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editorial (3)

El baloncesto actual
Nadie puede dudar de que el Baloncesto es un gran producto: un juego dinámico que premia tanto el talento y la habilidad como las virtudes
físicas; que se puede practicar casi a cualquier edad por divertimento o como actividad física pero sin perder la competitividad; y con unos
valores individuales y colectivos que le permiten ser también una excelente herramienta social. Por eso merece la inversión de grandes empresas y marcas, a las que tarde o temprano les acaba contagiando la pasión y el espíritu de equipo de todos sus incondicionales.
El seguimiento a nuestras estrellas en sus respectivas competiciones, el impacto que la Selección tiene cada verano allá por donde pasa y la
ilusión que se está viviendo ya en las ciudades por la Copa del Mundo 2014 son tres ejemplos más de su maravilloso potencial.
Uno de los conceptos en los que en los últimos años más han hecho hincapié todos los análisis sobre el momento y la evolución de nuestro baloncesto es el de la identificación. En especial la identificación con los jugadores, lógico si se tiene en cuenta que son el principal reclamo tanto
para los aficionados ya consolidados y fieles como para los posibles seguidores ocasionales, también muy importantes para el crecimiento de
un producto deportivo.
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Es cierto que en principio la mayor identificación emana de los jugadores nacionales y además surgidos de la propia cantera, por el valor de
la proximidad y en muchos casos por su condición de ejemplo para los más jóvenes de que los sueños –como el de llegar a jugar como profesional en el primer equipo de tu ciudad- son posibles. Pero también muchos jugadores venidos de más allá de nuestras fronteras han dejado
huella y han aportado ese valor imprescindible de la identificación. Lo han hecho los que han permanecido durante muchos años en nuestros
equipos. ¿Quién no recuerda aún, y además con cariño, a personajes como el ‘Oso’ Pinone, David Russell, Audie Norris o Joe Arlauckas por citar
sólo algunos? Todos ellos fueron también protagonistas de nuestra historia y como tales los sentimos.
La identificación de los jugadores no es un factor de capricho, porque incluso en este siglo XXI en el que la gestión y la visión empresarial han
cobrado una importancia fundamental, nuestro deporte sigue siendo sobre todo Sentimiento.
Los analistas coinciden ya en que la continuidad de los jugadores –en especial si es en el mismo equipo-, es un factor que el baloncesto debe
recuperar y potenciar. Por eso reducir de forma progresiva sus índices de movilidad tiene que ser uno de los objetivos prioritarios de nuestro
deporte para los próximos años, para potenciar todos los efectos que puedan ser positivos, como el conocimiento de los jugadores por parte
del gran público y también su protagonismo local a partir de su identificación tanto con el club como con la ciudad.
El Baloncesto tiene que invertir en sus jugadores –desde la cantera hasta la elite- y en los valores que representan y que aportan a la propia
Marca Baloncesto y a las marcas de sus propios clubes. La inversión en jugadores y en estructura es otro de los pilares fundamentales de lo
que tiene que ser el baloncesto del futuro: un producto cada vez con más calidad, más fuerza y aún más atractivo para todos.

El Baloncesto tiene que invertir en sus jugadores –desde la cantera hasta la
elite- y en los valores que representan y que aportan a la propia Marca
Baloncesto y a las marcas de sus propios clubes
TIRO ADICIONAL Noviembre 2013

(4) noviembre

LAS NOTICIAS DEL MES
LIGA FEMENINA
...Y TAMBIÉN EL PRIMER CLÁSICO
DE LA TEMPORADA

LIGA FEMENINA
PERFUMERIAS AVENIDA SE LLEVÓ
LA SUPERCOPA...

Y las de Víctor Lapeña se llevaron también el
triunfo del Cerro del Telégrafo en el primer
‘clásico’ de la temporada regular.

La escuadra salmantina arrancó la temporada como terminó la anterior: levantando un
título ante su afición y frente al Rivas. La
Supercopa se quedó en el Wurzburg.

NBA
ARRANCÓ LA TEMPORADA

Un curso más, seis jugadores españoles, todos en la Conferencia Oeste,
pelearán por el anillo.

EUROLIGA
MIROTIC, PRIMER MVP

El jugador del Real Madrid es el MVP
de octubre en el torneo continental con
16.3 puntos y 25.7 de valoración.
Noviembre 2013 TIRO ADICIONAL

PATROCINADORES
ENANITOS A SUBASTA

El balón usado en la campaña ‘Los
Siete Enanitos’ es el protagonista de la
subasta solidaria de La Caixa

LIGA ENDESA
DEL HOSPITAL A LA CANCHA

Bonita historia la de Brad Newley:
recién estrenada paternidad acudió a
jugar con sus compañeros del Granca.

LIGA ENDESA
SUPERCOPA BLANCA

LIGAS ADECCO
PIONERAS EN LAS REGLAS

Los de Pablo Laso se llevaron el primer
título del año al derrotar en la final de
Vitoria al FC Barcelona.

Tanto la Adecco Oro como la Adecco
Plata han implantado las normas FIBA
previstas para 2014.

COPA DEL MUNDO 2014
TODOS QUIEREN ESTAR

SELECCIÓN
MÉRITO DEPORTIVO

Quince países han solicitado una de las
cuatro ‘wild cards’ para estar en la cita
de 2014 en España

Sada, Ibaka, Llull, Sergio Rodríguez,
Claver y San Emeterior recibieron la
medalla de plata al Mérito Deportivo.
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LAS FRASES DEL MES
No es
casualidad
conseguir tantas medallas cada verano.
España es hoy en día
una potencia mundial,
eso es una obviedad”

Amaya
Valdemoro

He tenido la
suerte de cumplir un sueño y de tener
a mi lado muchas personas que me han apoyado en un camino que
no siempre ha sido
fácil. Gracias a todos y
¡Viva Alcobendas!"

