número 91 mayo 2013

editorial (3)

Una muestra de madurez
Afortunadamente para nuestro baloncesto, tras unas largas horas de tensión e incertidumbre para todos, los playoff al título de
la Liga Endesa se siguieron jugando ayer domingo sin alteraciones. Sólo cabe felicitarse de que haya sido así, y de que el baloncesto español haya demostrado su capacidad para encontrar la puerta de salida al conflicto superando todas las dificultades.

Que clubes y jugadores se pongan de acuerdo es siempre un motivo para sentirnos satisfechos. Porque la discrepancia es posible, por supuesto legítima, y a veces incluso sana; pero lo más importante es tener claro, incluso en las diferencias de criterio y
por irreconciliables que puedan parecer, que todos somos uno y que nuestro proyecto o es común o no es.
Los clubes son un pilar fundamental de nuestro deporte por cuanto en ellos se forman, crecen y se desarrollan los jugadores;
en lo deportivo, en lo personal, y también en los valores que encarna de forma especial el baloncesto y que ellos son los principales encargados de transmitir. Y los jugadores son un elemento imprescindible, los mejores embajadores de toda competición, un ejemplo para los jóvenes y un reclamo para la práctica del deporte. Entre ambos, clubes y jugadores, deben conseguir
la máxima identidad e identificación posibles con el deporte, con su equipo, con su ciudad y con los aficionados en general. Dicho
de otro modo: por encima de cualquier diferencia, jugadores y clubes son del todo complementarios.
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Haber llegado finalmente a un acuerdo en un momento que se presumía crítico, sabiendo ceder en las respectivas posturas, ha
supuesto una extraordinaria muestra de madurez. Ahora queda, eso sí, la responsabilidad de darle la continuidad necesaria
para que el baloncesto se pueda plantear proyectos y objetivos verdaderamente comunes.

En todo ello hay que agradecerle de forma especial su papel en la crisis al Consejo Superior de Deportes y a su secretario de
estado, Miguel Cardenal, cuya mediación fue sin duda clave para el desbloqueo de la situación y para dar con el camino que
logró llevar a la solución.
Porque el éxito del Baloncesto Español se basa siempre en la perfecta armonía entre jugadores -que son los protagonistas y los
grandes modelos para la sociedad- y clubes, federaciones, asociaciones y, por supuesto, las instituciones y los patrocinadores que están con nosotros porque creen en nuestro deporte. Todos tenemos la obligación y la responsabilidad de crear las mejores condiciones posibles para el crecimiento conjunto.
@jlsaezr

“Porque el éxito del Baloncesto Español se basa siempre en la perfecta armonía
entre jugadores -que son los protagonistas y los grandes modelos para la sociedad- y clubes, federaciones, asociaciones y, por supuesto, las instituciones y los
patrocinadores que están con nosotros porque creen en nuestro deporte”
TIRO ADICIONAL Mayo 2013
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LAS NOTICIAS DEL MES
SELECCIONES
PRESENTADA LA NUEVA CAMISETA
CON NIKE

PATROCINADORES
VODAFONE SE APUNTA A LA
COPA DEL MUNDO 2014

En la planta 50 de la Torre de Cristal, el edificio más alto de España, se presentó la camiseta con que disputarán las Selecciones de
baloncesto las competiciones de este verano.

Vodafone España se convierte en socio patrocinador de la FEB y de la Selección Española
de Baloncesto, así como patrocinador local
de la Copa del Mundo España 2014

EUROLIGA MASCULINA
REAL MADRID, SUBCAMPEÓN

Tras superar en semifinales al Barça,
los de Pablo Laso sucumbieron en la
final ante el Olympiakos

NBA
FINAL DEL OESTE PARA MARC

Marc Gasol y los Memphis Grizzlies llegaron a la primera final de Conferencia
Oeste de su historia
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SELECCIÓN FEMENINA
600 PARTIDOS DISPUTADOS

El primero amistoso de preparación
para el Europeo supuso el choque
número 600 de la selección femenina

COPA DEL MUNDO 2014
GLOBALIA SE SUMA

Halcón Viajes se convierte en la agencia oficial de la Copa del Mundo
España 2014

LIGA ENDESA
LASO, MEJOR ENTRENADOR

NBA
LEBRON, DE NUEVO MVP

El técnico del Real Madrid fue elegido
mejor entrenador de la Liga Regular
por sus 30 victorias.

El alero de Miami consigue su segundo
galardón consecutivo y el cuarto en
cinco temporadas.

CTOS. JUNIOR
LETICIA ROMERO, LA REINA

EUROLIGA MASCULINA
RUDY, EN EL CINCO IDEAL

La base del Gran Canaria 2014 se
llevó el MVP del Campeonato y de la
final y fue la máxima anotadora y
asistente

El escolta del Real Madrid fue elegido en el Mejor Equipo junto a
Spanoulis, Diamantidis, Krstic y Tomic

(6) mayo

LAS FRASES DEL MES
“Los mejores
recuerdos que
tengo del baloncesto
son las edades que
ahora tiene mi hermana, cuando venía a
Campeonatos de
España”

Lucas
Mondelo

“Llegamos a
ser una potencia importante a nivel
mundial y queremos
recuperar ese status
desde la humildad pero
con ambición”

“ “ “ “ “ “
Nicola
Mirotic

“Estoy supercontento con el
premio. Creo que este
MVP de la Liga Endesa
va a ser muy importante
para mí y para mi futuro”
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Marcos
Garzo

Ser español
es una responsabilidad. Estoy seguro
de que el deporte va a
seguir liderando la
recuperación de
España.”

José M.
Calderón

Lo lógico es
que cuando
arranque el trabajo con
la Selección ya esté
solucionado lo de mi
nuevo equipo y pueda
estar luchando por un
nuevo título con España”

Amaya
Valdemoro

"El compromiso de este
año tiene que ser doble.
Tenemos que estar
100% para dejar el
pabellón de España
bien alto.”

“ “ “ “ “ “

Ricky
Rubio

José Luis.
Sáez

“Las personas que hicieron posible la retransmisión en TVE del primer partido en 1963 son los que
han hecho posible un
sueño que hoy es realidad"

Pedro
Ferrándiz

Raimundo
Saporta fue la
clave para que el primer
partido de Baloncesto
se pudiera televisar en
directo por TVE”

www.molten.es
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LAS FOTOS DEL MES

La Selección Absoluta Femenina ya está en marcha

Marc Gasol, Mejor Jugador Defensivo del Año
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Palma Air Europa asciende a la Adecco Oro

Real Madrid, subcampeón de la Euroliga

El Road Show viajó a Guadalajara
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LAS FOTOS DEL MES

Joventut campeón en Londres

Siete enanitos contra la pobreza infantil

Los juniors brillan en Marín y Zaragoza

Plaza 2014, de nuevo en ruta

José Calderón participó en un clinic en Almendralejo
TIRO ADICIONAL Mayo 2013
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TEXTO: KIKO MARTÍN/ENRIQUE CUEVAS
FOTOS: JAVI LÓPEZ

UN EQUIPO PARA FRANCIA 2013
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José Luis Sáez:

“Nuestras jugadoras
tienen un compromiso
fuera de lo común”

José Luis Sáez afronta con optimismo un nuevo
reto al que se llega convencido de que “este
verano tenemos ante nosotros el reto de volver a ser competitivas al máximo nivel en el Eurobasket de
Francia y pelear por estar en el Mundial de Turquía para defender
el Bronce obtenido en la República Checa’2010. No será fácil aunque la temporada pasada ya dimos un primer paso con Lucas
Mondelo en el banquillo y un grupo de jugadoras con un compromiso fuera de lo común”

H

umildad es la palabra en la que se quiere sustentar este
equipo. Una Selección Femenina que subió al podio
continental en cinco ocasiones consecutivas y conquistó su primera medalla en un Mundial en 2010 afronta su nuevo
reto desde la humildad. Con el trabajo que se ha comenzado a
realizar en la localidad murciana de Águilas y la competitividad
de estas jugadoras, las esperanzas son muchas.
Han sido muchos los sentimientos que se han experimentado en los primeros días de concentración
de la Selección Femenina, que prepara el
EuroBasket de Francia 2013. En la presentación
de Alcobendas se habló de ‘humildad’. Después
del Europeo del 2011 la Selección se clasificó en

el Preeuropeo sabiendo que las cinco medallas
consecutivas conquistadas desde el 2001 no eran
suficientes para luchar en un baloncesto continental de una igualdad tremenda. La gran capitana,
Amaya Valdemoro, también trajo a escena el concepto de ‘responsabilidad’. Y en este caso doble.

La crisis ha hecho también que España se convierta en un país
exportador de jugadoras y técnicos. Ya son 10 nuestras jugadoras
que han pasado por la WNBA y tenemos representantes en todas
las grandes ligas de Europa pero el máximo responsable del
Baloncesto Español subraya que “esto ocurre también a nivel masculino. Puede darse la circunstancia el próximo verano de que
Orenga y Mondelo tengan a sus órdenes más jugadores y jugadoras ‘emigrantes’ que de nuestras competiciones. Pero esta es
una tendencia cada vez más generalizada en todo el mundo.
Seguimos teniendo a referentes como Amaya Valdemoro. Una
jugadora insustituible en nuestra historia. Un ejemplo diario para
las más jóvenes”.

El Presidente considera que la Selección es el estandarte de un
Baloncesto Femenino en el que “a veces nosotros somos muy exigentes en el análisis comparativo. Cuando vemos el número de
competiciones que tenemos, y sobre todo en un momento difícil
como es este, podemos decir que también este año hemos vuelto
a crecer. Yo he visto este año que eso es posible y que podemos
seguir creciendo como se ha demostrado con una final de Liga
apasionante que siguieron más de 200.000 espectadores en su
minuto de oro y que abrió telediarios en Televisión Española por
su emoción y espectacularidad”
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En la concentración de Águilas el seleccionador Lucas
Mondelo insiste en el valor del ‘trabajo’, sobre todo en unos
primeros días donde hay que poner a tono a unas jugadoras que acaban de terminar la competición doméstica y
que tienen que llegar en plenitud a la Primera Fase del
EuroBasket. Y el último sentimiento está intimamente ligado
a esta Selección y a este grupo de jugadoras: ‘competitividad’. Han respondido siempre en los grandes momentos y
eso ha hecho que en esta ocasión más de la mitad de las
preseleccionadas hayan jugado fuera de nuestro país esta
temporada, tomando responsabilidades ofensivas en los
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mejores equipos del continente. Con los cuatro valores:
humildad, responsabilidad, trabajo y competitividad
afronta la Selección un Europeo con los anfitriones como
grandes favoritos y con el resto de conjuntos muy igualados en cuanto a potencial.

Reconocimientos médicos a cargo de Caser, la visita del
Doctor Escribano, la recepción del alcalde de la localidad,
Bartolomé Hernández, todo ello antes de comenzar los
partidos de preparación, los dos primeros ante la Selección
de Finlandia.

PRIMEROS DÍAS EN LA COSTA MURCIANA

Una preparación en la que Lucas Mondelo tiene claro que
lo importante va a ser que “tenemos que marcar un estilo y una identidad, y todo el equipo está de acuerdo, lo
que implica que en los partidos amistosos hay llevarlo a
cabo para luego hacerlo también en el Europeo.”

