena mano en distancias largas.
Corre y finaliza bien el contraataque.
Asume responsabilidades. Listo e intui-
tivo en situaciones defensivas.
SU CLUB: DKV Joventut
FEDERACIÓN CATALANA

GONZALOORENGA
DIRECTOR DE JUEGO
Y GRAN TÉCNICA
Excelente visión de

juego, buen director de juego y con
capacidad para ordenar al equipo sin
balón. Buena técnica de pase y de
toma de ejecución. Es efectivo en los
tiros cercanos al aro.
SU CLUB: Asefa Estudiantes
FEDERACIÓN DE MADRID

ALBERTOABALDE
CREATIVIDAD Y
TALENTO
Puede alternar las posi-

ciones de escolta y  de base. Jugador
ofensivo con buenos conceptos de
juego y de técnica individual. Jugador
con facilidad para anotar de distintas
maneras, 1c1 para finalizar con tiro
corto tras bote o penetrando hacia el
aro. Buen tirador de 3 puntos
SU CLUB: DKV Joventut
FEDERACIÓN GALLEGO

ADRIÁCANTENYS
POTENCIA Y  
COMPETITIVIDAD
Tiene un gran talento

físico lo que le hace sacar muchas
ventajas en 1c1 sobre todo en el pri-
mer paso. Va muy bien al rebote y
ayuda mucho al rebote. Corre bien el
contraataque y define bien las supe-
rioridades. Gran capacidad para
defender al jugador con balón tanto
lejos como cerca del aro.
SU CLUB: FC Barcelona
FEDERACIÓN CATALANA

nº 9 marzo 2011

JUGADORES EN SEGUIMIENTO
AITOR ZUBIZARRETA (Iraurgi Saski Baloia): Jugador de equipo con capaci-
dad de trabajo. Penetra con facilidad y con mucha decisión para tirar a
canasta.
CARLOS BARRERA (F.C Barcelona): Buen dominio general de los fundamen-
tos. Buen finalizador tanto en contraataque, como en posicional.
ANDER MARTINEZ (Estudiantes): Jugador que siempre suma al equipo sin
necesitar ningún protagonismo, es muy trabajador y luchador.
ALBERTO GIL (Real Madrid): Vertical, no duda en ir al aro. Buen pasador
con buena mecánica de tiro 
JAVIER SANTABARBARA (CB Jaen): Buena visión de juego con buen tiro
además de  un buen 1c1.

... Y TAMBIÉN: Xavier Assalit – Gabriel Herrera – Pablo Moreno-
Beñat Hevia, Jon Barcelo – Nicolas Bermudez – Ignaci Moix – Gerard Gomila
– Adria Duch – Jordi Llopis... y otros.
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en continuo crecimiento
DAVIDIRIARTE
TALENTO Y 
SOBRIEDAD
Destaca por su versatili-

dad, pudiendo hacer el trabajo de 3
y de 4. Buenas cualidades técnicas,
muy buena ejecución de tiro. Capaz
de realizar buenas lecturas de juego
con buenos  fundamentos técnicos y
con capacidad para la penetración y
para el tiro. Juega en equipo.
SU CLUB: DKV Joventut
FEDERACIÓN CATALANA

JAVIERDE LA BLANCA
COMPETITIVO Y FACI-
LIDAD ANOTADORA
Capacidad y talento

con el 1c1 para generar ventajas.
Gran finalizador  con ambas manos,
especialmente con ganchos. Explosivo
y buen primer paso a la hora de ata-
car de cara al aro con diferentes
recursos, además de tener buenos
movimientos de espaldas al  aro.
SU CLUB: Real Madrid
FEDERACIÓN DE MADRID

MARCBAUZA
GRAN PRESENTE Y
MEJOR FUTURO
Se desenvuelve de

manera natural tanto en posiciones
exteriores como interiores; más deter-
minante en el 1c1 en situaciones pró-
ximas al aro. Corre bien contraata-
que, incluso puede subir balón des-
pués de rebote defensivo. Capaz de
tirar desde posiciones exteriores.
SU CLUB: DKV Joventut
FEDERACIÓN ISLAS BALEARES

LUISLÓPEZ
TRABAJO Y FACILI-
DAD DE APRENDIZAJE
Jugador interior de

gran altura y envergadura; todo indi-
ca que puede ser uno de los hombres
interiores más altos de la Generación.
Se atreve a intentar muchas cosas, lo
que le lleva a progresar rápidamente.
Tiene buena mano cerca de la canas-
ta.
SU CLUB: Sant Cugat
FEDERACIÓN CATALANA