“ “ “ “ “ “
José
Ignacio
Wert

“Animo a todos
a que empecemos
a trabajar para que
España pueda albergar
el campeonato del
mundo femenino
en 2018”.
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J.Ignacio
Hernández

Recuerdo a
Amaya, con 18
años de edad, metiendo
42 puntos en una semifinal de liga. Amaya ya
jugaba en seniors con
16 años y ya era una
líder”.

Lucas
Mondelo

José Luis
Sáez

Tenemos
un gen competitivo que se va contagiando para conseguir unos resultados
magníficos que llevan a
España a estar en la
vanguardia del baloncesto formativo”.

Las competiciones
deben evolucionar, hay
que ir cambiándolas. El
partido es la guinda del
pastel pero no puede
ser sólo el pastel”

Andreu
Casadevall

Iñigo
Sainz

“ “ “ “ “ “

Joan
Peñarroya

“La Adecco
Oro era tranquilamente la cuarta
mejor Liga de Europa.
Se arriesga más y hay
más riqueza táctica
sobre todo en las
variantes defensivas”.

La juventud
da vida al
basket femenino español. Jugadoras que con
20 años ya muestran
su carácter ganador, su
capacidad para competir al máximo nivel”.
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LAS FOTOS DEL MES

El ministro recibe a las Selecciones Femeninas de Baloncesto

Iris Junio, impactante debut en Liga Femenina
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Amaya Valdemoro, hija predilecta de Alcobendas

La U18M pide paso en la Liga Endesa

Y también la U16M

noviEMBRE (9)

LAS FOTOS DEL MES

José Luis Sáez, protagonista del Foro As

Middleton seguirá jugando con 47 años

Isa Sánchez homenajeada

Marc Gasol,’top ten’ para ESPN

Un año de Espacio 2014
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(10) universo mujer

TEXTO: JORDI ROMÁN
FOTOS: ALBERTO NEVADO/FEB

La apuesta por la Mujer recibe
el reconocimiento del Gobierno
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E Baloncesto Femenino
Español y el proyecto
Universo Mujer de la FEB
han recibido el máximo reconocimiento institucional en un
acto celebrado en la sede del
Ministerio
de
Educación,
Cultura y Deporte, con la presencia del Ministro José
Ignacio Wert y el Secretario de
Estado para el Deporte, Miguel
Cardenal.

Al presidente de la FEB, José Luis Sáez, le han acompañado en representación de las Selecciones Españolas campeonas de Europa las ya ex jugadoras Amaya Valdemoro,
Elisa Aguilar e Isa Sánchez (selección absoluta) y las jóvenes Sara Rodríguez (U20), Laia Flores, Belén Arrojo (U18),
Angela Salvadores y Umo Diallo (U16), así como el presidente de la Federación de Baloncesto de Madrid y vicepresidente de la FEB, Juan Martín Caño, y el director
deportivo de la FEB, Angel Palmi. Y frente a todos, las cuatro copas y las medallas de oro conquistadas por nuestro
Baloncesto Femenino este verano de 2013 con un registro
para la historia: 36 victorias en 36 partidos.

“Da gusto reunirse con
tanto oro. Realmente es
mucho lo que habéis
hecho, y lo que os queda
por venir. De esta cosecha
nos podemos sentir hoy
legítimamente orgullosos”.
(José Ignacio Wert)

“Es la reivindicación de una
manera positiva de gestionar los problemas en el
deporte, superándolos, trabajando en ellos, dando
soluciones y presentando
propuestas decisivas”
(Miguel Cardenal)

En su intervención, José Luis Sáez ha presentado en sociedad el ambicioso proyecto Universo Mujer de la FEB, cuyo
próximo paso será la solicitud a la FIBA de la organización
del Mundial Femenino de selecciones absolutas del año
2018, objetivo que ha recibido el total e incondicional respaldo por parte del Ministro Wert.
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“Cuando me preguntan cuál es el método yo siempre
digo lo mismo: el método es el trabajo, el método es el
talento, la competitividad de todas ellas, que han hecho
un esfuerzo desde muchos años atrás” (José Luis Sáez)
“Somos unas mujeres luchadoras que podemos aportar
mucho a esta sociedad a través de los valores del deporte”. (Amaya Valdemoro)

Wert compromete el apoyo
a la candidatura del
Mundial Femenino 2018
“Animo a todo el mundo a que empecemos ya a
trabajar para que España pueda albergar el
Campeonato del Mundo femenino del 2018.
Vamos a empezar a trabajar, y lo vamos a apoyar con nuestro esfuerzo. Tanto Miguel Cardenal
como yo os vamos a apoyar para que sea una
realidad”, con estas palabras, el ministro José
Ignacio Wert ha dado un absoluto espaldarazo
al ambicioso proyecto de la FEB de albergar en
nuestro país, por primera vez en la historia del
baloncesto, un Campeonato del Mundo Femenino
de selecciones absolutas.
“El baloncesto tiene un extraordinario valor formativo como deporte de equipo y es especialmente un deporte, y valga la redundancia,
deportivo, limpio”, ha dicho. Y ha añadido: “El
baloncesto apuesta por los valores propios del
deporte, y el éxito que está teniendo es una
noticia extraordinaria”, destacando, dirigiéndose
a las jugadoras, que “es impresionante que de
los más de cien medallas que rebosan en las
vitrinas de la Federación, más de la mitad sean
vuestras”.
La FEB presentará a la FIBA su candidatura a
organizar la Copa del Mundo 2018 en el transcurso de las próximas semanas.
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TEXTO: IBON LANDA
FOTOS: ALBERTO NEVADO/FIBA EUROPA