La Región de Murcia se ha vuleto a volcar con la Selección
Femenina en los primeros días de entrenamiento. Águilas
ha sido el lugar ideal para comenzar la prepración.
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“La preparación va a ser muy importante para llegar bien preparadas a los
tres primeros partidos, que serán vitales”
(Amaya Valdemoro)
“Sólo espero que en Francia nos deis
las alegrías que este grupo merece,
porque estamos orgullosos de vuestro
compromiso con la Selección”
(Juan Martín Caño)
“Tenemos que ser conscientes de la
responsabilidad que supone estar aquí,
y prepararnos para llegar al primer partido en las mejores condiciones”
(Alba Torrens)
“Puedo aportar intensidad. Soy joven
y vengo con ganas de aprender,
pero también de ayudar a mis
compañeras.”
(Marta Xargay)

Ángel Palmi:

“El reto es la
clasificación
para el Mundial”
El Director Deportivo considera que “esta temporada
hay que ir paso a paso. Planteándose retos a
corto plazo como, por ejemplo, alcanzar un alto
nivel competitivo al principio del Eurobasket ya
que la igualdad del baloncesto Femenino y la
suerte del sorteo nos ha deparado un inicio de
campeonato muy complicado”
Por eso Ángel Palmi espera “ir creciendo en la
preparación para alcanzar el primer partido a
un nivel superior a lo habitual en este tipo de
campeonatos donde se busca ir creciendo progresivamente. España tendrá el reto de comenzar tomando buenas posiciones cara a los posibles cruces ya que el principal objetivo debe ser
alcanzar una de las 5 o 6 primeras plazas –en
función de la clasificación de Turquía- que den
billete para el Mundial de 2014”
La selección afronta el desafío en un “momento
de transición en la que debemos explotar la
mezcla de veteranas que aporten su experiencias y jóvenes que tiren de ilusión y frescura
para armar un equipo competitivo”
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LAS QUINCE
JUGADORAS DE
FRANCIA 2013

ELISA

LAIA

SILVIA

SPARTAK MOSCOW (RUS)
Base - 1.72 - 36 años

POLKOWICE (POL)
Base - 1.78 - 33 años

EKATERIMBURG (RUS)
Base - 1.67 - 26 años

AGUILAR

Madrid / 15/10/76
205 veces internacional

PALAU

Barcelona / 10/09/79
179 veces internacional

DOMÍNGUEZ
Montgat (BCN) / 31/01/87
68 veces internacional

CRISTINA

AMAYA

ALBA

ANA

WISLA CRACOW (POL)
Base - 1.70 - 22 años

REAL CANOE N.C
Alero - 1.81 - 36 años

GALATASARAY (TUR)
Alero - 1.90 - 23 años

RIVAS ECÓPOLIS
Alero - 1.77 - 26 años

OUVIÑA

Zaragoza / 18/07/90
19 veces internacional

VALDEMORO
Alcobendas / 18/08/76
241 veces internacional

TORRENS

Binissalem (BAL) / 30/08/89
70 veces internacional

CRUZ

Madrid / 27/10/86
60 veces internacional

MARTA

LEONOR

QUERALT

LUCILA

PERFUMERÍAS AVENIDA
Base - 1.80 - 22 años

FLORIDA STATE UNIV.
Alero - 1.80 - 21 años

RIVAS ECÓPOLIS
Alero - 1.77 - 20 años

PERFUMERÍAS AVENIDA
Pívot - 1.95 - 30 años

XARGAY

Girona / 20/12/90
25 veces internacional

RODRÍGUEZ
Las Palmas G.C / 21/10/91
Debutante

CASAS

Girona / 18/11/1992
Debutante

PASCUA

Zaragoza / 21/03/83
176 veces internacional

CINDY

LAURA

SANCHO

LAURA

UNI GYOR (HUN)
Pívot - 1.96 - 31 años

RIVAS ECÓPOLIS
Pívot - 1.89 - 24 años

GALATASARAY (TUR)
Pívot - 1.93 - 29 años

BEROIL BURGOS
Pívot - 1.91 - 21 años

LIMA

Barcelona / 21/06/81
93 veces internacional
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NICHOLS

Santander / 26/02/89
76 veces internacional

LYTTLE

Kingston / 20/09/83
16 veces internacional

GIL

Murcia / 24/04/92
Debutante
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LUCAS

MONDELO
SELECCIONADOR

CUERPO TÉCNICO
VÍCTOR

ISA

AYUDANTE

AYUDANTE

LAPEÑA

SÁNCHEZ

CARMEN

JORDI

PILAR

MÉDICO

PREPARADOR FÍSICO

FISIOTERAPEUTA

LEÓN

ARAGONÉS

DELGADO

JOSÉ

MILA

CARLOS

FISIOTERAPEUTA

DELEGADA

JEFE DE EQUIPO

FERNÁNDEZ

FERNÁNDEZ
PARTIDOS DE PREPARACIÓN
23/05 España - Finlandia
24/05 España - Finlandia
30/05 España - Holanda
31/05 España - Croacia
01/06 España - Turquía
07/06 España - Turquía
08/06 España - Canadá
09/06 España - Francia

SÁINZ
AGENDA
Águilas
Molina Segura
Benahavis
Benahavis
Benahavis
Evry (Francia)
Evry (Francia)
Evry (Francia)

EUROBASKET DE FRANCIA
15/06
España - Rusia
16/06
España - Italia
17/06
España - Suecia
20/06
Segunda Fase (1ª Jornada)
22/06
Segunda Fase (2ª Jornada)
24/06
Segunda Fase (3º Jornada)
26-27/06 Cuartos de final
28/06
Semifinales
30/06
Final

Vannes
Vannes
Vannes
Lille
Lille
Lille
Orchies
Orchies
Orchies

92-28
58-38
21:00
21:00
13:00
17:30
16:30
16:00
21:00
18:30
21:00

TDP
FEBtv
TDP
FEBtv
TDP

Lucas
Mondelo:

“Desde la humildad
y el trabajo”
El Seleccionador sabe que “el
año pasado teníamos un
objetivo y se cumplió compitiendo en un torneo
con un sistema poco habitual –partidos de ida y
vuelta con formato Euroliga- donde tuvimos poco
tiempo para adaptar al equipo a viajes y dinámicas de trabajo. Pero nuestras jugadoras demostraron tener una gran capacidad de adaptación y
competitividad”
Por eso espera que “ahora que tenemos un mes
de concentración para trabajar con otro objetivo
claro y complicado como la clasificación para el
Mundial dispongamos de más tiempo para trabajar las cosas. Las jugadoras están acabando sus
Ligas y también se van a centrar en el objetivo
con anterioridad así que creo que podremos formar un equipo competitivo”
Pero avisa Mondelo que “el Eurobasket será duro
porque hay más de 10 selecciones excelentes que
pelearán por los cinco puestos que dan acceso al
Mundial. Nosotras queremos uno de esos billetes
y pelearemos por ello. Sin ponernos techo pero
con los pies en el suelo. Tenemos un primer
grupo dificilísimo por lo que debemos estar a
tope desde el primer partido. Sólo podemos pensar paso a paso. Si vamos superando obstáculos
podemos acabar cerca de las medallas. Llegamos
a ser una potencia importante a nivel mundial y
queremos recuperar ese status desde la humildad
pero con ambición”

TIRO ADICIONAL Mayo 2013

(16) SELECCIÓN FEMENINA - EUROPEO DE FRANCIA 2013

CRISTINA

OUVIÑA

SU TEMPORADA

No era fácil la apuesta de la jugadora aragonesa. Primera temporada en la que salía de casa para probar una nueva forma
de vida junto a José Ignacio Hernández. Pese a que el inicio de
temporada fue esperanzador las lesiones y la marcha del ex
seleccionador lastró las opciones de un Wisla que siguió confiando en la calidad de Cristina que disfrutó de 21 minutos por partidos en los que rozó los 10 puntos de valoración.

ESTADÍSTICA 12-13
Min
20.8

Pts
4.8

Asis
2.9

Reb
3.8

Val
9.4

“El puesto de base, tradicionalmente, siempre
está muy bien cubierto en la Selección, por lo
que es un privilegio estar aquí”

ANNA

CRUZ

SU TEMPORADA

Paso adelante para la escolta catalana en su último año en Rivas.
Anna Cruz se convirtió en la jugadora franquicia del campeón de
Copa. Aunque terminó la temporada con mal sabor de boca por
culpa de una lesión y de la inesperada derrota en la final de
liga Cruz demostró su crecimiento como jugadora con 14 puntos y
4 rebotes en los 28 minutos de media que permaneció en cancha.
La próxima temporada se une a la legión ‘extranjera’

ESTADÍSTICA 12-13
Min
28.4

Pts
13.5

Asis
2.2

Reb
3.7

Val
13.3
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“Preferimos no marcarnos objetivos e ir paso
a paso; pensar sólo en el día a día para ir
avanzando en la competición”

MARTA

XARGAY
SU TEMPORADA

Es probablemente la jugadora
española más polivalente de la
Liga femenina y de la
Selección. Xargay domina
hasta cuatro posiciones en pista
y esa versatilidad le ha hecho
crecer para ser determinante
en los títulos de Liga y
Supercopa con Perfumerías
Avenida. Especialmente destacado fue su final de temporada donde rompió con el arquetipo de jugadora fría que le
había acompañado en edad
formativa.

ESTADÍSTICA 12-13
Min
26.4

Pts
8.8

Asis
2.5

Reb
3.9

Val
9.9

“Desde pequeñita he alternado varias posiciones
sobre la pista. Lo de jugar en varios puestos
puede descentrarte algunas veces pero he tenido
a Lucas mucho tiempo como entrenador y me es
más fácil.”
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SILVIA

DOMÍNGUEZ

LAIA

SU TEMPORADA

SU TEMPORADA

La base catalana ha hecho historia al conquistar su tercera
Euroliga consecutiva. Además lo
logró con tres equipos diferentes y en la presente temporada
jugando en casa con el
Ekaterimburgo. El gigante ruso
ya perdió su oportunidad hace
dos años con Silvia a los mandos del Perfumerías Avenida y
en la presente temporada no
sólo reinó en Europa son también en la competición doméstica tras una espectacular final.

No podía haberle salido mejor a la base catalana la aventura
en Polonia. Su llegada al Polkowice ha mostrado el camino del
triunfo a un equipo que con Palau al frente tuvo una actuación
destaca en Euroliga clasificándose para la fase final de
Ekaterimburgo. Aunque el gran éxito de la temporada llegaría
en la liga Polaca donde Laia condujo a su equipo al campeonato
de Liga tras un expeditivo 4-0 en la final.

ESTADÍSTICA 12-13
Min
26.8

Pts
5.3

Asis
5.1

Reb
3.6

Val
9.2

Pts
6.0

Asis
4.1

Reb
3.0

AGUILAR

SU TEMPORADA

Tras una grandísima temporada en Rivas el timón de España emigró para afrontar un nuevo reto. Dirigir a un grande de Europa
como el Spartak de Moscú con el que llegó a la ‘Final Eight’ de
la Euroliga y a la final de la todopoderosa liga Rusa. Al frente
de uno de los referentes del baloncesto continental ha disputado
15 minutos por partido en un rol de calidad similar al que podría
desempeñar en el equipo nacional.

Val
10.3

“La WNBA es un reto pero mi prioridad es competir con la Selección en el EuroBasket. España
tiene que volver a luchar por estar entre las
mejores selecciones y la jóvenes vienen muy bien
preparadas”

“Las características de la selección siguen siendo las mismas, somos lo que somos. Todos
sabemos nuestras virtudes”

ELISA

ESTADÍSTICA 12-13
Min
21.1

PALAU

ESTADÍSTICA 12-13
Min
14.8

Pts
3.8

Asis
1.6

Reb
1.2

Val
4.5

“Tengo 36 años pero la selección es mi ilusión
y es como si tuviera 20. Estoy encantada de
jugar para mi país, es el mayor orgullo”
TIRO ADICIONAL Mayo 2013
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LAURA

NICHOLLS

SU TEMPORADA

La cántabra no vivió su temporada más plácida pero su carácter
ganador la ayudó a convertirse en una especialista defensiva
capaz de secar a las estrellas de los equipos rivales. Tras unas
semanas de baja volvió por sus fueros para conducir al Rivas al
título de Copa en Zamora y, aunque acabó lesionada en una
rodilla, no faltó a la cita en la final de una liga para el recuerdo.
Pese a todo acumuló casi 24 minutos por partido.

ESTADÍSTICA 12-13
Min
23.3

Pts
6.9

Asis
1.2

Reb
5.2

Val
7.7

“Me hace mucha ilusión volver con la
Selección. ¡Que ganas tengo de ponerme la
roja otra vez! ”

LAURA

GIL

SU TEMPORADA

La coleccionista de medallas podría culminar su imparable progresión vistiendo la camiseta de la Selección nacional tras una
gran temporada en la que ha sido pieza clave en la clasificación
para los playoffs del Beroil Ciudad de Burgos. Laura Gil representa la sangre fresca que llega al equipo nacional para construir un presente competitivo y un futuro esperanzador. Fue capaz
de promediar 11 puntos y 6 rebotes por partido.

ESTADÍSTICA 12-13
Min
30.1

Pts
10.8

Asis
1.2

Reb
6.1

Val
11.0
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“Jugar para la Selección siempre es un sueño.
Ahora mismo hay grandes jugadoras en mi
puesto, pero voy a seguir trabajando duro”

AMAYA

VALDEMORO

SU TEMPORADA

El corazón de España sigue
latiendo. Amaya Valdemoro
podría batir el récord de internacionalidades este verano. La
mejor jugadora española de
todos los tiempos firmó una brillante primera parte de la temporada en Turquía y tras unos
meses de descanso terminó
cogiendo ritmo de juego en el
histórico Canoe. Un nuevo reto
espera a la capitana del equipo nacional en Francia y a
Amaya le van los desafíos.