CARLOSGARCÍA
FORTALEZA INTERIOR
Y REBOTE
Vocación para jugar en

posiciones exteriores aunque sus movi-
mientos de pies y su lucha dentro de
la zona pueden hacerle determinante
dentro de la pintura. Buen finalizador
bajo aro. Tiene buena mano de media
distancia. Decisión a la hora de jugar
1c1. Jugador en plena evolución.
Incisivo en el rebote ofensivo.
SU CLUB: Cajasol
FEDERACIÓN ANDALUZA

IGNACIONOGUES
TRABAJO, CALIDAD Y
SENCILLEZ EN SU
JUEGO

Su complexión y coordinación le per-
mite jugar tanto cerca del aro como
de alejado del mismo. Muy receptivo
a todas las indicaciones y correcciones
siendo capaz de aplicarlas rápida-
mente. Buena mano para el lanza-
miento exterior y buen reboteador de
ataque.
SU CLUB: DKV Joventut
FEDERACIÓN CATALANA

ROBERTOFERNÁNDEZ
UN GRAN FÍSICO EN
EVOLUCIÓN
Jugador Interior de

altura y envergadura considerables
cuyo físico le puede otorgar ventajas
respecto al resto de interiores del
grupo. En clara evolución. Carga
rebote de ataque. Ha mejorado en
sus movimientos sin balón 
SU CLUB: Fuenlabrada
FEDERACIÓN DE MADRID

JUGADORES EN SEGUIMIENTO
ALBERTO LÓPEZ (CAI Zaragoza): Con un físico y definición de jugador inte-
rior, sale a posiciones exteriores frecuentemente para jugar 1c1 iniciando en
línea de 3. Juega 1c1 con capacidad para finalizar o doblar, sin renunciar a
tiros claros. Carga rebote de ataque.
SAMUE L MONOTORO (Unicaja): Jugador de gran versatilidad Buena
mecánica y muy rápido a la hora de tirar.
JUAN A. HERNANGOMEZ (CB Majadahonda): Buen finalizador con recursos
de cara al aro. Jugador con  un buen nivel de acierto desde la línea de tres
puntos.
RUBEN GUERRERO (Unicaja): Jugador con buen dominio de los fundamentos
técnicos individuales con buena lectura del juego. Físicamente por desarrollar.
... Y TAMBIÉN: Ilimane Diop - Cristopher Iza – Arnau Saborido  y otros.
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POR DIEGO OCAMPO

PUNTO CERO…
No existe un punto cero cuando te dis-
pones a entrenar una selección. Mi pri-
mer objetivo es saber heredar de la
forma más correcta el trabajo realiza-
do en la Academia de Formación. En
verano, todo seleccionador tiene mucho
más fácil su tarea después del trabajo
hecho por el Gabinete Técnico sobre
seguimiento de jugadores, tutorías, pre-
paración para otros campeonatos y
otras concentraciones. Lo más importan-
te es conocer a los jugadores y poner
los medios para que se puedan expre-
sar lo mejor posible como baloncestis-
tas. Esa es NUESTRA META ahora.
CÓMO LLEGA ESTA GENERACIÓN…
Como equipo llevan compitiendo duran-
te varios años. Los últimos resultados
han sido los siguientes:

Terceros en el torneo de la AMISTAD
en Orleans (Agosto 2010)
Segundos Torneo de Iscar (Diciembre
2010) tras la selección turca.
Cuarto puesto en torneo de Ginebra,
con el equipo B (Diciembre 2010)

Analizando los resultados y el juego se
puede llegar a la conclusión de que lle-
gan con un buen bagaje competitivo
que ha permitido al grupo crecer. Los
resultados nos dicen que la igualdad es
máxima entre los equipos de más alto
nivel continental, aunque una de las

características de esta generación es
que siempre compite al máximo.
Nunca se va de los partidos. Tienen
claro cuál es el camino para poder con-
quistar buenos resultados. Seguro que
todas estas experiencias serán benefi-
ciosas a nivel individual y colectivo en el
Europeo.

NUESTRO SIGUIENTE ENCUENTRO…
En Semana Santa nos reuniremos para
entrenar y competir en el Torneo de
Ragusa. Esta semana nos ayudará a ir
perfilando la forma y el camino a
seguir por el equipo.

CÓMO LLEGAN LOS JUGADORES…
Es una generación con una buena capa-
cidad atlética en general, aunque es
cierto que hay jugadores que están en
pleno desarrollo madurativo, algo que

augura un buen futuro a corto y medio
plazo.