Campeones en compromiso

E

l próximo verano
se pone en juego
el cetro del baloncesto mundial, pero en
compromiso ya hay un
campeón. Un estudio de
la ‘fidelidad’ de las estrellas internacionales en
la última década revela
que España es la potencia con más presencias
de sus principales internacionales. ¿El rey del
compromiso?
Rudy
Fernandez
con
un
incontestable 10 de 10
Noviembre 2013 TIRO ADICIONAL
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“Ser español no es una excusa, es una responsabilidad”. Escrito a fuego en el interior de la camiseta
que ha llevado este verano España, este lema lo llevan a rajatabla los internacionales españoles. Y
para demostrarlo nada mejor que echar una ojeada
al Top10 de estrellas comprometidas con sus selecciones. España copa la lista con 4 representantes. Muy
por delante de Grecia (2) o Francia, Turquía,
Argentina y USA con un solo jugador entre los 10
más fieles.
Reconocidos entre los mejores jugadores de la última
década, con extensas temporadas a sus espaldas,
duras y exitosas, pero también agotadoras física y
mentalmente las estrellas españolas son generalmente las que más a menudo acuden a la llamada de su
selección. Una sensación convertida en dato tras analizar lo sucedido en los últimos 10 años.

RUDY Y MARC LOS MÁS FIELES
El capitán de la Selección en el EuroBasket de
Eslovenia, Rudy Fernández, no ha faltado nunca a su
cita con la selección. Un mérito que comparte con
Marc Gasol. Pero en el caso del alero del Real
Madrid su compromiso le ha llevado a firmar un
espectacular 10 de 10 mientras que la estrella de los
Grizzlies no falló nunca desde que debutara en el
Mundial de 2006 con lo que acumula 8 apariciones
en otros tantos compromisos internacionales.
Ambos lideran el Top10 igualados en tanto por ciento pero con más presencias que Boris Diaw,
Bourousis, Ilyasova y Kevin Durant que llegan al
100%. Una recurrencia a la que el Director Deportivo
de la FEB, Ángel Palmi, alude al reconocer que “el
ser siempre competitivo y el ambiente que se respira en la Selección con un objetivo común que prima
por encima de las individualidades empuja a nuestras estrellas”

RUDY FERNÁNDEZ

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JJOO EUR MUN EUR JJOO EUR MUN EUR JJOO EUR

MARC GASOL

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JJOO EUR MUN EUR JJOO EUR MUN EUR JJOO EUR

BORIS DIAW

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JJOO EUR MUN EUR JJOO EUR MUN EUR JJOO EUR

IOANNIS BOUROUSIS

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JJOO EUR MUN EUR JJOO EUR MUN EUR JJOO EUR

ERSAN ILYASOVA

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JJOO EUR MUN EUR JJOO EUR MUN EUR JJOO EUR

KEVIN DURANT

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JJOO FAM MUN FAO JJOO FAM MUN FAO JJOO FAM

JUAN CARLOS NAVARRO

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JJOO EUR MUN EUR JJOO EUR MUN EUR JJOO EUR

FELIPE REYES

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JJOO EUR MUN EUR JJOO EUR MUN EUR JJOO EUR

LUIS SCOLA

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JJOO FAM MUN FAO JJOO FAM MUN FAO JJOO FAM

VASILIS SPANOULIS

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JJOO EUR MUN EUR JJOO EUR MUN EUR JJOO EUR

10/10
8/8
8/8
7/7
6/6
2/2

9/10
9/10
9/10
8/9

EUR: Europeo
JJOO: Juegos Olímpicos
MUND: Mundial

FAM: FIBA Américas PreMundial
FAO: FIBA Amércias Preolímpico
FOM: FIBA Oceanía PreMundial

FOO: FIBA Oceanía Preolímpico
FSM: FIBA Asia PreMundial
FSO: FIBA Asia Preolímpico

Jugó

Renunció Lesión

Sin País no claconvocar sificado
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NAVARRO, SPANOULIS
Y LAS LESIONES
Otros ejemplos de compromiso los protagonizan
estrellas del calibre de Juan Carlos Navarro y
Spanoulis. Dos jugadores diferentes tanto por su
talento en la pista como por sus galones fuera de ella.
Por eso Navarro está en el 90% con 9 apariciones de
10 posibles y una sola ausencia –Eslovenia2013- por
lesión. Lo mismo le pasa al base griego que ha comparecido en 8 de las 9 ocasiones posibles en la última década (89%) perdiéndose sólo el EuroBasket de
Lituania 2011 por problemas físicos.
Felipe Reyes y Luis Scola completan la clasificación
de los 10 más fieles con un 90% de presencias inter-

TIAGO SPLITTER

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JJOO FAM MUN FAO JJOO FAM MUN FAO JJOO FAM

PATRICK MILLS

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JJOO FOM MUN FOO JJOO FOM MUN FOO JJOO FOM

HIDAYET TURKOGLOU

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JJOO EUR MUN EUR JJOO EUR MUN EUR JJOO EUR

JOSE MANUEL CALDERÓN

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JJOO EUR MUN EUR JJOO EUR MUN EUR JJOO EUR

victor khryapa

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JJOO EUR MUN EUR JJOO EUR MUN EUR JJOO EUR

leandro barbosa

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JJOO FAM MUN FAO JJOO FAM MUN FAO JJOO FAM

tony parker

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JJOO EUR MUN EUR JJOO EUR MUN EUR JJOO EUR

carmelo anthony

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JJOO FAM MUN FAO JJOO FAM MUN FAO JJOO FAM

lebron james

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JJOO FAM MUN FAO JJOO FAM MUN FAO JJOO FAM

carlos delfino

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JJOO FAM MUN FAO JJOO FAM MUN FAO JJOO FAM

7/8
6/7
6/7

8/10
6/8
6/8
6/8
5/7
5/7

7/10

EUR: Europeo
JJOO: Juegos Olímpicos
MUND: Mundial
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FAM: FIBA Américas PreMundial
FAO: FIBA Amércias Preolímpico
FOM: FIBA Oceanía PreMundial

FOO: FIBA Oceanía Preolímpico
FSM: FIBA Asia PreMundial
FSO: FIBA Asia Preolímpico