ESTADÍSTICA 12-13
Min
25.5

Pts
13.7

Asis
2.2

Reb
4.2

Val
10.5

“A la Selección puedo aportar experiencia, lucha
y sacrificio. Este año tenemos un reto importante,
que es volver a la senda ganadora. Todas tenemos que aportar lo máximo, dentro y fuera de la
pista, para volver a ser el equipo que éramos
antes”
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ALBA

TORRENS

QUERALT

SU TEMPORADA

SU TEMPORADA

Una de las grandes noticias
para el Baloncesto Español fue
la recuperación de Alba
Torrens. La alegría de la
Selección volvió a vestirse de
corto para darle al
Galatasaray el título de Copa
en Turquía. Alba Torrens y
España tienen una cita para
recuperar la sonrisa. Sus 22
minutos por partido acreditan
que la recuperación física de la
Mejor Jugadora de Europa de
2011 es un hecho.

Una de las jugadoras más populares del baloncesto Español pese
a su juventud volvió a dar una lección de precocidad convirtiéndose en referente del campeón de Copa y líder de la liga regular. Queralt contribuyó a los éxitos del Rivas Ecópolis con más de
11 puntos por partidos anotados en una media de 25 minutos
por encuentro. Números de estrella para una jugadora aún en
formación.

ESTADÍSTICA 12-13
Min
25.2

Pts
11.4

Asis
1.8

Reb
3.2

Val
11.6

Pts
10.9

Asis
2.5

Reb
3.8

RODRÍGUEZ

SU TEMPORADA

Val
9.9

“Ojalá que pueda estar disputando el Europeo.
Después de estos meses de recuperarme de mi
rodilla, si todo va bien, y teniendo en cuenta
que la decisión es de Mondelo y la FEB, mi ilusión es estar allí”

“Es complicado entrar en la Selección. Hay
muchas jugadoras con mucho nivel. Yo trabajo
para llegar algún día.”

LEONOR

ESTADÍSTICA 12-13
Min
22.4

CASAS

La francotiradora canaria finalizó su formación NCAA con una
temporada descollante. Tanto destacó en la pista como en las
aulas, por lo que recibió el galardón a la jugadora con mejor
expediente académico de Florida State. Si consigue reajustar su
punto de mira a los 6,75 (en NCAA la línea de tres aún está a
6,25) puede repetir con España los 15 puntos por partido obtenidos en una de las mejores competiciones del planeta.

ESTADÍSTICA 12-13
Min
33.3

Pts
14.9

Asis
3.1

Reb
3.6

Val
-

“Vestir la camiseta de España aunque sea
para entrenar, no tiene precio”
TIRO ADICIONAL Mayo 2013
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SANCHO

LYTTLE

LUCILA

SU TEMPORADA

SU TEMPORADA

Aún se recuerda en Turquía su
espectacular canasta ganadora
en la final de Copa con
Galatasary. Sancho Lyttle se
ha reencontrado con Alba
Torrens para formar la columna
vertebral de uno de los mejores
equipos de Europa. Es la jugadora de la selección con mayor
valoración media esta temporada (14) y volverá a ser un
referente para el equipo de
todos en Francia. En su mente
conseguir el billete para el
Mundial de Turquía.

Generosa y sacrificada Luci pascua asume cada temporada con
mayor naturalidad los roles que sus equipos necesitan de ella. En
la presente temporada podría haber sido nominada como mejor
‘sexta jugadora’ de la temporada en Liga Femenina ya que
demostró ser capaz de rendir al 100% estando en pista 5 o 25
minutos. Clave para que Perfumerías Avenida se proclamara campeón de Liga.

ESTADÍSTICA 12-13
Min
17.1

Pts
4.9

Asis
0.8

Reb
5.4

Val
8.0

Pts
11.6

Asis
2.1

Reb
7.8
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LIMA

SU TEMPORADA

Una de las jugadoras más internacionales del equipo español ha
vuelto a cerrar una temporada destacada en dos baloncestos muy
diferentes. Tras una primera mitad de temporada convulsa en el
Tarsus Turco terminó la temporada siendo una jugadora fundamental en Hungría donde incluso firmó los mejores números ofensivos
de su carrera rondando los 10 puntos de valoración por partido.

Val
13.9

“Espero poder ayudar a mis compañeras este
verano si el entrenador cuenta conmigo. La
igualdad en el baloncesto europeo es máxima
en estos momentos como ya se vió en el
Eurobasket de Polonia en 2011”

“La incorporación de Sancho ha sido un salto
de calidad a nuestro juego interior. Tenemos
mucho corazón y talento”

CINDY

ESTADÍSTICA 12-13
Min
23.5

PASCUA

ESTADÍSTICA 12-13
Min
24.0

Pts
6.8

Asis
1.0

Reb
6.5

Val
9.4

“Aunque creo que habré estado en unos catorce
equipos en toda mi carrera, la Selección es el
equipo en el que más tiempo he estado y me
gustaría seguir estando. Soy fiel a la Selección”
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PREEUROPEO 2012

PALMARÉS
AÑO SEDE

1938
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011

Italia
Hungría
Unión Soviética
Yugoslavia
Checoslovaquia
Polonia
Bulgaria
Francia
Hungría
Rumanía
Italia
Holanda
Bulgaria
Italia
Francia
Polonia
Yugoslavia
Italia
Hungría
Italia
España
Bulgaria
Israel
Italia
Rep. Checa
Hungría
Polonia
Francia
Grecia
Turquía
Italia
Letonia
Polonia

ORO

ITA
URSS
URSS
URSS
URSS
BUL
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
URSS
ESP
UKR
LTU
POL
FRA
RUS
CZE
RUS
FRA
RUS

PLATA

LTU
HUN
CZE
CZE
HUN
URSS
BUL
CZE
YUG
CZE
YUG
FRA
BUL
CZE
CZE
YUG
POL
POL
BUL
BUL
YUG
CZE
YUG
FRA
ITA
SVK
FRA
RUS
CZE
RUS
ESP
RUS
TUR

BRONCE

POL
CZE
HUN
BUL
CZE
CZE
CZE
BUL
CZE
RDA
POL
YUG
CZE
ITA
POL
CZE
YUG
CZE
HUN
HUN
HUN
BUL
HUN
SVK
RUS
GER
RUS
ESP
ESP
ESP
BLR
ESP
FRA

RESULTADOS
13/06
16/06
20/06
23/06
30/06
04/07
07/07
11/07

Murcia
Sodertalje
Ávila
Bucarest
Pravetz
Alcobendas
Nordlingen
Arganda

España-Bulgaria
Suecia-España
España-Alemania
Rumanía-España
Bulgaria-España
España-Suecia
Alemania-España
España-Rumanía

64 - 48
78 - 69
66 - 39
51 - 68
51 - 79
73 - 79
55 - 61
68 - 54

ESTADÍSTICAS
NOMBRE
VALDEMORO, A.

AGUILAR, E.

TIROS DE 2 TIROS DE CAMPO TIROS DE 3
TIROS LIBRES
PJ MIN
C/I
%
C/I
%
C/I %
C/I
% RO RD RT AS PER REC TAP FR FC PTS
7 19.1 4.4/11.6 38.3 3.9/8.4 45.8 0.6/3.1 18.2 1.9/2.0 92.9 0.1 3.1 3.3 1.3 1.4 1.4 0.4 1.4 2.0 11.3
8 22.9 3.4/9.1 37.0

1.3/4.6 27.0 2.1/4.5 47.2 0.8/0.8 100.0 0.5 1.5 2.0 1.1 1.1 0.4 0.0 0.5 1.3 9.6

MONTAÑANA , A.
LIMA, C.
OUVINA, C.

8 21.0 2.8/6.4 43.1
5 21.6 2.4/4.4 54.5
8 13.9 1.6/3.5 46.4

2.4/4.6 51.4 0.4/1.8 21.4 0.9/1.4 63.6 0.9 2.4 3.3 1.8 2.5 0.4 0.0 2.0 1.4 6.8
2.4/4.4 54.5 0.0/0.0 0.0 0.4/1.6 25.0 7.0 2.6 9.6 1.0 1.8 0.4 0.0 2.0 2.6 5.2
0.9/2.1 41.2 0.8/1.4 54.5 1.1/1.8 64.3 1.0 2.5 3.5 1.5 1.0 2.3 0.0 1.4 2.3 5.1

NICHOLLS , L.
BLÉ, V.

8 25.0 1.5/5.3 28.6
5 10.8 1.2/2.0 60.0

1.5/5.3 28.6 0.0/0.0
1.2/2.0 60.0 0.0/0.0

0.0 1.8/2.6 66.7 3.5 4.4 7.9 1.0 1.5 1.6 1.3 2.1 3.3 4.8
0.0 1.4/2.0 70.0 1.0 2.8 3.8 0.6 0.8 0.4 0.4 0.4 1.4 3.8

PASCUA, L.
PINA, M.

5 13.2 1.2/4.0 30.0
1 1.0 0.0/0.0 0.0

1.2/4.0 30.0 0.0/0.0
0.0/0.0 0.0 0.0/0.0

0.0 0.4/0.8 50.0 1.0 1.0 2.0 1.0 0.8 0.4 0.4 1.2 0.8 2.8
0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LYTTLE, S.
CRUZ, A.
PALAU, L.

FERNANDEZ, M.

XARGAY, M.

TOTAL

1 29.0 3.0/10.0 30.0 3.0/10.0 30.0 0.0/0.0 0.0 3.0/4.0 75.0 2.0 3.0 5.0 0.0 2.0 1.0 3.0 4.0 3.0 9.0
8 24.0 3.3/7.5 43.3 2.5/5.9 42.6 0.8/1.6 46.2 1.6/2.3 72.2 0.8 2.6 3.4 2.8 2.4 1.3 0.1 1.4 3.1 8.9
8 20.4 2.0/5.1 39.0 1.3/2.9 43.5 0.8/2.3 33.3 2.5/3.1 80.0 0.3 2.6 2.9 2.0 1.3 1.6 0.3 2.5 2.4 7.3

7 13.3 1.6/5.6 28.2

8 12.5 1.3/4.6 27.0

8

24.4/64.3

1.4/4.7 30.3 0.1/0.9 16.7 1.6/2.1 73.3 0.1 0.7 0.9 1.0 1.0 0.4 0.1 0.7 1.7 4.9

0.8/2.6 28.6 0.5/2.0 25.0 0.5/1.0 50.0 0.4 1.0 1.4 0.3 1.1 0.9 0.1 1.6 1.3 3.5

37.9 18.5/47.3

39.2

5.9/17.0 34.6 13.9/19.8

70.3 16.4 26.3 42.6 14.0 16.1 10.9

3.1 16.1 21.5 68.5
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LA CONCENTRACIÓN EN IMÁGENES Y FRASES
“Estoy muy contenta
después de este primer
partido con la selección.
Las sensaciones han
sido buenas desde la
rodilla, esto ya está superado” (Alba Torrens)

“Espero que el impulso
de los aguileños lleve a
la Selección a llegar al
Eurobasket a tope de
ilusión” (Bartolomé
Hernández, alcalde de
Águilas)
“Los primeros partidos han servido para
hacer pruebas, y
colocar a gente en
diferentes posiciones. Trabajo defensivo y polivalencia en
ataque que es lo que
buscamos” (Lucas
Mondelo)
Mayo 2013 TIRO ADICIONAL

SELECCIÓN FEMENINA - EUROPEO DE FRANCIA 2013 (23)

“Buscamos la mejor alimentación para cada
persona y a cada edad”,
(Doctor Escribano)

“Cada verano intentamos que vengan
selecciones nacionales a vernos porque
son un espejo importante para nuestros
jugadores (Juan
Carlos Hernández,
presidente Fed.
Baloncesto Murcia)
TIRO ADICIONAL Mayo 2013

(24) EL PERSONAJE

La explosión de

MARC
GASOL
E

l Mundial 2006 supuso un antes y
después en la trayectoria de un jugador casi inédito en las rotaciones del
FC Barcelona y que dio un espectacular
salto en su carrera tras la histórica cita de
Japón. Una meteórica mejora que primero
le hizo dominar la Liga Endesa para llegar a
ser en la actualidad uno de los mejores
pívots de la NBA
Mayo 2013 TIRO ADICIONAL

TEXTO: CARMELO GUTIÉRREZ
FOTOS: NBA-FIBA-FEB

MARC GASOL (25)

MARC GASOL: DOCE AÑOS DE LOGROS
2001

2002

07-07-01
Bronce en el
Europeo U16

2005
2006

26-07-2006
Debuta con la
Selección ante
China

26-10-2003
Juega en el
Laussane School
Europeo U20
16.8 pts y 9.3 reb
17-07-05

03-09-2006
Campeón del
Mundo en
Saitama

Si hay que buscar un punto de inflexión en la carrera
de Marc Gasol, nadie lo encontrará ni en la ACB ni en
la NBA. El momento y lugar que cambia para siempre
la trayectoria del pívot español, inmerso actualmente
en la disputa de la primera final de Conferencia de
las historia de los Memphis Grizzlies, es el Mundial
2006 de Japón. El mediano de los hermanos Gasol
llega a esa cita sin un currículo destacable y sale del
país nipón con la autoestima por las nubes, demostrando ser uno de los pívots con mayor proyección del continente.
Antes de esa cita, parecía que Marc Gasol se había
estancado en el Barcelona de Dusko Ivanovic. En la