CARACTERÍSTICAS DE LA 
GENERACIÓN…
La primera característica destacable es
la polivalencia de muchos de los juga-
dores. Es difícil definir a veces las posi-
ciones de los jugadores, aunque a esta
edad es importante pensar siempre en
el futuro del jugador. No importa tanto
quien es el 2, el 3 o el 4. Lo interesante
es que sean jugadores de baloncesto y
que se sientan cómodos dentro del
engranaje del equipo.

Por otro lado, tienen un buen conoci-
miento del juego, es decir, la toma de
decisiones generalmente es buena. El
objetivo es que no piensen en el bien
individual, siino primar el bien colectivo

Llevó a la Generación del 93 a lo
más alto del Europeo Cadete del
2009 en Lituania. Ayudante de
Joan Plaza en el Cajasol, Diego
Ocampo tendrá este verano un
nuevo reto en la primera compe-
tición oficial de este grupo de
jugadores.
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en la toma decisional. Este concepto es
básico para un equipo ganador, y
parece que estos jugadores lo tienen
interiorizado. También hay muchos juga-
dores capaces de generar ventajas, de
lo que tenemos que aprovecharlo en la
competición.

Por último, la defensa debe ser una de
las piedras angulares del equipo.
Disponemos de jugadores preparados
física y baloncestísticamente para sacri-
ficarse en defensa.

NUESTRAS METAS…
Conformar un equipo: después de
heredar el trabajo realizado con
anterioridad por el Gabinete Técnico,
disponemos de cuatro meses para
conformar el mejor equipo posible.
Todos trabajaremos en el mismo senti-
do y dirección siempre primando el
bien común, sintiéndose todos los inte-
grantes muy importantes dentro del
grupo.

El primer partido (contra el anfi-
trión): Siempre es un partido muy
difícil porque es el debut en el primer
campeonato oficial para los jugado-
res. Jugar contra el anfitrión, la

República Checa, es un factor añadi-
do. Tener un buen control emocional
va a ser una de las claves. Los ner-
vios aflorarán pero si llegamos con
una buena preparación tendremos las
máximas posibilidades de éxito.

Jugamos para…: pasar a cuartos de
final y luego buscar el mejor cruce
(teóricamente). Es para lo que traba-
jaremos cada día al máximo siempre
desde la exigencia.

Y una vez superado el cruce...:
ganar el partido de cuartos nos daría
el paso a la clasificación para el
Mundial U17 del año siguiente. Son
los propios jugadores los que tendrán
como premio poder participar en el
próximo campeonato.

LAS REFERENCIAS DEL PASADO…
Los campeonatos europeos cadetes con-
seguidos por la generación del 90 en
Linares y por la del 93 en Kaunas, así
como el 4º puesto del año pasado de la
generación del 94 en Bar nos hacen
indicar que la competitividad de las
generaciones cadetes siempre es
máxima en todos los campeonatos.
Eso no quiere decir que nuestra meta

Escuela de Basket, Escuela de Vida
nº 9 marzo 2011

sea ser campeones, sino que el objeti-
vo será siempre competir.
Trabajaremos para cumplir nuestros
sueños. ¿Por qué no se van a cumplir?

LAS FECHAS
Torneo de Ragusa:
18/04: Concentración en Pinto
21/04: España-Italia (Preparación)
22/04: España-Grecia
23/04: España-Alemania
24/04: España-Italia
Inicio Concentración Verano:
3 de julio. Sede por determinar
Torneos de Preparación:
Pendientes de confirmar dos torneos
internacionales antes de viajar a la
República Checa.
EUROPEO U16 MASCULINO:
28/07: España-Rep. Checa
29/07: España-Polonia
30/07: España-Grecia
01/08: Ronda de Octavos
02/08: Ronda de Octavos
03/08: Ronda de Octavos
05/08: Cuartos de Final
06/08: Semifinales
07/08: Final

CONCENTRACIÓN - 2008 / U13STA. MARÍA DE COLLELL - 2007 / U12
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Todos los medallistas U16

BRONCE 2001 BRONCE 2005

ORO 2006

PLATA 2007
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Escuela de Basket, Escuela de Vida