Jugó

Renunció Lesión

Sin País no claconvocar sificado

pau gasol

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JJOO EUR MUN EUR JJOO EUR MUN EUR JJOO EUR

david anderson

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JJOO FOM MUN FOO JJOO FOM MUN FOO JJOO FOM

dimitris diamantidis

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JJOO EUR MUN EUR JJOO EUR MUN EUR JJOO EUR

anderson varejao

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JJOO FAM MUN FAO JJOO FAM MUN FAO JJOO FAM

dirk nowitzki

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JJOO EUR MUN EUR JJOO EUR MUN EUR JJOO EUR

andrei kirilenko

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JJOO EUR MUN EUR JJOO EUR MUN EUR JJOO EUR

theo papaloukas

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JJOO EUR MUN EUR JJOO EUR MUN EUR JJOO EUR

dwight howard

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JJOO FAM MUN FAO JJOO FAM MUN FAO JJOO FAM

manu ginobili

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JJOO FAM MUN FAO JJOO FAM MUN FAO JJOO FAM

andrés nocioni

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JJOO FAM MUN FAO JJOO FAM MUN FAO JJOO FAM

7/10
7/10
6/9
5/8
5/8
5/8
5/9

nacionales al perderse sólo un campeonato de los 10
posibles en la última década.

EL EUROBASKET DE ESLOVENIA,
UN EJEMPLO
José Luis Sáez manifestaba al hacerse pública la
lista de España para el EuroBasket de Eslovenia que
“se había vuelto a poner de manifiesto el compromiso del jugador español con su equipo nacional”.
Un compromiso que se puso de manifiesto al comparar la nómina de estrellas españolas comparadas con
las de otras selecciones del resto del mundo, lo que

SELECCION SENIOR MASCULINA (17)

3/6

5/10
5/10

EUR: Europeo
JJOO: Juegos Olímpicos
MUND: Mundial

FAM: FIBA Américas PreMundial
FAO: FIBA Amércias Preolímpico
FOM: FIBA Oceanía PreMundial

FOO: FIBA Oceanía Preolímpico
FSM: FIBA Asia PreMundial
FSO: FIBA Asia Preolímpico

Jugó

Renunció Lesión
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sarunas jasikevicius

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JJOO EUR MUN EUR JJOO EUR MUN EUR JJOO EUR

ramunas siskaukas

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JJOO EUR MUN EUR JJOO EUR MUN EUR JJOO EUR

dwyane wade

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JJOO FAM MUN FAO JJOO FAM MUN FAO JJOO FAM

kobe bryant

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JJOO FAM MUN FAO JJOO FAM MUN FAO JJOO FAM

yao ming

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JJOO FSM MUN FSO JJOO FSM MUN FSO JJOO FSM

mehmmet okur

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JJOO EUR MUN EUR JJOO EUR MUN EUR JJOO EUR

andrew bogut

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JJOO FOM MUN FOO JJOO FOM MUN FOO JJOO FOM

nene hilario

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JJOO FAM MUN FAO JJOO FAM MUN FAO JJOO FAM

pedja stojakovic

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JJOO EUR MUN EUR JJOO EUR MUN EUR JJOO EUR

zydrunas ilgauskas

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JJOO EUR MUN EUR JJOO EUR MUN EUR JJOO EUR

5/10
4/10
3/7
3/7

ha acabado provocando sorpresas en la no clasificación para la Copa del Mundo. Un evento global en el
que todos quieren participar y para el que ya han
anunciado su voluntad de estar jugadores como Pau
Gasol (7 de 10) que se perdió Eslovenia por una
intervención en sus rodillas o José Manuel Calderón,
otro fijo en las listas de la selección con menor porcentaje de presencias que el deseado debido a las
lesiones de última hora como ocurriera en Turquía
2010 o Polonia 2009.
En el polo opuesto encontramos ilustres ausentes como
Zydrunas Ilgauskas y su 0 de 8 con Lituania o
Stojakovic con un 0 de 6 con Serbia antes de sus respectivas retiradas. Porcentajes que mejoraron otras
estrellas como Kobe Bryant (3 de 7) o Manu Ginobili
(50% de comparecencias) aunque sin llegar a alcanzar el compromiso con la marca España de los jugadores de la Selección de Basket.

LOS GRANDES PIERDEN FUELLE
Fuera de las diez mejores selecciones en el Ránking
FIBA también encontramos algunas de las mayores
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estrellas que ha dado el baloncesto en la última década
como Dirk Nowitzki o Yao Ming. Los años y las últimas
derrotas han hecho que el primero haya decidido levantar
el pie en los últimos años y no ir con Alemania aunque siempre ha demostrado su compromiso de los últimos cuatro
grandes torneos disputados por su país solo estuvo en el
Europeo de Lituania (2011), faltando al de Polonia (2009)
y Eslovenia (2013) además de al Mundial de Turquía
(2010). La fragilidad del gigante chino y su gran alcance,
le hicieron estar con su selección únicamente en dos grandes
citas

EL COMPROMISO DE LAS 10 MEJORES
SELECCIONES DEL MUNDO
1. EEUU

La participación de los norteamericanos con su selección se
ha limitado últimamente a Juegos Olímpicos y Mundiales,
siendo estos segundos un banco de pruebas para jugadores pujantes. Por ejemplo, en Turquía’2010 el antecedente
más próximo de la Copa del Mundo de España 2014, tan
solo una de sus superestrellas, como Kevin Durant, defendió la camiseta de Estados Unidos capaz, sin embargo, de
proclamarse campeona del Mundo pese a las ausencias de
LeBron, Kobe Bryant, Carmelo Anthony, Howard y
Dwyane Wade.