28/06/2007
Seleccionado en
el puesto 48 del
draft NBA

2008

16-09-2007
Medalla de
Plata en el
EuroBasket

24-08-2008
Plata en los
Juegos Pekín

2011
2012

18-09-2011
Campeón de
Europa en
Kaunas

2003

03-06-2004
Campeón de
Liga con el
Barça

Nombrado MVP
de la temporada
en ACB
12/05/2008

2007
13/04/2007
Ganador de la
FIBA Eurocup

2004

Debuta en
la ACB
26-10-2003

2010
12-08-2012
Plata en los
Juegos de
Londres

2013

23-02-2012
Nombrado por
1ª vez Jugador
de la Semana

Campeón de
Europa en
Katowice
20-09-2009

Juega el All Star
de la NBA
17-02-2013

2009

Nombrado Mejor
Defensor del año
24-04-2013
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campaña previa a la cita mundialista, el pívot español
apenas firma 3 puntos y 3 rebotes en 10 minutos sobre la
cancha, disminuyendo sus registros sobre la temporada
anterior, en la que lograba 5 tantos y casi 4 rebotes de
media en sus 16 minutos en pista.
A partir de ese imborrable septiembre de 2006, la carrera y los números de Marc Gasol mantienen una constante
trayectoria ascendente. Primero en dos temporadas en
Girona en la ACB, las dos últimas en España, donde se
despide de la competición doméstica con una campaña
para el recuerdo: 16.2 puntos, 8,3 rebotes, 2,3 asistencias,
1.8 tapones, 6.9 faltas recibidas y un total de 27.8 de
valoración por partido. MVP de la temporada, 10 veces
mejor jugador de la semana, 4 veces mejor jugador del
mes e integrante del quinteto ideal de la competición. Lo
dicho, una temporada para el recuerdo, difícilmente igualable por otro jugador en mucho tiempo.
Con esta tarjeta de visita y la plata en los Juegos
Olímpicos, Marc Gasol comienza su aventura en la NBA.
Por casualidades del destino, el pívot, seleccionado en el
draft por Los Ángeles Lakers, recala en Memphis en el traspaso de su hermano Pau a la franquicia californiana. Y de
un Gasol que había dejado huella en la cuna de Elvis a otro
Gasol que se erige como uno de los referentes de la nueva
etapa de los Grizzlies.
En sus cinco temporadas en la NBA, incluyendo la de ‘rookie’, no ha bajado de los diez puntos de media, ni de los
siete rebotes ni de los treinta minutos sobre la pista.
Elegido en el segundo equipo de novatos en su primera
campaña, su mejoría en su siguiente temporada en la mejor
liga del mundo le hizo acabar segundo en las votaciones al
‘Jugador Más Mejorado’. Pero lo mejor estaba por llegar.
A medida que el juego de Marc crecía, los Grizzlies iban
incrementando sus aspiraciones. La llegada de Zach
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En sus cinco temporadas en la NBA, incluyendo
la de ‘rookie’, no ha bajado de los diez puntos de
media, ni de los siete rebotes ni de los treinta
minutos sobre la pista

MARC GASOL (27)
Randolph, con el que ha demostrado una compatibilidad y compenetración casi perfectas,
además de convertirse en una de las parejas
interiores más poderosas de la liga, ha situado
a Memphis en los playoffs durante tres temporadas seguidas. Y en un hecho muy estimado al
otro lado del océano, Marc Gasol ha mejorado
su rendimiento año a año en la postemporada,
incrementando en casi tres puntos por partido
su promedio en los playoffs.
La hasta ahora guinda del pastel y el reconocimiento al que es en la actualidad uno de los
mejores pívots puros de la NBA, ha sido, primero, su presencia en el All-Star de la tempora-

da del lockout, y, después, hace escasas semanas, el galardón al Mejor Jugador Defensivo.
Un premio concedido no por sus números, peores que los de otros jugadores, sino por su inteligencia y sus movimientos para dificultar el
ataque de sus rivales.
Ahora, después de jugar por primera vez en su
carrera una final de conferencia de la NBA,
después de eliminar a los Thunder de Serge
Ibaka, habría que echar la vista atrás media
docena de años para comprobar con una perspectiva general la evolución de un jugador
cuya mejoría se comprobó domingo a domingo
en España y noche a noche en Estados Unidos.

SU CARRERA: EN NÚMEROS
PTOS
16.1

15
ACB

ACB

ACB

10

5

0

REB
1.5

PTOS
1.2

2003/04

PTOS
5.1
REB
3.7

PTOS
3.1
REB
2.7

2004/05

2005/06

PTOS
10.8
REB
5.5

PTOS
11.9
REB
8.3

REB
7.4

PTOS
14.6
REB
9.3

PTOS
11.7
REB
7.0

PTOS
14.6

REB
8.9

PTOS
14.1

REB
7.8

ACB

ACB

NBA

NBA

NBA

NBA

NBA

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13
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TEXTO: PABLO ROMERO
FOTOS: PABLO ROMERO/FORÇA LLEIDA

L

a llegada de la Adecco Oro a
Teledeporte ha cautivado a un
público enganchado a la emoción y la igualdad de una liga que ha
conquistado a más de 13 millones de
espectadores con una audiencia
media que rondó los 50.000 aficionados por encuentro. La cifra de seguidores se incrementó en las gradas
respecto a temporadas anteriores
alcanzando su mejor momento en un
playoff plagado de emociones.

Expandiendo territorio con más
de 13 millones de miradas
Mayo 2013 TIRO ADICIONAL

ADECCO ORO (29)
Los resultados deportivos, el buen hacer de las estrellas o
la explosión de algunos de los talentos de futuro han caminado en paralelo con una competición que ha crecido a
nivel mediático tanto en sus gradas como en la pequeña
pantalla gracias al impulso de Teledeporte.

TELEDEPORTE, UN ESCAPARATE
QUE BRILLA CON LUZ PROPIA
Algo más de 230 días han transcurrido desde que El
Palacio de los Deportes de Riazor lanzase el balón al aire
para inaugurar las retransmisiones de Teledeporte. Desde
entonces, la cita semanal con el encuentro de la jornada ha
dado exposición a la totalidad de equipos de la competición a lo largo de 26 retransmisiones en directo durante la
Liga Regular acompañadas de la final de Copa Príncipe y
los playoff de ascenso.

rada lo registraría el duelo entre los talentos de futuro del
Barça B Regal y el Lucentum Alicante disparando una
audiencia que crecería notablemente con la recta final del
campeonato así como con el inicio de un playoff en el que
la igualdad de los encuentros ayudaría a fidelizar al
espectador con 140.000 miradas.
La opinión de comentaristas de la talla de Fernando
Romay, Jorge Garbajosa, Chema de Lucas, Fran Guillén,
Lucio Angulo, Iñaki de Miguel, Gustavo Aranzana o
Gonzalo García ha sido uno de los puntos fuertes de unas
retransmisiones dirigidas por Javier López en la narración
y a las que se sumarán técnicos de prestigio durante su
fase final.
Unas cifras que se complementaron con la audiencia congregada en un buen puñado de canales autonómicos que

TELEDEPORTE

TOP 5 de retransmisiones
J.2: Barça B Regal vs Lucentum
207.000 espectadores

J.26: Ford Burgos vs River Andorra
71.000 espectadores

Play Off J.4: Força Lleida vs Palencia
Bto. 69.000 espectadores

Play Off J.5: Palencia Bto. Vs Força
Lleida 69.000 espectadores

J.26: Palencia Bto. vs Lucentum
66.100 espectadores

Más de una treintena de encuentros que han recibido la
visita de un total de 13.033.000 espectadores con una
audiencia media cercana a las 50.000 miradas por
encuentro superando, en muchas ocasiones, la audiencia
media del día en el canal temático. El record de la tempo-

La cita semanal con el
encuentro de la jornada ha
dado exposición a la totalidad de equipos de la
competición a lo largo de
26 retransmisiones en
directo durante la Liga
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no quisieron perder de vista a algunos de los mejores equipos de la Liga. De este modo, TV3, Melilla TV, RTVCyL o
RVTAndorra se sumaron a un espectáculo que se complementó con las retransmisiones de FEBtv, el canal de la FEB
en Internet y donde se han dado cita 15.000 espectadores
por cada noche de competición durante los playoffs por el
ascenso.

PABELLONES LLENOS

Las gradas se
vistieron con sus
mejores galas

La magnífica temporada realizada por el campeón
de la Adecco Oro llevaría al Ford Burgos a convertir el “no hay billetes” en un habitual junto a las
taquillas de El Plantío. Los de Andreu Casadevall se
vieron acompañados por más de 3.000 espectadores por partido con una de las medias más altas de
una categoría junto a las registradas por un
Palencia Baloncesto que sigue sumando adeptos.
El playout para evitar el descenso llevaría a más
de 4.000 aficionados a las gradas del Pazo para
animar a un COB que toparía con más de 3.500 en
su último encuentro en Logroño completando una
primera ronda en la que la media de espectadores
rondaría los 15.000 aficionados en las 5 eliminatorias en juego.
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TELEDEPORTE

Zona 2014, una cita con la mejor información
Las retransmisiones en directo de la Adecco Oro fueron
acompañadas de un nuevo programa. Desde su estreno a
comienzos de octubre, “Zona 2014” ha informado al
espectador todos los martes acercándole la actualidad
del baloncesto y las competiciones FEB con una especial
atención a las Ligas Adecco. Resúmenes de todos los

encuentros, entrevistas, noticias y amplios reportajes han
tenido cabida en un espacio que supera ya las 32 emisiones y que encontró difusión tanto en Teledeporte como
en un amplio número de televisiones locales y autonómicas.
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LOS PRESIDENTES HACEN BALANCE DE LA TEMPORADA

TEXTO: XAVI OLTRA
FOTOS: FEB

Una Plata para la historia
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os presidentes de los clubes de la
Adecco Plata muestran unanimidad al calificar la temporada
2012/13 como “igualada, emocionante
y espectacular”, sobre todo en cuanto
se refiere a los inolvidables ‘playoffs’.
La Plata ha sido una vez más la mejor
plataforma posible para el “crecimiento
y desarrollo de los jugadores jóvenes”
tal como reconocen los once directivos
encuestados. Los 100.000 seguidores
que no se han perdido detalle de la Liga
a través de FEBtv demuestran también
el auge e interés de la competición, tal
como pregonan los máximos responsables de las entidades protagonistas en
esta brillante campaña.

La Adecco Plata 2012/13 ha echado el cierre con un sabor
de boca dulce. El espectacular ‘playoff’ final protagonizado por Clínicas Rincón y Palma Air Europa ha sido la guinda a una campaña llena de igualdad y talento, sobre todo
en cuanto a jóvenes de cantera. Y es que de los 155 jugadores que han tomado parte en la Liga un 60% han sido

Iñaki Uría (Azpeitia Azkoitia ISB):
“Es y debe ser una liga para los jóvenes”

93 jugadores sub-23 en competición,
el 60% del total

sub-23, contando la mitad de éstos con muchos minutos y
responsabilidad en pista. Los 14 júniors que han saltado al
parquet este año también han dejado maravillado a más
de uno, tal como admiten los presidentes de los once clubs
participantes en una encuesta de Tiro Adicional.
“Creo que es y debe ser una Liga para los jóvenes, un

buen sitio para que los clubs ACB puedan vincular a
jugadores. La temporada ha sido igualadísima, lo cual
hace que todo sea mucho mejor. Nosotros hemos ganado a los de arriba y hemos perdido con los de abajo.
Ojalá la competición fuera más larga, con más equipos.
Para nosotros personalmente es muy importante nuestro
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equipo de Plata”, resume a la perfección Iñaki Uría, presidente de Azpeitia Azkoitia ISB, que disfrutó como la mayoría de aficionados de una apasionante final, seguida por
21.200 fieles por FEBtv.
Uno de los veteranos de la Liga, de las competiciones
Adecco y del baloncesto español y catalán, Arsenio Conde
(CB Prat), habla con conocimiento de causa respecto a lo
que se ha vivido este año en las canchas de la Plata: “Ha
sido una competición muy bonita y estamos muy contentos. Nosotros y el club al que estamos vinculados, el
Joventut. Así me lo trasmite todo el mundo y otros clubs.
Este año lo bueno es que ha sido muy igualada y por
tanto muy emocionante. Hasta la última jornada de la
liga regular, por ejemplo, no se sabía cómo iban a quedar las posiciones. Es cierto que la gente se ha tenido
que ajustar el cinturón, como todo el mundo, y ahora, en
lugar quizás de haber 10 jugadores muy buenos en una
plantilla pues hay seis. Lo cierto es que Oviedo hizo un
gran equipo y que este año en la Plata se han potenciado a los jugadores jóvenes”.