RANKING EUROPEO U16M 
TOTAL 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ESPAÑA 17 3 1 2 6 1 4
LITUANIA 22 4 10 3 1 2 2
TURQUIA 27 1 8 4 3 8 3
SERBIA 27 10 3 1 5 3 5
FRANCIA 30 2 5 6 4 7 6
CROACIA 34 8 4 8 7 6 1
RUSIA 42 6 2 14 8 5 7
ITALIA 52 7 6 5 13 12 9
LETONIA 64 11 11 9 10 9 14
GRECIA 65 13 9 7 12 14 10
MONTENEGRO 65 10 3 17 17 10 8
ISRAEL 66 9 7 11 11 13 15
UCRANIA 68 5 12 10 9 15 17 
POLONIA 78 15 17 17 14 4 11
REP. CHECA 82 17 17 13 2 16 17 
ALEMANIA 90 17 15 17 17 11 13
ESLOVENIA 91 12 13 15 17 17 17 
GEORGIA 96 17 17 12 16 17 17 
BULGARIA 97 17 17 17 17 17 12
PORTUGAL 98 17 14 16 17 17 17 
ISLANDIA 98 14 16 17 17 17 17 
HUNGRIA 100 17 17 17 17 15 17 
DINAMARCA 101 17 17 17 17 17 16
BELGICA 101 16 17 17 17 17 17 
Se han tomado como referencia los resultados de los últimos 6
Europeos U16. A los países no clasificados en cada
Campeonato se les suma 17 puntos

ORO 2009
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Jugador Europeo U16 Europeo U18 Europeo U20 Europeo Senior Mundial Senior JJ.OO Senior
BLANCO, SAUL 01
CORDOBA , A. JOSE 01
FABREGAT, MARC 01
FELIU, MIGUEL 01
FERNANDEZ , RUDY 01 07, 09 06 08
GARCIA, ADRIAN 01
GASOL , MARC 01 07, 09 06 08
MESTRES , JOSEP 01
SAN MIGUEL, RODRIGO 01
SANCHEZ, RUBEN 01
SOLA, MARC 01
VIDAL, FERNANDO 01
AGUILAR , PABLO 05 06 08, 09
ALMAZAN, PABLO 05 09
CAVADA, JOSE A. 05
ENRIQUEZ, JONATHAN 05
LOPEZ, RAI 05 08, 09
MARCO, JOSE A. 05 08, 09
PAREJO, LUIS 05 09
RABASEDA, XAVIER 05 06 08, 09
RAYA, OSCAR 05 08, 09
RUBIO, RICARD 05, 06 09 08
SANCHEZ, MIGUEL A 05
TOMAS, PERE 05 06 08, 09
AMUTXATEGI, IKER 06
ESTEBAN, IGNACIO 06
GUARDIA, DAVID 06
HERNANDEZ, ALEX 06 10
JODAR, ALBERTO 06, 07
PEREZ, DANIEL 06 10
PEREZ, JOSE 06
SANTANA, JORGE 06
SOLE, ARMAND 06
SOSA, JULIO 06
VICENS, ANTONI 06
ACOSTA, MICHEL 07
ALVARADO, OSCAR 07
BAHILLO, ENDIKA 07
CREUS, JOAN 07
FRANCH, JOSEP 07 10
GUIGOU, IGNACIO 07
LLOVET, IGNACIO 07 10
LOPEZ, ALEJANDRO 07
LORENZO, MIGUEL 07 10
ORTEGA, MIGUEL 07
SOLANS, JAUME 07
CERQUEIRA, FERNANDO 09
CONDE, LUIS 09
COSTA, LLUIS 09
DELGADO, DAVID 09
DIEZ, DANIEL 09
FERNANDEZ, JAIME 09
MEDORI, JAVIER 09
MOTOS, MIKEL 09
OLAIZOLA, JULEN 09
PAMPANO, RICARDO 09
SANZ, JORGE 09
SUÁREZ, ALEJANDRO 09



MUNDO 
AUTONÓMICO
Francisco Martín

Afronta su segunda legislatura al frente del Baloncesto
Gallego con el aval de cuatro años de eficaz gestión
que le han valido para granjearse el apoyo unánime
de una tierra  histórica en el deporte de la canasta
español.

¿Cómo llegó al mundo de
la canasta?
Siempre ha sido uno de
mis vicios. Como soy de
Alcázar de San Juan, me
aficioné allí y empecé a
jugar en la época de
algunos grandes como

Vicente Paniagua –ex Presidente de
la Federación de Castilla y La
Mancha que jugó en el Real Madrid-.
Después me desplacé a Galicia por
motivos laborales, donde vivo hace
más de 40 años, y mantuve viva la
llama de este deporte entrenando
niños en Maristas y Ademar, aunque
sin poder dedicarle el tiempo que me
hubiera gustado hasta que, tras una
época como directivo, me convencieron
para que me presentara a la

Presidencia de la
Federación.

Afrontaba un relevo
complicado tras el
trabajo realizado por
Paco García durante
más de 20 años…
Sí. Por eso lo primero
que quisimos hacer fue
un BasketGal, la fiesta
del baloncesto galle-
go, que tanto le gusta-
ba a Paco y le nom-
bramos Presidente de
Honor. El trabajo y dedicación hay
que valorarlo y él se lo merecía.