3. Argentina

La Generación Dorada albiceleste y la Generación de Oro
española se han cruzado recurrentemente durante la última
década pero al nivel del compromiso español sólo Luis
Scola ha mantenido el ritmo. Solo se perdió el clasificatorio para el Mundial de 2006 (en 2005), como el resto de
campeones olímpicos de 2004 a los que les dio descanso.
Sin embargo, jugadores tan importantes como Andrés
Nocioni o Manu Ginóbili han descansado casi siempre en
la disputa de los clasificatorios de FIBA América

4. LITUANIA

Que el jugador lituano con mejor carrera en la NBA sea
Zydrunas Ilgauskas, quien no ha defendido su bandera en
ninguno de los últimos diez años –se retiró en 2001- es significativo. Un país que respira baloncesto pero que ha tenido otras ausencias ilustres como la de Siskauskas ‘desaparecido’ de las listas desde 2009. Hasta un icono como
Jasikevicius se ha perdido tres Europeos y dos Mundiales.

5. Grecia

Es unas de las selecciones más parecidas a España en compromiso. La única en colocar más de un representante en el
Top10 lo que le ha valido para conquistar el Oro Europeo
en 2005 o la Plata Mundial en 2006. Spanoulis,
Bourousis, Schortsianitis han demsotrado su compromiso

con la bandera pero otras estrellas como Theo Papaloukas
o Dimitrios Diamantidis han declinado en los últimos veranos representar a Grecia que se ha visto eliminada de la
Copa del Mundo 2014 para la que han solicitado una
‘Wild Card’

6. Rusia

Andrei Kirilenko es otro de los ‘cracks europeos’ que más
ha sufrido en la última década el dominio español basado
en el compromiso de sus grandes estrellas. AK47 se ha perdido tres de los últimos cuatro torneos internacionales que
ha disputado Rusia. Y en el caso del ruso, que es el gran
referente de su selección es más importante. Porque el compromiso de los mejores suele ser el que ‘arrastrar’ a los
demás.
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(20) SELECCION SENIOR MASCULINA
7. TURQUÍA

Turkoglu, Ilyasova y Okur son quizás el tridente turco de
la última década. Muchos otros jugadores han destacado
en algún momento pero ellos han sido la enseña de su país
desde 2004, aunque no del todo. Entre las diferencias con
algún seleccionador, las pegas de franquicias NBA y la
inoportuna lesión de ‘su’ Mundial… Mehmet Okur sólo disputó antes de retirarse dos Europeos

8. Francia

El orgullo galo siempre ha sido importante. En este caso
motivado y defendido por los dos mejores hombres de su
década –Parker y Diaw- la escuadra francesa casi siempre ha estado muy comprometida con su país. En el caso
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del base, por ejemplo, su mejor hombre –y quizás uno de
los mejores de su historia- tan solo renunció en el Mundial
de 2010 ya que en el de 2006 se estaba recuperando de
una lesión. Aunque tuvo descanso forzosodurante los Juegos
Olímpicos de 2004 y 2008 al no clasificarse su selección.
Eso sí, los ‘nuevos’ franceses de la mano de Joakim Noah no
muestran el mismo apego que sus dos líderes.

9. Australia

Octava temporada en la NBA y número 1 del Draft de
2005, es decir, el australiano con más proyección desde el
inicio del Siglo XXI. Sin embargo Andrew Bogut sólo ha
jugado dos Juegos Olímpicos (2004 y 2008) y un Mundial
(2006) con Australia. De los diez últimos años, sólo ha esta-

do tres veranos con su selección, también lastrado por las
lesiones de 2010 y 2012.

10. Brasil

De las ocho ocasiones que podría haber defendido ‘la carioca’
Nené Hilario únicamente ha acudido a la cita en dos veranos
(lleva en la NBA desde 2002). Algo que no ha acusado de la
misma forma Leandrinho Barbosa, otro de sus NBA, que a pesar
de llegar a esa liga en 2003, solo se ha perdido los dos últimos
torneos clasificatorios. El pasado verano pasado, ni Nene, ni
Varejao, ni Barbosa, ni tan siquiera Tiago Splitter (que nunca
había fallado) fueron al FIBA América clasificatorio para la Copa
del Mundo de España y Brasil se ha quedado fuera, a la espera
de una wild card de las que se otorgarán en febrero.
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(22) COMPETICIONES

TEXTO: ENRIQUE CUEVAS / MIGUEL PANADÉS
FOTOS: CLUBES FEB Y ACB MEDIA

30 nombres
de presente
y futuro

G

uillem Vives, Astou N’Dour, Ángela
Salvadores, Agustí Sans, Josep Pérez, Iris
Junio,... este inicio de temporada ha estado
marcado por los jóvenes, que llegan rompiendo la
puerta en las cinco competiciones nacionales.
Presentamos a 30 nombres de futuro.
El único requisito marcado es ser menor de
22 años. A partir de ahí, la Selección de
jugadores y jugadoras que han comenzado
la temporada brillando a gran altura tiene
bases y pívots, nacionales y extracomunitarios, asentados en la categoría e irrupciones
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portentosas, tanto de 22 como de 14 años.
El argumento de “la juventud como remedio
a la crisis” puede parecer manido, pero el
hecho es que las grandes sorpresas de estas
primeras jornadas de las competiciones
nacionales son jugadores muy jóvenes, asu-

30 nombres de futuro (23)

FIATC JOVENTUT 24,4

AZPEITIA A. 22,0

22,6

FUENLABRADA 22,3

H. G. CANARIA 25,2

P. HUESCA

UCAM MURCIA 25,3

BREOGÁN

GIPUZKOA B.

años de media de las plantillas

B. FUENLABRADA 25,5
25,8

CB VALLADOLID 26,0
FC BARCELONA 26,5
UNICAJA

26,7

adecco oro
25,6

años de media de las plantillas

C. RINCÓN 22,2
F. LLEIDA

BRUIXA D’OR 24,8

LIGA ENDESA
26,1

CB PRAT 20,6

CAI ZARAGOZA

26,9

RIO NATURA M

27,0

REAL MADRID

27,4

VALENCIA B.