LUIS GARCÍA: “MEDIÁTICAMENTE LA LIGA HA
SUBIDO”
Las sorpresas estuvieron a la orden del día, siendo el principal protagonista Amics Castelló, el cual eliminó en cuartos
de final precisamente al CB Prat, el gran favorito. Su presidente ha quedado tremendamente satisfecho del paso
adelante dado por la entidad que preside. “Considero
que el nivel ha sido muy bueno. Al estar la temporada
tan igualada, también hay sido más emocionante.
Nosotros empezamos por abajo y acabamos arriba.
Hemos llegado a las semifinales y la verdad es que
hemos estado muy a gusto. Pienso que mediáticamente
la Liga también ha subido. El llegar a semifinales o la
final tiene más seguimiento”, afirma Luis García.
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Arsenio Conde (CB Prat): “Ha sido una competición muy
bonita y así me lo transmite todo el mundo”
Raúl Renales (CEBA Guadalajara): “En la Copa vimos un
baloncesto rápido y espectacular

adecco plata (35)
En la nómina de sub-18 a seguir han brillado entre otros los Domantas Sabonis y
Soluade en Clínicas Rincón, Smits en Ávila o
Mouhamed Barro y Mouhamed Thiam en
Las Palmas. El club grancanario apostó por
un equipo B en Plata, lo cual, pese al descenso, le ha dado excelentes réditos en
cuanto a formación y desarrollo de jugadores de cantera tal como admite el presidente del club ACB, Joaquín Costa: “La Plata
es muy interesante y ha tenido un gran
nivel. Es muy bonita. Para mí una competición magnífica y muy acertada. Es perfecta para que los jugadores jóvenes
vayan cogiendo experiencia y nivel.
Faltaría que hubiera más equipos para

que la Liga fuera más larga, y quizás los
costes también deberían ser más bajos”.
La vinculación es uno de los caminos elegido por varios proyectos para hacerse un
hueco en la Adecco Plata y sacar brillo a
las jóvenes promesas. Pulirlas en un escenario perfecto para ello es muy provechoso.
“Lo que más me ha gustado es la competitividad de la Liga y ver jugadores jóvenes. Ha sido la señal de identidad. Por
nuestra zona ya se habla de los jóvenes
que disputan esta Liga y el espíritu con el
que se juega. Es lo que está gustando, ese
baloncesto rápido y espectacular, que por
ejemplo vimos en la final de la Copa”,
recuerda Raúl Renales, presidente del

Manolo Rincón (Clínicas Rincón):
“Los playoffs han sido fantásticos”

Joaquín Costa (Gran Canaria): “La Adecco
Plata es una competición magnífica”

Luis García (Amics Castelló): “La temporada
ha sido igualada y emocionante”
Fernando Villabella (Oviedo): “Feb.es le ha
dado un gran impulso a la liga”

LOS MOMENTOS DE LA ADECCO PLATA
Sergio Llorente, MVP de los Playoffs y de la
Copa ganada por Guadalajara
Unión Financiera Asturiana y Palma Air
Europa, a la Adecco Oro

Will Hanley, destino Liga Endesa tras su
ascenso y MVP de la Liga Regular

Víctor Pérez, 7 triples en la final de Copa
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debutante CEBA Guadalajara Ciudad de
Congresos. Un recién llegado en un club
de nuevo cuño, que ya tiene la Copa
2012/13 en sus vitrinas gracias al partidazo realizado en la final ante Oviedo,
en el que Sergio Llorente fue un estelar
MVP (38 de valoración) y Víctor Pérez se
fue a los siete triples. Todo ello comentado
por un apasionado Fernando Romay y con
7.500 usuarios siguiendo el choque en
directo por FEBtv.

MOMENTO TODOROVIC

Óscar Vázquez (Araberri): “Ha sido muy
interesante y queremos repetir”

Guillem Boscana (Palma Air Europa):
“Han sido unos playoffs espectaculares”
Iñaki Almandoz (Askatuak):
“Deportivamente la Adecco Plata
es muy atractiva”
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En la retina de los aficionados y en especial de los malagueños también quedará
ya para siempre la escena clave del cuarto partido de la final del ‘playoff’, en el
que Dejan Todorovic (Clínicas Rincón) falló
con el crono casi a cero el último tiro libre,
el cual habría evitado la prórroga y
hubiera supuesto el ascenso del filial de
Unicaja a la Adecco Oro. El serbio, excelso durante toda la serie, falló y Palma
aprovechó para forzar el quinto partido y
acompañar finalmente a Unión Financiera
Asturiana a Oviedo a la Oro. Pese a la
pequeña decepción, el carismático Manolo
Rincón valora la campaña más que positivamente por todo lo experimentado dentro y fuera de la cancha. “Como presidente y patrocinador creo que hemos
salvado la temporada con unos ‘playoffs’ que han sido fantásticos. Los
hemos disfrutado mucho y animo a continuar con una Liga, que necesita más
equipos. Nuestro equipo siempre ha sido

de los más jóvenes. Y cada año más.
Desde aquí saludo al presidente, José
Luis Sáez, porque lo ha hecho muy bien.
Hay que seguir trabajando y reinventarse para salir adelante”, dice Rincón.
No pudieron acompañar los malagueños
en su intento de regreso a la Oro a los
ovetenses, que firmaron una Liga regular
de ensueño. “Ha sido una Liga muy bonita, aunque no soy objetivo porque
hemos subido. Esperaba más diferencias
al principio pero ha sido muy igualada.
Estamos encantados en una Liga, que
además ha tenido muchos jóvenes.
Destacaría cómo ha crecido la repercusión mediática, tanto en los medios de
comunicación como en la página de la
Federación. Feb.es le ha dado un gran
impulso. El interés por la competición ha
crecido mucho”, asegura Fernando
Villabella, presidente de CB Oviedo.

ÓSCAR VÁZQUEZ:
“LOS ‘PLAYOFFS’ FUERON
MUY EMOCIONANTES”
La combinación de jóvenes promesas con
jugadores más aguerridos y experimentados ha estado a la orden del día en más
de un proyecto. Aurteneche Maquinaria,
campeón de Copa en la temporada anterior, luchó al máximo en los cuartos de
final para crecer en la parte final de la
competición, sin fortuna. “Ha sido una
Liga muy igualada, perfecta para jóvenes y muy interesante también para
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veteranos, que han tenido que motivarse y competir
ante jóvenes de mucho talento. Los ‘playoff’ estuvieron muy bien y muy emocionantes. En general ha
sido una Liga muy interesante para el aficionado y
estamos deseando repetir”, señala Óscar Vázquez,
presidente de Araberri. Su vecino de Donosti, el histórico Iñaki Almandoz, coincide en las virtudes deportivas
de la competición, aunque no esconde los problemas
para afrontar algunas situaciones debido a la crisis económica del país: “deportivamente es muy bonita, más
que aceptable, como esperábamos… pero a nivel
económico es muy complicado por el cánon y porque
casi no tenemos ingresos de taquilla. Hemos estado
muy a gusto y en general es bonita. Lucharemos
hasta el final por intentar seguir”, dice el presidente
de Askatuak.
Para emociones, tal como señala el máximo responsable
del club vitoriano, las vividas por Palma Air Europa, que
culminó su tercer ascenso consecutivo de forma heroica
y levantando en dos eliminatorias el factor pista en contra. “La verdad es que nosotros no habíamos jugado

nunca en Plata y nos ha parecido que hay una diferencia abismal con la Liga EBA. Lástima que este año
no hubiera habido más equipos, ya que la competición hubiera sido aún mejor. Los ‘playoffs’ han sido
espectaculares”, afirma con rotundidad Guillem
Boscana, eterno y ejemplar directivo de Bahía San
Agustín.
En definitiva, la temporada 2012/13 de la Adecco
Plata baja el telón con nota alta y con recuerdos ya
imborrables de encuentros jugados al límite, así como
de futuras estrellas que empiezan a hacerse un hueco
importante en las Ligas Adecco. Los nombres de
Cárdenas, Llorente o Todorovic serán más que habituales en futuras temporadas por su ubicación en los rankings más destacados, así como el de Will Hanley, cuya
espectacular temporada (MVP con 23,6 de media) le
valió recalar finalmente en la Liga Endesa, en el
Valencia. La Plata sigue y seguirá empujando como
espejo para las perlas de las canteras de todo el país
y como motor generador de talentos del baloncesto
español.

LOS DATOS DE LA ADECCO PLATA
Palma Air Europa, el mejor ataque de los playoffs (76.1 puntos por encuentro)
Robert Joseph, veterano ilustre y MVP de la final
72 partidos de playoffs en las cuatro últimas temporadas
21.200 espectadores siguieron la final a través de Feb.tv
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TEXTO: NAIA FERNÁNDEZ / CARMELO GUTIÉRREZ
FOTOS: FEB

Los quintetos del futuro
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a pasada semana concluyeron
en Marín y Zaragoza los
Campeonatos de España Junior
Masculino y Femenino, con Joventut y
Gran Canaria 2014 La Caja de Canarias
como grandes triunfadores. Dentro del
enorme nivel mostrado en las canchas
gallegas y mañas, han destacado una
decena de jugadores y jugadoras,
muchos de ellos conocidos de las
selecciones de formación, que constituyen el futuro más próximo de nuestro baloncesto. Estos han sido los
quintetos ideales de los torneos
juniors

campeonatos DE ESPAÑA JUNIOR (39)

CUADRO DE HONOR
CAMPEONATOS JUNIOR 2013
MASCULINO
CAMPEÓN: JOVENTUT
FINALISTA: FC BARCELONA
3º: REAL MADRID
4º: CB CORNELLÁ
5º: UNICAJA
6º: ASEFA ESTUDIANTES
7º: UCAM MURCIA
8º: FUNDACIÓN 5+11

FEMENINO
CAMPEÓN: GRAN CANARIA
FINALISTA: PLATGES DE MATARÓ
3º: RIVAS ECÓPOLIS
4º: SNATT’S SANT ADRIÁ
5º: ROS CASARES VALENCIA
6º: TENERIFE ISAL ÚNICA
7º: REAL CANOE NC
8º: INVERUSP CEJ L’HOSPITALET

MVP
DANIEL BORDIGNON (Fundación 5+11)

MVP
LETICIA ROMERO (Gran Canaria)

MÁXIMO ANOTADOR
FERRÁN VENTURA (CB Cornellá)

MÁXIMA ANOTADORA
LETICIA ROMERO (Gran Canaria)

MÁXIMO ASISTENTE
PAU CAMI (FC Barcelona)

MÁXIMA ASISTENTE
LETICIA ROMERO (Gran Canaria)

MÁXIMO REBOTEADOR
DANIEL BORDIGNON (Fundación 5+11)

MÁXIMA REBOTEADORA
MARIEME CISSE (Gran Canaria)

MVP FINAL
GERARD GOMILA (Joventut)

MVP FINAL
LETICIA ROMERO (Gran Canaria)
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Bases

LETICIA ROMERO
GRAN CANARIA 2014

Siempre que toma parte en alguna competición se lleva un reconocimiento, en
esta ocasión MVP del torneo, MVP de la final, mayor asistente, mayor anotadora y mejor pasadora. Los números lo dicen todo pero es que además sobre
la cancha, consiguió parar el partido cuando más sufrieron las suyas en semifinales ante el Sant Adriá y contestó con acciones individuales cuando el Mataró
soñaba con meterse en el partido en la final. Sin duda la mejor jugadora de su
generación, un referente en categorías de formación y este pasado año en
Liga Femenina.

PAU CAMI
FC BARCELONA

Por segundo campeonato de España consecutivo, las dos veces en Marín,
Pau Camí se erigió en el mejor asistente del torneo. El menudo base blaugrana, que en la edición cadete de 2012 se había ganado el corazón de muchos
aficionados gallegos por su intensidad e inteligencia para abrirse paso en
jugadores más físicos. Como junior de primer año, Camí ha mantenido sus credenciales: rapidez de piernas y de manos, visión de juego y lectura del partido. Uno de los miembros más activos de la segunda unidad de Marc Calderón.
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Aleros
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FERRÁN VENTURA

ARIADNA PUJOL

Protagonista del momento con máyusculas del
Campeonato 2013 y posiblemente de una de
las actuaciones individuales más memorables
de la historia del torneo. Ferrán Ventura
anotó 48 puntos, con 9 triples, para clasificar al CB Cornellá por primera vez en su
historia a las semifinales, en un choque decidido en la prórroga y en la que el escolta
anotó ocho de los diez tantos de su equipo.
Máximo anotador en Marín, Ventura ha estado por encima de los veinte puntos en cuatro
de los siete encuentros, siendo el líder de un
equipo catalán que se convirtió en la revelación de esta edición.