¿Y qué pasos comenzó a dar?
Iniciamos una etapa de análisis y

reestructuración de la Federación
como entidad. Pese a la situación de
crisis los clubes gallegos mantienen su
presencia en las competiciones FEB.
Actualmente somos la primera federa-

“Galicia produce excelente materia
prima para el Basket”

KIKO MARTÍN

FEDERACIÓN DE MADRID
En busca de 
estrellas
El Área Técnica de esta
Federación ha convocado a
jugadoras de la categoría
preinfantil y a los
jugadores/as de las genera-
ciones, 1998, 2000, y 2001 a
las jornadas de formación que
se desarrollarán el próximo
domingo 27 en Alcobendas y
Arganda 

FEDERACIÓN GALLEGA
Impresiones de
Sergio Scariolo
El Seleccionador Nacional
Masculino compartió en el
marco del "III Congreso
Gallego de Baloncesto" unos
minutos con los periodistas
para poder analizar su inter-
vención en esta cita y dar sus
principales impresiones sobre
otros temas que marcan la
actualidad de nuestro deporte.

FEDERACIÓN C. VALENCIANA
El baloncesto 
más completo
para todos
Ya está abierto el plazo de
inscripción al 6º Campus de
Tecnificación FBCV, un evento
dirigido a todos aquellos que
quieran convertirse en mejores
jugadores/as de baloncesto
dentro de un ambiente de tra-
bajo exigente pero también 
divertido.
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ción en representación de equipos
femeninos y la segunda en el cómputo
global de las competiciones de la
Federación. Y además estos cuatro
años me han servido para conocer
mejor el baloncesto de mi comunidad
y tener una radiografía de la situa-
ción.

¿Qué muestra esa radiografía?
Por ejemplo que a nivel territorial
hemos de replantear la situación con
el objetivo de maximizar el rendimien-
to de nuestra estructura. Tenemos
demasiadas delegaciones territoriales
y hay que darle una vuelta al trabajo
con la base.

¿Hablaron de ello en su reciente
congreso con técnicos del prestigio
de Aíto o Scariolo?
Sí. El congreso ha tenido una asisten-
cia y repercusión extraordinaria y

hemos aprovechado la presencia de
estos grandes entrenadores para con-
sultarles. Su experiencia nos sirve de
mucho.

¿Y con qué consejos se queda?
Por ejemplo Aíto nos comentó  que
debemos marcarnos el reto de produ-
cir más jugadores gallegos que lle-
guen a la élite. Ahí hemos bajado.
Nuestro máximo representante es Fran
Vázquez que salió del Centro Siglo
XXI

¿Cree que la recuperación de los
centros puede ser una solución para
recuperar la cantera gallega?
No lo sé. Desde luego funcionaron en
su momento. Lo que tenemos claro es
que o se puede sacar a un joven de su
entorno con 12 o
13 años. En
Galicia produci-
mos buena mate-
ria prima , sobre
todo en los pue-
blos, pero se van
muy pronto a
equipos de otras
comunidades y
no aguantan
perder sus refe-
rentes familiares
lo que suele ser
perjudicial para
su formación.
Nadie se puede

negar a ir al Madrid o al Barça pero
sería positivo respetar la formación
del jugador al menos hasta una edad.
Si después va a un club o a un Centro
de Formación copatrocinado por la
Comunidad o por el CSD es otro
tema.

¿Cuál es el objetivo cumplido del
que se siente más orgulloso?
Creo que el de haber conseguido que
el presupuesto de la Federación
Gallega tenga un 80% de recursos
propios. Es algo que aprendí de José
Luis Sáez, el de dotar de un concepto
empresarial a nuestra organización
para que las contingencias en las sub-
venciones públicas no puedan poner
en peligro la viabilidad de la
Federación.

“Pese a la situación de 
crisis los clubes gallegos

mantienen su presencia en
las competiciones FEB.
Actualmente somos la 
primera federación en

representación de equipos
femeninos y la segunda 
en el cómputo global”

FEDERACIÓN CAST. - LEÓN
Torneo de Mini en
Miranda de Ebro
Nueva edición del Torneo de
Minibasket de Miranda de
Ebro el fin de semana del 2 y
3 de abril. En la presente edi-
ción serán las selecciones de
Madrid y Galicia, además de
Castilla y León, los participan-
tes, tanto en categoría masculi-
na como femenina.

FEDERACIÓN ARAGONESA
Clinic de Scariolo
en Zaragoza
El entrenador de la Selección
Española, Sergio Scariolo, será
el ponente de lujo del Clinic
Nacional IberCaja, que se
celebrará el domingo, 22 de
mayo, en el Polideportivo del
Centro Natación Helios de la
capital aragonesa. El Clinic
será gratuito para todos los
entrenadores.