27,5

BILBAO B.

28,4

LABORAL KUTXA

28,6

CB CANARIAS

30,2

23,1

GUADALAJARA 23,4

24,0

L. NATURA

EULEN ÁVILA 24,0

24,6

P. NAVARRA

26,5

OURENSE B

26,7

MELILLA B.

26,7

FORD BURGOS

26,8

COCINAS.COM

26,8

RIVER ANDORRA
U.F. OVIEDO
Q .CERRATO PALENCIA

años de media de las plantillas

ESTUDIANTES 24,4

barcelona 20,1

adecco plata
24,4

CAJASOL 21,3

27,2

28,0

29,1

MARÍN PEIXE. 24,6
CÁCERES

25,1

ASKATUAK

25,4

AMICS CASTELLÓ 25,5
ARABERRI B.C.

25,6

ZORNOTZA S

25,6

C. CAMBADOS
PALMA A. EUROPA

25,9
27,4
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(24) 30 nombres de futuro
miendo responsabilidades tradicionalmente encargadas a
jugadores con más experiencia.
El Cajasol de Aíto se une a dos clubes de cantera como el
Joventut y el Estudiantes, y apuesta por jugadores jóvenes
para cumplir sus objetivos en la exigente Liga Endesa. Los tres
equipos tienen una edad media menor de 25 años y cuentan
con nombres de futuro y presente tanto españoles como
extranjeros como Tomas Satoranski, Joan Sastre, Edgar
Vicedo, Lucas Nogueira, Guillem Vives, Alex Barrera,...
En la Adecco Oro dominan esta estadística los dos equipos
vinculados de FC Barcelona y Unicaja, aunque con ligeros
retoques de jugadores veteranos. Pero destacan la juventud de equipos con aspiraciones como el Força Lleida,
Peñas Huesca o Breogán de Lugo. La Adecco Plata vuelve
a ser la competición con la media de edad más baja de las
ligas nacionales (24,4 por 25,6 de la Adecco Oro y 26,1

de la Liga Endesa). CB Prat, Azpeitia Azkoitia,
Fuenlabrada y CEBA Guadalajara tienen plantillas con
edad media menor de 24 años.
En las Ligas Femeninas esa estadística baja hasta los 23,7
en LF y 23,6 en LF2. No es raro ver a jugadoras de menos
de 22 años siendo referencia en equipos de la zona alta
de la tabla (Queralt Casas, Mariona Ortiz, Laura Gil,
Belén Arrojo,...) e incluso jugadoras en edad cadete y
junior con muchos minutos de juego (Iris Junio, Iho López,
Ángela Salvadores, Maite Cazorla,....).
Como afirma el director deportivo de la FEB, Ángel Palmi,
“el buen trabajo de los clubes, el gran nivel de los entrenadores españoles y el talento del jugador español está
consiguiendo que el paso de junior a senior sea menos
traumático y consigan minutos de juego de calidad en
las competiciones nacionales.”

LA OPINIÓN DEL GABINETE TÉCNICO

Manolo Aller: “Más
preparados que nunca”

“Las nuevas generaciones de jugadores llegan
mucho más preparadas de lo que imaginamos.
Quizás sea por un tema económico pero cuando se
les da la oportunidad, demuestran tener el nivel
adecuado para poder responder a las exigencias
de un baloncesto de Liga Endesa o Ligas Adecco.
Las razones las podemos encontrar en la buena
preparación que reciben en sus clubes, el gran
nivel de muchos entrenadores de formación. Ese
conjunto de circunstancias hace que hoy en día se
esté viviendo, como hace veinticinco años, un fenómeno de nueva apuesta por jugadores jóvenes”.

LA OPINIÓN DEL GABINETE TÉCNICO

Anna Junyer: “Muchas
jóvenes de calidad”

“El cambio de junior a senior es muy grande por
lo que es clave en la formación de las jóvenes
jugadoras ese proceso de adaptación. En Liga
Femenina 2 estamos viendo buenas juniors que ya
conviven en entrenamientos y se enfrentar en
partidos con compañeras o rivales con más experiencia. En Liga Femenina vemos a jóvenes más
consolidadas – salvo casos excepcionales -. En
general observamos muchas jóvenes de calidad
en las dos ligas y muchas opciones de que puedan desarrollarse en pista, especialmente aquellas que inician su etapa senior”
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30 nombres de futuro (25)
G canaria 19,0

segle xxi 16,3

celta s. 19,8

cd zamarat 22,5

rivas e.

u. valladolid 20,7

23,0

u. ferrol 22,3

air europa 22,6

23,4

p. cortegada 22,6

LIGA FEMENINA 2
23,4

b. burgos

estudiantes 20,0

p. bembibre

24,0

spar girona

24,3

cadi icg s.