Alero explosiva capaz de anotar de más allá de los 7 metros como romper
en penetraciones o finalizar al contraataque, el talento de Pujol con sus
muchos centímetros la convierten en una jugadora única. Una muestra de sus
carácter ganador y mentalidad de tiradora quedó clara en cuartos de final
cuando ante el Ros Casares, tras una serie de 0/8 en triples anotó el que
necesitaba su equipo para romper el choque y meterse en semifinales.

CB CORNELLÁ

ALBERTO ABALDE
JOVENTUT

El conjunto badalonés firmó una semana mágica, proclamándose primero campeón de Europa en Londres y seis días después alzándose
con el título estatal tras 24 años de sequía. En una escuadra donde el
protagonismo ha estado muy repartido, hay que destacar el papel
de Alberto Abalde, que jugaba en la cancha donde su padre dirigía
al equipo anfitrión. Uno de los fijos de las selecciones de formación
españolas mostró su mejor cara cuando el torneo entró en la fase
de eliminación directa (12.8 puntos, 5.8 rebotes y 12.5 de valoración) cerrando de manera brillante su etapa junior.

PLATGES DE MATARÓ

REBECA NAVARRO
GRAN CANARIA 2014

Especialista tiradora ha sido vital para el
título del conjunto canario, tanto en semifinales siendo una amenaza cuando ni Cissé -anulada por Horts- ni Romero veían aro, como
convirtiéndose en la jugadora clave para
invertir el resultado de la final anotando
varios triples en el segundo cuarto que permitían a las canarias llegar al descanso con ventaja en el luminoso y romper la zona propuesta por el Mataró. Además, Navarro ha mostrado una gran regularidad y ha sido la fiel
escudera de Leticia Romero en tareas ofensivas
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Pivots

DANIEL BORDIGNON

HELENA ORTS

Jugador Más Valorado del Campeonato y máximo
reboteador. Esa fue la doble recompensa que se
trajo de Marín un Daniel Bordignon que se erigió en
la referencia en la pintura del Fundación 5+11, cantera del Baskonia. El pívot de origen brasileño
empezó el torneo como un tiro (27 puntos, 12 rebotes y 37 de valoración) y cuajó una gran actuación
en el choque de octavos ante Meridiano Alicante,
yéndose a los 18 tantos y 22 capturas. Su eliminación por faltas en cuartos de final frenó las aspiraciones alavesas. Capaz de jugar al poste y de cara
al aro, con una buena visión de juego.

Ha sido una de las grandes sensaciones del campeonato, y una sorpresa
para aquellos que no la conocían. Júnior de primer año -como la mayoría de
su equipo- se ha bregado con todas las interiores potentes del campeonato y
además de funcionar a la perfección en ataque, su lucha y magistral defensa
sobre la gigante Cissé en semifinales ante el Gran Canaria fue una de las claves de que las canarias se vieran contra las cuerdas hasta el último segundo.
Aunque si bien al final del torneo Cissé ha acumulado 7 rebotes más que Orts,
la diferencia de centímetros y el duelo personal que tuvieron en semifinales
hace que Orts entre en el cinco ideal en detrimento de la africana.

FUNDACIÓN 5+11

SNATT´S SANT ADRIÁ

LAURA QUEVEDO
REAL CANOE

JUANCHO HERNANGÓMEZ
ASEFA ESTUDIANTES

El mediano de los hermanos Hernangómez se destapó con un excelso
reboteador en el campeonato junior de Marín. Tras un inicio algo
dubitativo, aún siendo el jugador interior más utilizado por el técnico
colegial, Juancho se destapó en el choque de cuartos de final: 22
puntos, 23 rebotes (11 ofensivos) y 33 de valoración. Unos números
que resultaron infructuosos ante los 48 tantos de Ferrán Ventura, aunque en su debe están un par de tiros libres fallados en los momentos
decisivos. Para cerrar el campeonato, Hernangómez volvió a firmar
un doble-doble, con 14 tantos y 11 rebotes.
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Aún siendo jugadora de primer año su versatilidad es su gran fortaleza. Capaz de jugar
de alero o de ala-pívot, más habitual esto
último con su equipo júnior, desequilibra tanto
de una posición como de otra. En este torneo
jugando de pívot abierta era capaz de anotar con tiros lejanos y su capacidad para ir al
rebote de ataque y desenvolverse con facilidad en las inmediaciones del aro la convierten en una jugadora todoterreno. En el cruce
de cuartos ante el Gran Canaria no jugó, su
entrenador la reservó para la siguiente jornada donde se desquitó y cerró su participación
con el conjunto canoísta por todo lo alto.

SELECCIÓN ESPAÑOLA u19 masculinA - mundial de REPÚBLICA CHECA 2013 (43)

Reto superlativo para la generación
del 94 ante el nuevo LeBron y los
croatas Saric y Hezonja
MUNDIAL U19 MASCULINO PRAGA - 27 JUNIO - 07 JULIO

CANADA

Bronce Torneo Américas U18 2012

COREA

Plata Cto Asia U18 2012

CROACIA

Oro Europeo U18 2012
Bronce Mundial U17 2012
Oro Europeo U16 2011
Oro Europeo U16 2010

CAMPEONES MANNHEIM 2012
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Una exigente primera fase

E

l nuevo Lebron James juega en Canadá. Se llama Wiggins y está considerado como el próximo

dominador de la NBA. Mientras Europa presenta a la temible Croacia de Mario Hezonja y Darío

Saric. España se enfrenta a un grupo muy potente en la Primera Fase, en el que los equipos clasifi-

cados pasarán con las derrotas a la Segunda Fase. Duelo de talentos fuera de serie en un Mundial de
Praga donde España afronta un reto superlativo.
LA GENERACIÓN DEL 95
Debutaron en competición oficial en el Europeo U16 de
2010 en Montenegro, consiguiendo un cuarto puesto. Un
año después Josep Pérez, Albert Homs y Guillermo
Hernangómez se proclamaron campeones de Europa U18
con la generación del 94 consiguieron en oro en Polonia y
con Luis Guil de seleccionador. En el 2012 consiguieron por
segunda vez en la historia del baloncesto español el título
en el Torneo de Mannheim, mundial oficioso junior y la clasificación para el Mundial de este año en el Europeo de
Letonia. Ahora Luis Guil recupera a este grupo y toma el
relevo de Diego Ocampo, Jesús Sala y de multitud de técnicos de la FEB, Federaciones Autonómicas y clubes. Una
generación de maduración lenta pero continuada, que va
creciendo permanentemente gracias a competir también
periódicamente en los Campeonatos de España y en las
competiciones autonómicas.
Mayo 2013 TIRO ADICIONAL

SELECCIÓN ESPAÑOLA u19 masculinA - mundial de REPÚBLICA CHECA 2013 (45)
PRESIDENTE FEB: JOSÉ LUIS SÁEZ

“España es la única potencia
continental que no se pierde
competiciones internacionales y
que es capaz de liderar rankings
junto a Estados Unidos”

DIRECTOR DEPORTIVO FEB: ÁNGEL PALMI

“Este grupo de jugadores siempre se ha caracterizado por su
gran espíritu de competitividad
en cualquier circunstancia y ante
cualquier rival”
SELECCIONADOR: LUIS GUIL

“Deberemos tener un amplio
bagaje táctico defensivo que nos
permita competir contra equipos
físicamente superiores y conseguir la chispa física necesaria para
el primer partido oficial”
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TORNEO EUROPEO U18 SERBIA 2012

EUROPEO U16 2010 MONTENEGRO
CUARTA PLAZA

NOMBRE
PJ
G. HERNANGÓMEZ9
JAVIER MARÍN
9
ALBERT HOMS
9
JOSEP PÉREZ
9
EDGAR VICEDO 9
ALBERTO DÍAZ
9
AGUSTÍ SANS
9
S. HERNÁNDEZ
6
FCO. JIMÉNEZ
8
SEBASTIÁN SAÍZ 8
DARÍO BRIZUELA 9
JORGE SÁNCHEZ 8

PALMARÉS
AÑO
2011
2009
2007
2003
1999
1995
1991
1987
1983
1979

SEDE
LET
NZL
SER
GRE
POR
GRE
CAN
ITA
ESP
BRA

ORO
LIT
USA
SER
AUS
ESP
GRE
USA
YUG
USA
USA

MIN
22,0
25,0
28,2
20,0
21,3
13.1
21,2
12,2
11,4
7,6
8,7
10,3

PLATA
SER
GRE
USA
LIT
USA
AUS
ITA
USA
URSS
BRA

RD
3,9
2,1
4,4
1,8
2,2
1.2
2,0
1,7
1,4
1,1
0,8
0,6

BRONCE
RUS
CRO
FRA
GRE
CRO
ESP
ARG
ITA
BRA
ARG
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RO
4,8
0,8
1,2
0,6
1,4
0.3
0,6
0,7
1,0
0,9
0,0
0,6

RT
8,7
2,9
5,7
2,3
3,7
1.6
2,6
2,3
2,4
2,0
0,8
1,2

MVP
J. VALANCIUNAS
MARIO DELAS
MILAN MACVAN
A BOGUT
A KIRILENKO
E RENTZIAS
D BODIROGA
TONI KUKOC

ASI
0,0
2,0
2,3
2,1
0,1
2.0
1,0
0,0
0,2
0,1
0,7
0,2

REC
0,8
2,0
0,8
1,6
1,2
1.2
1,1
0,2
0,5
0,4
0,2
0,4

PER
1,4
1,9
3,6
2,2
0,8
1.3
1,6
0,2
0,8
0,4
0,8
0,5

QUINTA PLAZA

PTS VAL
9,9 13,4
10,2 12,7
12,2 11,1
11,4 9,1
5,7
7,9
4.6
6.0
7,1
4,3
2,5
3,8
2,8
2,4
2,0
1,6
2,0
0,6
1,7
0,0

NOMBRE
PJ
ALBERTO DÍAZ
9
G HERNÁNGÓMEZ 9
ILMANE DIOP
9
JOSEP PÉREZ
8
SEBASTIÁN SAIZ 8
ORIOL PAULI
9
ALBERT HOMS
9
EDGAR VICEDO 9
JOSÉ NOGUÉS
9
JAVIER MARÍN
1
ADRIÁN CHAPELA 9
SANTI VILLENA
9

MEDALLERO
PAÍS

EE.UU.
SERBIA
GRECIA
LITUANIA
AUSTRALIA
ESPAÑA
BRASIL
ITALIA
URSS
CROACIA
ARGENTINA
RUSIA
FRANCIA

ORO
4
2
1
1
1
1
.
.
-

PLATA
3
1
1
1
1
1
1
1
.
-

BRONCE
1
1
1
1
2
2
1
1

TOTAL
7
2
3
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1

MIN
25,8
25,0
20,1
23,0
18,9
22,1
26,7
13,4
12,1
1,0
8,0
9,4

RD
4,6
2,9
3,6
2,5
3,3
2,1
3,2
1,7
1,4
0,4
0,8

RO
1,4
3,1
3,7
0,4
2,1
0,8
1,1
1,2
0,7
0,1
0,1

RT
6,0
6,0
7,2
2,9
5,4
2,9
4,3
2,9
2,1
0,5
0,9

LOS GRUPOS

A
C

ASI
3,1
1,2
1,1
4,1
0,2
0,7
0,8
1,1
0,3
0,6
0,1

REC
1,1
0,9
0,2
0,5
1,3
0,7
0,9
0,8
0,6
0,8
0,7

B
D

PER
2,8
2,6
1,8
3,3
1,4
1,0
1,9
0,4
0,4
0,4
0,6

PTS
10,0
14,0
10,0
8,2
6,6
9,2
7,7
3,0
3,3
3,0
1,8
1,6

VAL
14,1
13,9
13,9
10,0
9,3
7,4
6,8
3,8
3,3
3,0
1,2
0,9

PRAGA (REP. CHECA), DEL 27 JUNIO AL 7 JULIO

GRUPO

GRUPO

CANADÁ
CROACIA
ESPAÑA
COREA

AUSTRALIA
BRASIL
SENEGAL
SERBIA

GRUPO

GRUPO

ARGENTINA
R.CHECA
IRAN
LITUANIA

CHINA
COSTA MARFIL
RUSIA
EE.UU.
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EL SELECCIONADOR

Luis Guil: “El entrenador no puede perder su
dirección intuitiva”

Luis Guil, 41 años, nacido en Sevilla, ha sido entrenador del
Fuenlabrada y Murcia. Subió a lo más alto del podio en el
Europeo U18 en 2011, y conquistó la medalla de bronce en el
Europeo U20 2012 y en el U16 de 2006. Actualmente colabora en Barking Abbey School en Inglaterra formando jugadores
jóvenes.
NUESTRA SELECCIÓN

“Se mezcla talento tecnico-táctico con talento físico y
en la que el EQUIPO está por encima de las individuales, habiendo al menos un par de jugadores por puesto
con un alto nivel, lo que hace que sea un equipo sólido
que pueda mantener un alto nivel defensivo y pueda
jugar con rápidas transiciones. Deberemos tener un
amplio bagaje táctico defensivo que nos permita competir contra equipos físicamente superiores y en ataque
crear situaciones que nos permita aflorar el talento de
los jugadores.”