FEDERACIÓN CÁNTABRA
La Plaza
Porticada se llenó
de baloncesto
La jornada del BABY BASKET
se trasladó a Santander a un
enclave único, la Plaza
Porticada, donde los niños y
niñas compartieron una tarde
jugando a su deporte preferi-
do. De nuevo éxito de partici-
pación con más de 200 depor-
tistas de nuestros clubes.
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Scariolo en el III Congreso Gallego de Baloncesto
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FUNDACIÓN 
FEB 2014
Colaboración con Ministerios

Hasta cuatro ministe-
rios y secretarías de
estado son compañe-
ros de viaje de la
Fundación FEB y sus
programas sociales,
una colaboración ins-
titucional que se ha

revelado como una fórmula de éxito,
destinada a tener continuidad.

MINISTERIO DEL INTERIOR
A través de la Secretaría de
Instituciones Penitenciarias, el progra-
ma Baloncesto Sin Límites, dirigido a
la población reclusa femenina con el
objetivo de convertir el baloncesto en
una medida de ocio alternativa en la
vida en prisión, está en su cuarta tem-
porada. La actual se desarrolla en ocho
cárceles españolas. El proyecto mereció
en 2007 la Medalla del Mérito Social.

Junto al mismo ministerio arrancará en
breve un nuevo programa: Basket: la
salida, un proyecto de formación socio-
laboral para internosas, a los que se
formará en arbitraje y hostelería en
cursos que se impartirán inicialmente en
Madrid.

MINISTERIO DE ASUNTOS
EXTERIORES  Y DE

COOPERACIÓN
De la mano de la Secretaría de Estado
de Cooperación Internacional y
(AECID) ha arrancado el ambicioso pro-
yecto de Casa España, que será un
centro destinado a la formación integral
(educación, salud y deporte) de 3000
menores en riesgo de exclusión social. El
programa se asentará inicialmente en
Dakar (Senegal) con la vocación de, en
el futuro, ‘exportarlo’ a otros países
africanos.

Asimismo el AECID colabora en el pro-
grama de reforzamiento del sistema
sanitario en Costa de Marfil, mediante
cursos de formación a médicos residen-
tes en el hospital central de Abidjan, así
como la dotación de recursos instrumen-
tales para su desarrollo.

MINISTERIO DE SANIDAD,
POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
En colaboración con la Delegación del
Gobierno contra la violencia de género,
la Selección absoluta –en su gira de

preparación para el Mundial- fue pro-
tagonista en la Campaña 016 / Sácale
Tarjeta Roja al Maltratador, de sensibi-
lización y denuncia de las víctimas de la
violencia de género, que incluye el ase-
soramiento a las mismas.

Y el entonces Ministerio de Igualdad
participó en la ejecución y desarrollo
del proyecto Cuida tu Cuerpo, Cuida tu
Mente, programa de ocio inclusivo que
trata de favorecer la integración y
mejora de la autoestima de las mujeres
víctimas de la violencia de género. Por
estos programas la Fundación FEB reci-
bió uno de los Premios Nacionales con-
tra la violencia de género.

MINISTERIO DE CULTURA
Junto a este ministerio se desarrolló el
Plan de Fomento de la Lectura, consis-
tente en promover y difundir el interés
por la cultura española en general
entre los practicantes de nuestro depor-
te. El proyecto se ejecutó a través de
acciones conjuntas en actividades y
eventos de la FEB. Incluyó la distribución
del libro Mi primer libro de baloncesto
(de Miguel Font, con ilustraciones de
Nacho Fito)

Codo a codo con las más altas
instituciones del Estado. Así 
trabaja también la Fundación
FEB2014, varios de cuyos 
programas sociales se 
desarrollan con la colaboración
de ministerios y secretarías de
estado.

JORDI ROMÁN

La Federación Española de Baloncesto es pionera en la creación de una Fundación
Deportiva con programas sociales a nivel nacional e internacional 
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Programas de la mano del Estado,
una fórmula de éxito
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Firma del acuerdo de la Fundación con la Secretaría de Estado de Cooperación
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MEMORIA
HISTÓRICA
EX PRESIDENTE FIBA

Robert Busnel es pro-
bablemente el perso-
naje más emblemático
de la historia del
baloncesto francés,
del que fue jugador
internacional, selec-
cionador (masculino y

femenino) y presidente. Ligado a
nuestro deporte desde múltiples face-
tas, ocupó  numerosos cargos directi-
vos, entre ellos el de presidente de la
FIBA (1984-1990).