24,7

mann filter

p. avenida

cb conquero

bizkaia gdko

24,7

24,8

25,5

25,5

años de media de las plantillas

LIGA FEMENINA
23,7

años de media de las plantillas

gipuzkoa upv 23,4

p. ourense

22,7

al-qazeres

23,3

univ. oviedo 22,8

aros león

adba

barça cbs

cafe barco

em leganés

d. olímpico

gernika

aros león

23,7

24,0

24,1

24,2

24,2

25,1

25,4

araba araski

25,5

25,5

fundación promete 26,3

cb arxil

26,7

isofoton alcobendas 27,3

tenerife isla única

durán ensino

27,7

29,1
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(26) liga endesa

Recolectando los
frutos del verano

TEXTO: CARMELO GUTIÉRREZ
FOTOS: ACB MEDIA

P

rácticamente una tercera
parte de los jugadores que
lograron medalla este
verano en los Europeos de formación han jugado ya esta temporada en la Liga Endesa.
Algunos, como Guillem Vives y
Jaime Fernández, con significativos roles en sus equipos. Se
puede decir que la cantera española está recogiendo los frutos
de julio y agosto.
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11 de los 36 jugadores que este verano se subieron al
podio de los Europeos U16M, U18M y U20M ya han tenido la posibilidad de jugar esta temporada en la Liga
Endesa. Una cifra que aumentaría a 14 de 46 contando
con la mundialista U19M. Algunos lo han hecho de manera
simbólica, como Pablo Pérez, el jugador más joven en vestir la camiseta del Valencia Basket en la máxima categoría. Otros, como Guillem Vives, han adquirido un espectacular protagonismo en el arranque de la competición.
A esta casi docena de jugadores habría que añadirle otros
nombres como Álex Abrines, Guillermo Hernangómez y
Álex Barrera, jugadores que no tocaron presea este verano pero que disfrutan de minutos con sus equipos.
Destacado el caso de Ilimane Diop, que aprovechó las
ausencias en el juego interior de su escuadra, Laboral
Kutxa, para firmar 10 puntos, 2 rebotes y 2 tapones en
apenas 14 minutos en pista ante Estudiantes.
Y no se puede obviar a jóvenes jugadores procedentes del
resto del mundo y que están destacando en este arranque
de la competición, como Marcus Eriksson, Mario Hezonja,
Domantas Sabonis y Rasmus Larsen, sorprendente MVP
de la primera jornada. Los jóvenes están pisando fuerte en
esta Liga Endesa, ya sea por apuesta, convicción o necesidad.
De este arranque de Liga Endesa se puede hacer un ‘roster’ con jugadores nacidos después de los JJ.OO. de
Barcelona que está disfrutando de notable presencia en la
competición: Guillem Vives y Jaime Fernández como
bases; Mikel Motos, Álex Abrines, Mario Hezonja, Dani
Díez y Markus Eriksson como aleros; Álex Suárez, Julen
Olaizola, Guillermo Hernangómez, Domantas Sabonis e
Ilimane Diop como pívots.

GUILLEM VIVES

liga endesa (27)

FIATC JOVENTUT
Barcelona, 16/09/1993

HISTORIAL CON SELECCIONES DE FORMACIÓN:
ORO en el Europeo U18 2011Polonia
BRONCE en el Europeo U20 2013 Estonia
Vives está aprovechando al máximo la confianza que le ha otorgado Salva
Maldonado en este arranque de temporada, incrementada por la lesión de
Nick Cochran. El doble medallista U18 y U20 está mostrando todas sus virtudes: intensidad en ambos lados de la cancha, capacidad reboteadora, excelente visión de juego y un cada vez mayor protagonismo individual en ataque. Sus números lo dicen todo: 12.7 puntos, 4.3 rebotes y 5.7 asistencias.

jaime fernández
ASEFA ESTUDIANTES
Madrid, 04/06/1993

HISTORIAL CON SELECCIONES DE FORMACIÓN:
ORO Europeo U16 2009 Lituania / ORO Europeo U18 2011Polonia
BRONCE Europeo U20 2012 Eslovenia / BRONCE Europeo U20 2013 Estonia
10ª Mundial U17 2010 Alemania / 11ª Europeo U18 2010 Lituania
Tercera temporada en el primer equipo para el base colegial, el jugador de
su generación más asentado en la Liga Endesa. En Estudiantes abandona su
rol de escolta con las selecciones de formación y se resitúa como base. Txus
Vidorreta confía en el como revulsivo saliendo del banquillo. Sus virtudes son
ya conocidas: velocidad, imaginación y gran capacidad de anotación, aunque en su debe aparece un porcentaje de tiro a mejorar.
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alex abrines

FC BARCELONA

Palma de Mallorca, 01/08/1993
HISTORIAL CON SELECCIONES DE FORMACIÓN:
ORO en el Europeo U18 2011Polonia
BRONCE en el Europeo U20 2013 Eslovenia
Su impacto en la Liga Endesa con el Unicaja hizo que el FC Barcelona no se
lo pensase y le adquiriera a cambio de Fran Vázquez. Tras una temporada
de obligada adaptación a un equipo del nivel blaugrana, Abrines se está
consolidando este curso en la rotación de Xavi Pascual: más de 19 minutos
de media, con 9 tantos por encuentro . Explosividad y tiro exterior son las
principales armas del alero mallorquín , ausente este verano con la selección
U20M por una lesión

dani díez

REAL MADRID

Madrid, 07/04/1993

HISTORIAL CON SELECCIONES DE FORMACIÓN:
ORO Europeo U16 2009 Lituania / ORO Europeo U18 2011Polonia
BRONCE Europeo U20 2012 Eslovenia / BRONCE Europeo U20 2013 Estonia
10ª Mundial U17 2010 Alemania
El mejor jugador masculino del verano europeo español ha dado un salto de
calidad esta temporada. Tras un curso cedido en el Gipuzkoa Basket,
donde descubrió los entresijos de la Liga Endesa, Pablo Laso le recuperó
para darle un puesto titular en la rotación de un Real Madrid que aspira a
todo esta campaña. De momento, 12 minutos por encuentro, aunque tiene
que soltarse algo más en tareas ofensivas.
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willy hernangomez

liga endesa (29)

CAJASOL

Madrid, 27/05/1994
HISTORIAL CON SELECCIONES DE FORMACIÓN:
ORO en el Europeo U18 2011Polonia / ORO Torneo Mannheim 2012
4º en el Europeo U16 2010 Montenegro / 5º Mundial U19 2013 Rep. Checa
5º Europeo U18 2012 Lituania
Tras nueve encuentros el pasado curso con el Real Madrid, varios clubes de la
Liga Endesa se interesaron por la cesión del joven pívot. Al final, una de las
perlas de la cantera blanca recaló en Cajasol, a las órdenes del ‘maestro’
Aito García Reneses y con un bloque muy joven. En la pintura andaluza tiene
un compañero de lujo como Latavious Williams, una roca en la zona que le
enseñará todos los trucos del oficio. Hasta la cuarta jornada, más de 10 minutos por partido, con un 60% en tiros de campo.