LOS RIVALES

“Indiscutiblemente estamos ante un Mundial de un nivel
altísimo con un grupo de ocho o nueve selecciones capaces de aspirar a lo máximo y con una serie de jugadores que muy pronto serán estrellas internacionales.
Empezamos por Canadá y con el mejor jugador de su
generación como es Wiggins, un ala-pivot comparable
por nivel a lo que fue en su momento Kobe Bryant o

Lebron James y que si no
juega directamente en la
NBA será por impedimentos legales y no por capacidad. Si va al Mundial
como parece que así será,
Canadá optará a todo porque además tiene un equipo
muy potente. Croacia tiene a dos de los mejores jugadores de Europa como Saric y Henzonja. En los cruces aparece una Lituania que reúne la generación Plata U16 y
Plata U18 y además está Serbia, Australia, Argentina
y… Estados Unidos. Un grandísimo mundial”.

FILOSOFÍA DE DIRECCIÓN

“Como entrenadores debemos tener plan A, B y C pero
no podemos tenerlo todo programado de antemano.
En los partidos el entrenador no debe perder su dirección intuitiva y creo que las decisiones hay que tomarlas en función de lo que está sucediendo en ese
momento.

“El aspecto mental del jugador es clave en los grandes
torneos, en los partidos decisivos. Ahí es donde se marcan las diferencias y el entrenador debe ayudar a que
el jugador se sienta cómodo”.
“Hemos visto recientemente el ejemplo de Olympiacos
en la Final Four de Londres y podemos sacar varias e
importante conclusiones. Una, que la experiencia de lo
que has vivido anteriormente tanto en lo positivo como
en lo negativo sí influye. Otra que lo importante sea el
Nosotros por encima del Yo. Y la tercera y más importante: los roles tienen que estar clarísimamente diferenciados”.
TIRO ADICIONAL Mayo 2013
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LOS AYUDANTES

Javier Juárez: “Es clave definir
bien los roles y respetarlos”
Nacido en Teruel, 43 años y
experiencia como entrenador en Adecco Plata y Oro
con Illescas y Alcazar y
actualmente en la Fase de
Ascenso de la Liga EBA con
el Real Canoe. Junto a Luis
Guil ha conquistado el oro
U18 en 2011 en Polonia y
el bronce U20 en 2012 en
Eslovenia

Jordi Fernández, 30 años, nacido
en Badalona, desde hace cuatro
años trabajando como entrenador asistente en Cleveland
Cavaliers. Especialista en tecnología aplicada al scouting, en el
trabajo técnico individual con
jugadores, y debutante en un
equipo técnico de una selección
española.

NUESTRA SELECCIÓN

“Tenemos un nivel medio muy bueno, sin que
nadie sobresalga espectacularmente quizás,
pero completando un grupo capaz de competir contra los mejores del Mundial”.

nes de su selección. El resto, jugadores
de muy buen nivel. Respecto a Croacia,
con Saric y Hezonja, se convierte en
una de las favoritas al oro junto a
Estados Unidos”.

LOS RIVALES

FILOSOFÍA DE DIRECCIÓN

“Corea propone un baloncesto muy
diferente al que estamos acostumbrados, con una presión muy fuerte y, o
sales muy metido en el partido o te
complican la vida. Canadá depende su
gran figura, Wiggins, un jugador que
está llamado a ser Top5 en el Draft y
que es determinante en las aspiracioMayo 2013 TIRO ADICIONAL

Jordi Fernández: “En la NBA se
priorizan los jugadores con los
que acabar el partido”

“Creo en la buena definición de roles
y en respetarlos. Cada partido hay
que afrontarlo en función de lo que
sucede y no con estrategias preconcebidas respecto a las rotaciones. Si los
jugadores que están en pista ofrecen
un buen rendimiento no entiendo la
razón de cambiarlos”.

NUESTRA SELECCIÓN

“Los jugadores jóvenes españoles están
mucho mejor preparados tácticamente.
Hay muchos buenos entrenadores de formación en España y eso se nota a la hora
de competir internacionalmente”.

LOS RIVALES

“Muchos de los jugadores que se
enfrentarán a España en el Mundial
compiten en la NCAA. Concretamente
todos los canadienses, con un nivel individual muy alto. Estados Unidos forma
buenos atletas en los primeros años
para posteriormente especializar en los
diferentes deportes. Pero evidentemente

el nivel de los jugadores formados en
Estados Unidos es muy alto tanto desde
el punto de vista físico como técnico.
Otra cosa puede ser el conocimiento del
juego que en Europa, por la dinámica
de trabajo semanal en los entrenamientos, es mayor”.

FILOSOFÍA DE DIRECCIÓN

“En la NBA mucho más importante
que el quinteto inicial es la elección
de los jugadores con los que se pretende acabar el partido. De ahí la
importancia del ‘sexto hombre’ un
jugador que normalmente acaba los
partidos”.
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EL PREPARADOR FÍSICO

EL MÉDICO

Fernando
Hernández

38 años, nacido en Tenerife.
Preparador personal de
muchos jugadores profesionales entre los que destaca Sergio Rodríguez

Ramón
Serra

d’Or Manresa.

Nacido en Manresa, 56 años y
más de treinta en el baloncesto y médico del La Bruixa

EL FISIOTERAPEUTA

Maurici
Algué

Nacido en Manresa, 33 años,
físio de La Bruixa d’Or
Manresa desde hace 11 temporadas y seis veranos con diferentes selecciones nacionales

“Llegarán con buen ritmo por lo que será importante
cuidar esa intensidad para conseguir el nivel de fuerza
óptimo durante en el campeonato. Será un trabajo físico
integrado en el entrenamiento y proyectado directamente hacia su rendimiento en el juego”.

“Al empezar tan pronto muchos de estos jugadores llegarán apenas sin pausa. Estoy en contacto con ellos y
aunque me cuenten su estado físico será una vez en la
concentración cuando tomemos conciencia de los diferentes problemas que los que lleguen. A su favor tienen
que están en una edad físicamente, ideal”

EL DELEGADO

EL JEFE DE EQUIPO

EL ÁRBITRO

25 años, nacido en Donosti,
debut en Selección Española y
experiencia acumulada en el
Lagun Aro y en la Federación Vasca

71 años, nacido en San
Sebastián. Directivo de la
Federación Vasca, como Jefe de
Equipo ha conseguido 2 oros, 1 plata y 3 bronces.

“Me siento entusiasmado ante la oportunidad de vivir
un Mundial, de poder estar en una Selección Española y
de aportar mi ilusión y experiencia acumulada en los
años que he hecho de jugador, entrenador y delegado,
al servicio del equipo”

“Desde hace años aplico una teoría basada en saber
estar… sin estar. Me gusta que las cosas fluyan de
manera natural interviniendo sin interrumpir. Me gusta
recordar a todos que desde el primer al última día
representan a una selección, a un país tanto en la pista
como fuera de ella”.

37 años, nacido en Cádiz, es
árbitro internacional desde
2010. Partidos de playoff y
de Copa, esta temporada ha dirigido la final
de la Eurochallenge

Francisco J.
Oyón

Mikel
Lekaroz

El talento físico de los jugadores y su motivación a la
hora de afrontar una cita tan ilusionante como un
Mundial hace más fácil el trabajo del fisio porque cualquier pequeña molestia nunca se convierte en un impedimento”.

Benjamín
Jiménez

“Afronto cada campeonato como un nuevo y apasionante reto. Me ilusiona vivirlo intensamente tanto en
la pista como en el ambiente que lo rodea”

TIRO ADICIONAL Mayo 2013
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La plantilla,
al detalle
ADRIÁN

CHAPELA

BASE - 1.89 - ESTUDIANTES LUGO
FEDERACIÓN GALLEGA

Buen director de juego, muy vertical al
aro. Hablamos de un excelso jugador en
el 1x1, buen defensor al hombre balón,
manos rápidas tanto a su defensor como
en el lado de ayuda. Debe mejorar su tiro exterior y la seleccion de los mismos.

DARÍO

BRIZUELA

ESCOLTA - 1.88 - ESTUDIANTES
FEDERACIÓN VASCA

Gran jugador ofensivo. Es capaz de crearse sus canastas y, sobre todo, generar
para las de sus compañeros. Domina
tanto la penetración a canasta como el
tiro a media y larga distancia. Debe corregir su defensa en
ayudas y su rebote defensivo.

Mayo 2013 TIRO ADICIONAL

LOS JUGADORES
ALBERTO

DÍAZ

BASE - 1.86 - UNICAJA

FEDERACIÓN ANDALUZA

Excelente defensor, tanto hombre balón
como sin él. Se anticipa en líneas de
pase y lee muy bien el lado débil. En
ataque es muy vertical tanto en transición como en estático. Debe mejorar su tiro en movimiento y
en la lectura del juego cuando actúa de base.

JAVIER

MARÍN

ESCOLTA - 1.95 - CAI ZARAGOZA
FEDERACIÓN ARAGONESA

Gran defensor, lee el juego muy bien
tanto en ataque como en defensa. En
ataque es muy bueno en transicciones
ofensivas tanto con balón como sin él,
gran 1x1. Buen tiro de media distancia, tanto de pies parados como tras bote. Debe corregir las faltas inneccesarias.

ALBERT

HOMS

ALERO - 2.02 - PRAT JOVENTUT
FEDERACIÓN CATALANA

Domina todos los recursos individuales y
buen defensor del hombre balón. Gran
reboteador en ambas canastas, necesita
sentirse muy importante para sacar su
gran repertorio de juego. Debe mejorar sus pérdidas de
balon.

JOSEP

PÉREZ

BASE - 1.85 - FC BARCELONA
FEDERACIÓN CATALANA

Se trata de un jugador de gran talento
ofensivo con el balón, excelente en el
bloqueo y continuación y gran tirador de
larga distancia. Muy buen pasador.
Debe mejorar su defensa hombre balón y las pérdidas de
balón.

ORIOL

PAULI

ESCOLTA - 1.99 - FC BARCELONA
FEDERACIÓN CATALANA

Excelente defensor y gran reboteador en
ambas canastas, ayudando a los jugadores interiores. Puede penetrar con eficacia tanto en transición como en estático.
Debe mejorar su lanzamiento exterior y su nivel de concentración cuando su tiro no le entra.

CARLOS

TOLEDO

ALERO - 1.96 - CB MURCIA
FEDERACIÓN MURCIANA

Nos encontramos con un jugador con un
excelente físico que le permite rebotear,
tanto en defensa como en ataque.
Aporta en todas las facetas del juego
aunque sin destacar sobremanera en ninguna.
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EDGAR

VICEDO

A-PÍVOT - 2.01 - ESTUDIANTES
FEDERACIÓN DE MADRID

Buen tirador de tres puntos. Muy buen
reboteador en ambas canastas. Corre el
campo con gran facilidad, lo que le proporciona ventajas. Debe mejorar su dribling y su desplazamiento lateral.

JUAN SEBASTIÁN

SÁIZ

PÍVOT - 2.04 - SUNRISE CHRISTIAN
FEDERACIÓN DE MADRID

Gran reboteador en ambas canastas.
Intimidador, llega a muchos tapones gracias
a su envergadura. Buen juego de poste bajo
y correcto tiro de cuatro metros. Corre el
campo de maravilla llegando generalmente antes que el defensor.
Debe mejorar las precipitaciones en situaciones de 1x1.

SANTIAGO

VILLENA

LOS JUGADORES
JOSÉ I.

NOGUÉS

A-PIVOT - 2.03 - JOVENTUT
FEDERACIÓN CATALANA

Gran capacidad para leer sus ventajas
al 3 al poste bajo; o al 4 de cara. Juego
sin balón. Rebote en ambos aros. Corre
muy buen el campo. Juega bien los
momentos calientes. Debe mejorar la defensa sin balón y ser
más regular en su tiro.

SERGIO

HERNÁNDEZ

PÍVOT - 2.00 - L’HOSPITALET
FEDERACIÓN CATALANA

Jugador que aporta en el rebote, en ambos
aro. Juega muy bien las continuaciones y se
aprovecha a la espalda de la defensa.
Conoce el juego y no se complica, tiene buena
lectura del juego y suple la falta de físico con inteligencia. Debe
mejorar los aspectos físicos para seguir creciendo como jugador.