Nacido en Toulon en 1914, Busnel
dio sus primeros pasos como jugador
a los 15 años de edad –cuando ya
medía 1,80- en el Mulhouse. A lo
largo de su carrera como jugador
logró seis títulos de la Liga francesa,
y fue además internacional en 35
ocasiones entre 1934 y 1949. Tras
dar por cerrada su carrera como
jugador se convirtió en entrenador,
llegando a ser seleccionador nacional
de Francia durante doce años y
alcanzando la medalla de plata en
los Juegos Olímpicos de Londres
1948, tras perder la final frente a
Estados Unidos.

Busnel fue además protagonista de un
hecho extradeportivo relevante. Se
decidió a comenzar su carrera como
entrenador cuando ya no se le permi-
tió formar en la selección como juga-
dor al ser considerado deportista

profesional por el hecho de ser pro-
pietario de una marca de zapatillas.
Su dilatada trayectoria como técnico
le llevó a dirigir al Real Madrid la
temporada 1965-66, en la que con-
quistó el título de Liga.

Ya en funciones directivas, Busnel fue
presidente de la Federación
Francesa durante quince años y en
1956 dio el salto a la FIBA. Desde
1956 hasta 1964 formó parte de la
Comisión Técnica; a partir de 1968 y
hasta 1976 fue presidente de la
Comisión de Ayuda a países en vías
de desarrollo baloncestístico; y entre
1976 y 1984 –antes de ser elegido
presidente- compaginó los cargos de
presidente de la Conferencia Europea
y vicepresidente. En 1990 le sustituyó
en el cargo el estadounidense George
Killian, pero continuó en la FIBA como
miembro honorario y asesor de la
presidencia.

Busnel fue también uno de los gran-
des ideólogos del baloncesto moder-
no. Escribió numerosos trabajos sobre
su invención, desarrollo y precedentes
históricos, y se paseó por los cinco
continentes ofreciendo conferencias.
Busnel falleció el 15 de marzo de
1991, a los 76 años de edad, en un
accidente de automóvil en el que
también perdió la vida su esposa.
Desde 2007 figura en el FIBA Hall of
Fame.

En recuerdo de Robert Busnel

“No se le permitió formar
en la selección como 

jugador al ser considerado
deportista profesional 

por el hecho de ser 
propietario de una marca

de zapatillas”
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La FIBA celebró la última reu-
nión de su Central Board en
Lyon en conmemoración del 20
aniversario del fallecimiento de
su histórico ex presidente
Robert Busnel… entrenador del
Real Madrid la temporada
1965-66.

JORDI ROMÁN

nº 9 marzo 2011

Robert Busnel, a la izquierda, junto a Borislav Stankovic
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CÓMIC
COLECCIONABLE
CAPÍTULO 9

nº 9 marzo 2011

Este libro ha sido editado por la Fundación en colaboración con el Ministerio de Cultura dentro de su campaña “Plan de fomento a la lectura”.



50. tiro adicional

MI PRIMER LIBRO DE BALONCESTO - CÓMIC COLECCIONABLE

nº 9 marzo 2011



tiro adicional. 51

MI PRIMER LIBRO DE BALONCESTO - CÓMIC COLECCIONABLE

nº 9 marzo 2011



52. tiro adicional

MI PRIMER LIBRO DE BALONCESTO - CÓMIC COLECCIONABLE

nº 9 marzo 2011





54. tiro adicional

MUNDO SOCIOS
COLABORADORES
Actualidad

TURESPAÑA
Turespaña y Vueling
invierten un millón en la
promoción de la marca
España

Turespaña y la
compañía
aérea Vueling
han firmado un
convenio de
colaboración
para la promo-
ción de la

marca España en el exterior, por un
importe de un millón de euros, informó el
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
La campaña de publicidad conjunta se
realizará en Francia, Italia, Suiza y paí-
ses de Europa del Este, para promocio-
nar allí España como destino turístico.

IBERIA
Inaugura sus vuelos a Los Angeles
con un 95% de ocupación
IBERIA estrenó este lunes sus vuelos entre Madrid y Los
Ángeles con un 95% de ocupación, convirtiéndose en la
primera compañía aérea española que opera en esa
ruta. El avión que cubre esta ruta es un Airbus A-
340/300 bautizado con el nombre de Clara
Campoamor, tiene capacidad para 254 pasajeros, 36 de
ellos en la clase Business. Iberia ha programado tres vue-
los semanales a Los Ángeles que operan los lunes, miérco-
les y sábados.