INVITADOS

JIMÉNEZ

GUILLERMO

HERNANGÓMEZ

PÍVOT - 2.09 - REAL MADRID
FEDERACIÓN DE MADRID

Muy buen juego de pies, utiliza muy bien
ambas manos y aprovecha su fisico para
crearse sus terminaciones. Excelso reboteador en ambas canastas, buen tiro desde
tres o cuatro metros. Debe corregir las pérdidas de balon y
evitar cometer tantas faltas.

BORJA

MENDÍA

PÍVOT - 2.00 - LOIOLA INDATXU
FEDERACIÓN VASCA

Un ala pívot que puede jugar también de
tres. Se encuentra cómodo de cara al aro,
haciendo daño en el 1x1 tanto desde el
poste alto como desde las alas. Buena
mano de tres si tiene tiempo. Va muy fuerte al rebote ofensivo.
Debe mejorar su dribbling para jugar en posiciones más exteriores.

LACUNZA

ALERO - 1.95 - CB FUENLABRADA

FRANCISCO
ALERO - 1.94 - REAL MADRID

JAVIER
PÍVOT - 2.04 - FLORIDA ATL.

Se trata de un excelente tirador, con
excelente capacidad de generarse sus
propios tiros. Debe mejorar su lectura de
juego.

Suma en todas las facetas del juego y no
comete equivocaciones. Debe conseguir
más confianza en situaciones de ataque.
Debe mejorar su consistencia en el tiro.

Puede jugar tanto de tres como de cuatro, sacando ventajas por su 1x1, su buen
tiro exterior o su físico. Debe mejorar sus
movimientos de espaldas al aro

FEDERACIÓN DE MADRID

FEDERACIÓN DE MADRID

FEDERACIÓN NAVARRA
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U19F
Mundial
Lituania

2ª FASE
2ª FASE
Traslado Orchies
Cuartos
Cuartos
Semifinal
Final

Torneo Int. Extremadura
España - Argentina (Cáceres)
España - Rusia (Badajoz)
España - Australia (Cáceres)
ESPAÑA-CANADÁ
ESPAÑA-COREA
ESPAÑA-CROACIA
SEGUNDA FASE
SEGUNDA FASE
SEGUNDA FASE
CUARTOS DE FINAL
SEMIFINAL
FINAL
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Conc Logroño

Torneo ESP
Torneo ESP
Torneo ESP

Viaje Turquía
ESP-FRA
ESP-TUR

Inicio Conc
Torneo ESP
Torneo ESP
Torneo ESP

ESP-POL
ESP-ESL
ESP-GR

Viaje
ESP-CHE
ESP-CHE

2ª Fase
2ª Fase
2ª Fase

ESP-RUS
ESP-BUL

Cuartos
Semis
Final

Inicio Conc

ESP-LET
ESP-ISR
2ªFASE
2ª FASE
2ª FASE
Cuartos
Semi
Final

Torneo ESP
Torneo ESP
Torneo ESP

Torneo Lituania
Torneo Lituania
Torneo Lituania

Viaje Lituania
Torneo Lituania
Torneo Lituania
Lanzarote

Torneo ESP
Torneo ESP
Torneo ESP
Viaje

ESP-ITA
ESP-LET
ESP-BUL

ESP-JAP
ESP-ARG
ESP-AUS

2ª FASE
2ª FASE
2ª FASE

2ª FASE
2ª FASE
2ª FASE

Cuartos
Semi
Final

Cuartos
Semi
Final

AGOSTO

2ª FASE

Conc. Noia
Partidos Internacionales
España - República Checa
España - República Checa

SEPTIEMBRE

Viaje Francia
ESP-TUR
ESP-CAN
ESP-MAD

JULIO

Inicio Concentración Pinto

ESP-RUS
ESP-ITA
ESP-SUE
Traslado Lille

28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

U16F
Europeo
Bulgaria
Inicio 8 Julio
Torneo ESP

U16M
Europeo
Ucrania
Inicio 15 Julio

Viaje Eslovenia
ESP-ESL
ESP-ESL
ESP-ESL
Viaje Bulgaria

Viaje Italia
Torneo Italia
Torneo Italia
Torneo Italia

ESP-CRO
ESP-BUL
ESP-GRE
2ª Fase
2ª Fase
2ª Fase
Cuartos
Semis
Final

U18F
Europeo
Croacia

SENIOR M
Europeo
Eslovenia

ACADEMIA
INICIACIÓN

Inicio Conc

U13 Femenina
U13 Femenina
U13 Femenina
Inicio Madrid

ESP-ITA
ESP-TUR
ESP-GRE

Torneo ESP
Torneo ESP
Torneo ESP

ESP-RUS
ESP-BEL
ESP-GRE

Viaje Italia
Torneo Caorle
Torneo Caorle

2ª Fase
2ª Fase
2ª Fase
Cuartos
Semis
Final

U13 Masculina
U13 Masculina
U13 Masculina

U14 M y F
Partido Int.

ESP-CRO
ESP-RUS
ESP-ING

Partido Int

2ª Fase
2ª Fase
2ª Fase

Partido Int
Partido Int

Cuartos
Semis
Final

Partido Int
Partido Int
Partido Int
Partido Int

ESP-CRO
ESP-ESL
ESP-CHE
ESP-POL
ESP-GEO
2ª
2ª
2ª
2ª
2ª
2ª

Fase
Fase
Fase
Fase
Fase
Fase

Cuartos Final
Cuartos Final
Semi
Final

Eslovenia
Torneo BAM
Torneo BAM
Torneo BAM
Torneo BAM

U15M
Creta
T. Amistad
T. Amistad
T. Amistad

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
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TEXTO: ENRIQUE CUEVAS
FOTOS: ALBERTO NEVADO

El

3x3

b3 universitaria (53)

DESPUÉS DE LA CALLE Y EL MUNDO DE LA EMPRESA

llega a la Universidad
TIRO ADICIONAL Mayo 2013

(54) b3 universitaria

U

niversidad y deporte están intimamente enlazadas por las palabras
educación y formación. Y la modalidad más dinámica y atractiva del baloncesto no podía dejar de pedir paso en las
Universidades de todo el país. La B3
Universitario ya es una realidad.
Mayo 2013 TIRO ADICIONAL

Barcelona y
Granada han sido
las dos primeras
ciudades en
apuntarse al
B3 Unviersity

Comenzar un programa que une baloncesto y
universidad en un lugar incomparable como es
el Cosmo Caixa de Barcelona, es garantía de
éxito. Cercano a la Universidad Blanquerna
Ramón Llull, y complementario de una mesa
redonda dedicada a la Copa del Mundo
2014, la B3 Universitario completa la apuesta
de la FEB por el baloncesto 3x3, más cercano,
de fácil acceso y más divertido.
Se estima que al final de esta primera temporada del programa habrán participado más

de 3.000 jóvenes. En principio, tras su debut en
Barcelona y la competición en Granada, el B3
Universitario se celebrará en próximas fechas
en Bilbao, Sevilla y Madrid, todas ellas ciudades sede de la Copa del Mundo de Baloncesto
2014.
La B3 Univesitario es un nuevo programa de
promoción el baloncesto cuyo objetivo es acercar nuestro deporte a un colectivo dinámico,
joven y moderno, a través de los valores compartidos de deporte, cultura y formación.

3x3 (55)

La apuesta del baloncesto por el 3x3
COMPETICIÓN
OFICIAL

MUNDIAL Y MUNDIAL U18

El año pasado se disputó en Atenas el primer Mundial Senior y en Alcobendas el
segundo U18. El objetivo es llegar a conseguir que el baloncesto 3x3 sea deporte
olímpico en el año 2020, ojalá que en
Madrid.

LA CALLE
PLAZA 2014

LA EMPRESA

3X3
LIGA B3 INTEREMPRESAS

El Plaza 2014 llega a su segunda temporada recogiendo el
testigo de otros programas que llenan las calles y las plazas
de una localidad durante un fin de semana.

También la segunda edición de una apuesta que ha conseguido una gran acogida. Los números no engañan: 200 equipos
y 1.200 jugadores en 23 sedes

LAS VACACIONES

LA UNIVERSIDAD

El verano pasado se lanzó esta novedosa idea llenando los
paseos marítimos de localidades turísticas costeras de canchas de baloncesto.

El último en llegar. Las Universidades son, tradicionalmente, un
territoria de deporte en general y de baloncesto en particular. El éxito está garantizado.

3X3 PRO TOUR

B3 UNIVERSITARIO
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(56) DESAYUNOS DEPORTIVOS EUROPA PRESS

E

FOTOS: ALBERTO NEVADO

l presidente de la
FEB, José Luis
Sáez, participó
en los Desayunos
Deportivos de Europa
Press, una cita a la
que acudieron, entre
otros, el secretario de
estado para el deporte,
Miguel Cardenal, y su
predecesor en el
cargo, Jaime
Lissavetzsky.
Sáez habló de la Copa
del Mundo 2014 que
se disputará en
España y de los 14
sueños de la
Federación de cara a
esa gran cita.
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JOSÉ LUIS SÁEZ (57)
14 sueños que fue desgranando desde el primero “tener
un equipo sólido; tener unas instituciones que nos apoyen; unos patrocinadores que hagan el proyecto viable;
unos medios de comunicación que nos lleve a los aficionados, la última clave de un equipo” hasta el decimocuarto sueño, que será “hacer la mejor Copa del Mundo
de la historia”.
El discurso del presidente de la FEB, marcado por la Copa
del Mundo 2014, hizo un repaso a los objetivos de su
Federación para los próximos años. Comenzó afirmando
que “me siento muy orgulloso de mi país, de pertenecer
a este mundo del deporte; y de esa Marca España que se
realizará desde la excelencia y de la responsabilidad.
Nuestro sueño está centrado en la Copa del Mundo del
2014, que se disputará en nuestro país.” Luego Sáez afirmó que “tenemos 14 sueños” y los fue enumerando: “el

primero es tener un equipo sólido; tener unas instituciones que nos apoyen; unos patrocinadores que hagan el
proyecto viable; unos medios de comunicación que nos
lleve a los aficionados, la última clave de un equipo. Una
vez constituido el equipo necesitamos, estructura, el
mejor grupo personal, un modelo deportivo (formación,
competiciones, detección de talentos,…) y un modelo
económico.”
Después de los cinco primeros sueños Sáez continuó con
otro que le parece fundamental: “ganar la calle, conseguir que esos 14 millones de practicantes de deporte de
este país se unan a nosotros.” Continuó con otro en el que
la FEB está trabajando día a día: “La responsabilidad
social corporativa, ese granito de arena que el deporte
puede hacer por la sociedad (tenemos 22 proyectos que
van desde la cooperación internacional hasta el absen-

tismo escolar).” Y remató con los últimos sueños del presidente de la FEB: “La 'mujer', donde hay mucho trabajo
por hacer incluso para una Federación que es líder en
número de licencias femeninas. El 'patrocinio', que ha
cambiado totalmente en los últimos años, con una relación más allá del tema puramente comercial. La 'comunicación', que hace que la gente nos conozca y nos dé
valor. La apuesta por la'historia', considerar quiénes han
construido el camino hasta donde hemos llegado. Y todo
ello para llegar a la Copa del Mundo 2014, el sueño de
un equipo.”
Terminó la intervención con la cita del investigador Carlos
López Otín, que afirmó que “la ciencia, la cultura, la educación y el deporte son todavía las únicas herramientas
que tenemos para construir un mucho mejor y más
justo”. “Estoy convencido de ello” sentenció Sáez.
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(58) HISTORIAS 2014

TEXTO: JORDI ROMÁN
FOTO: FEB

LA HISTORIA 2014 DE MAYO

París 1924: Tarzán
en la Villa Olímpica
La edición de los Juegos Olímpicos de 1924, que fue
la octava de la era moderna se celebró en París,
todavía sin el baloncesto en el programa oficial.
Arrancó el 4 de mayo –es decir, ayer hizo nada menos que 89 años y
acabaron el 27 de julio. Es decir: duraron prácticamente tres meses.
Fueron los últimos Juegos presididos por el Barón de Coubertin, y pasaron
a la historia, entre otras cuestiones, por ser los primeros con logotipo propio y con competiciones de deportes de invierno.
Y por uno de sus más ilustres ocupantes de la Villa Olímpica: el nadador
estadounidense de origen austrohúngaro Johnny Weissmuller, posteriormente actor famoso por sus interpretaciones de Tarzán, quien se fue con tres
medallas de oro y una de bronce (en waterpolo).
En el fondo documental del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se
conserva una fotografía-cromo original del acceso a la Villa Olímpica
dela capital francesa.
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ACCEDE AL MUSEO FEB