CHEVROLET
Nuevos Chevrolet para casi todos los
gustos y bolsillos

La filial europea de Chevrolet ha realizado un gran des-
pliegue de cara a 2011, con 2 primicias de peso: el sedán
utilitario Aveo Sedan y el compacto Cruze de 5 puertas.
Pero hay más, pues el Camaro Convertible, un musculoso
descapotable con techo de lona y 4 plazas, aterrizará este
mismo año en España. La atención se centra, ahora, en el
eléctrico de autonomía extendida Volt, clónico del Opel
Ampera, con 5 puertas, 4 plazas, motores eléctricos, bate-
ría y motor de gasolina como generador de recarga.

LI-NING
Trasladan sus oficinas al complejo
empresarial Tripark Las Rozas
La multinacional china Li-Ning trasladará su sede central en
España al centro empresarial Tripark Las Rozas, exitoso edi-
ficio desarrollado por Hines, que es considerado el más eco-
lógico y sostenible de España.
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AGENDA DE
LA SEMANA
30 de marzo - 5 de abril

MIÉRCOLES 30
EUROCUP (Vuelta ¼ final)
18:30 Budivelnik – Cajasol Sevilla
20:30 Asefa Estudiantes - Cedevita

LIGA FEMENINA (Jornada 25)
18:00 Gran Canaria-Perfumerías Avenida
19:00 Celta Intepo-Palcio Congresos Ibiza
19:00 Extrugasa-CB Olesa
19:00 Mann Filter-UNB Obenasa
19:00 Hondarribia Irún-Girona FC
19:00 Sóller Bon Dia!-Ciudad Ros Casares
19:00 Rivas Ecópolis-Cadí La Seu

NBA
Toronto Raptos-Milwaukee Bucks
New Orleans Hornets-Portland Trail Blazers
Memphis Grizzlies-Golden State Warriors

JUEVES 31
EUROLIGA (Playoffs 4º partido)
20:45 Maccabi Electra-Caja Laboral
20:45 Panathinaikos-Regal FC Barcelona
20:45 Power E.Valencia-Real Madrid

NBA
Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks

VIERNES 1
FEB
Reunión del Comité Organizador del
Campeonato de España Júnior Masculino en
O Porriño (Pontevedra)

ADECCO ORO (Jornada 32)
20:45 CE CIP Lleida-Girona FC
21:00 Ford Burgos-Melilla Baloncesto
21:00 UB La Palma-Blu:Sens Monbus
21:00 CB Tarragona 2017-Lobe Huesca
21:00 CB Murcia-Grupo Iruña
21:00 Clínicas Rincón-Fundación Adepal
21:00 Palencia Bto.-Isla de Tenerife

ADECCO PLATA (Jornada 28)
18:15 River Andorra-CB Guadalajara
20:30 ADT Tarragona-Feve Oviedo
20:45 Santurtzi-Leyma Natura
21:00 Knet Rioja-Regal FC Barcelona

NBA
New Orleans Hornets-Memphis Grizzlies
Portland Trail Blazers-Oklahoma Thunder
Utah Jazz-Los Angeles Lakers

SÁBADO 2
LIGA ACB (Jornada 28)
18:00 Regal FC Barcelona-Bizkaia Bilbao
19:00 Unicaja-DKV Joventut

ADECCO ORO (JORNADA 32)
20:30 Baloncesto León-Cáceres Creativa

ADECCO PLATA (Jornada 28)
18:15 CB Prat-Plasencia Extremadura
19:00 Fontedoso Carrefour-Lan Mobel
20:00 Promobys Tíjola-Básquet Mallorca

LIGA FEMENINA (Jornada 26)
20:00 Perfumerías Avenida-Rivas Ecópolis
TELEDEPORTE
20:00 Cadí La Seu-Sóller Bon Dia!
20:00 Ros Casares-Hondarribia Irún
20:00 Girona FC-Mann Filter
20:00 UNB Obenasa-Extrugasa
20:00 CB Olesa-Celta Indepo
20:00 Palacio Ibiza-Gran Canaria

NBA
Chicago Bulls-Toronto raptors
Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves

DOMINGO 3
LIGA ACB (Jornada 28)
12:15 CAI Zaragoza-Assignia M.
12:30 Gran Canaria-Blancos de Rueda
12:30 CB Granada-Real Madrid
12:30 Cajasol-Power E. Valencia
12:30 Meridiano-Lagun Aro
17:00 Fuenlabrada-Menorca
18:00 Caja Laboral-Asefa Estudiantes

ADECCO ORO (Jornada 32)
19:00 Ag Sousas Ourense-L Rio Breogán

NBA
Los Angeles Lakers-Denver Nuggets
Toronto Raptors-Orlando magic
Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks

MARTES 5
FEB
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