domantas sabonis
UNICAJA

Portland, 03/05/1996
HISTORIAL CON SELECCIONES DE FORMACIÓN:
11º en el Europeo U16 2012 Lituania / 5º en el Europeo U18 2013 Letonia
Joan Plaza lo tuvo muy claro desde su llegada al banquillo de Unicaja:
Domantas Sabonis sería a todos los efectos jugador del primer equipo malagueño. Con ese apellido, es lógico que por las venas del lituano discurra sangre de calidad para el deporte de la canasta. Curtido en los campeonatos
de España de formación y en la Adecco Plata el último curso, Sabonis está
jugando más de 14 minutos por encuentro en una rotación interior de muchos
quilates. La baja indefinida de Caner-Medley puede darle aun más protagonismo a este chico de 17 años de mucha fiabilidad cerca del aro: 60% de
acierto en las primeras jornadas de la Liga Endesa.
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(30) adecco ORO

El futuro ya está aquí

A

TEXTO: PABLO ROMERO
FOTOS: CLUBES ADECCO ORO Y FEB

costumbrada a forjar en
su seno a algunas de las
estrellas más sólidas del
baloncesto mundial, la Adecco
Oro acoge esta temporada a un
buen número de jugadores nacidos en la década de los 90 y que
apuntan con fuerza hacia un
prometedor futuro al que tratan
de anticiparse día a día.
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Convertida durante los últimos años en la mejor cantera de
la Liga Endesa a la hora de fichar, la Adecco Oro pule con
el cariño y la protección de un padre a los jóvenes talentos
del FC Barcelona o el Unicaja Málaga, equipos que han
apostado fuerte por una competición en la que se foguean
unas estrellas de futuro que son ya una realidad y cuyos
nombres forman parte del día a día de sus primeras plantillas.

josep pérez

adecco oro (31)

FC BARCELONA

Llíria (Valencia), 11/05/1994
HISTORIAL CON SELECCIONES DE FORMACIÓN:
ORO Europeo U18 2011 Polonia / ORO Mannhein 2012
5º Europeo U18 2012 Lituania / 5º Mundial 2013 República Checa

Los debuts europeos de jugadores como Josep Pérez, Luis
Conde o Dejan Todorovic son el mejor ejemplo de lo que
se puede llegar a conseguir desde una Liga en la que equipos ACB tienen ya puesto un ojo durante toda la temporada. Aleix Duran y Francis Tomé ejercen de tutores de una
generación llamada a convertirse en el relevo generacional
de sus respectivos equipos protagonizando un salto en el
que el proceso de adaptación queda minimizado.

El debutante ACB más joven del FC Barcelona desde la llegada de Juan
Carlos Navarro es una de las principales esperanzas de futuro del filial blaugrana. Su visión del juego y su magistral dominio del tempo de partido forjado a lo largo de tres temporadas en las Ligas Adecco son las principales
armas de un jugador intenso en defensa y capaz de desbordar en carrera en
el 1x1. Sus números lo dicen todo: 10 puntos, 1.5 asistencias y 7.5 valoración.

Pero no sólo los filiales ejercen como trampolín para los
jugadores de futuro, equipos como Breogán Lugo o Peñas
Huesca han apostado por los nuevos talentos con hombres
con experiencia internacional en categorías de formación
como Adrián Chapela, Lluis Costa o Pierre Oriola quienes
ejercen ya de protagonistas en sus respectivos equipos con
soberbias actuaciones.

ludde hakanson

Por si fuera poco, incluso favoritos a todo como Ford Burgos
o River Andorra no se olvidan de la juventud con hombres
como Anton Maresch o Gerbert Martí.

FC BARCELONA

Alsten (Suecia), 22/03/1996
HISTORIAL CON SELECCIONES:
Eurobasket Senior 2013 Eslovenia
El nombre de Ludde Hakanson pasó a la historia como el del jugador más
joven en disputar el Eurobasket de Eslovenia. Con apenas 17 años, el base
sueco gozaba de sus primera gran experiencia internacional como preámbulo a una temporada en la que la lesión de Dani Pérez le ha obligado a asumir responsabilidades. Su físico hace de él un jugador polivalente en las tres
posiciones exteriores sorprendiendo con su capacidad para leer el bloqueo
directo y su efectividad desde más allá del 6,75. Sus números lo dicen todo:
10.8 puntos, 2.4 rebotes, y 3.2 asistencias.
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adrián chapela

BREOGÁN LUGO

Lugo, 16/04/1994

HISTORIAL CON SELECCIONES DE FORMACIÓN:
ORO Torneo U18 2012 Mannheim
5º Mundial U19 2013 Rep Checa / 5º Europeo U18 2012 Lituania
La gran oportunidad de Adrián Chapela ha llegado. El joven base del
Breogán Lugo afronta su primera temporada como miembro de pleno derecho de una plantilla que aspira a todo en la Adecco Oro. La posibilidad de
ser profeta en su tierra creciendo junto a Dani Rodríguez lo convierte en uno
de los talentos a seguir en un año en el que su técnico ha pronosticado que
irá de menos a más en una liga en la que ha disputado ya 17 encuentros.
Sus números lo dicen todo: 1.2 puntos, 1.2 rebotes y 1.2 asistencias.

lluis costa

CB PEÑAS HUESCA

Sant Just Desvern (Barcelona), 27/02/1993
HISTORIAL CON SELECCIONES DE FORMACIÓN:
ORO Europeo U16 2009 Lituania /BRONCE Europeo U20 2013 Letonia
8º Juegos de la Juventud 2010 Singapur / 10º Mundial U17 2010 Alemania
Tomó la decisión de salir de la cantera del FC Barcelona para progresar
como jugador y en la Adecco Oro gozaría de una primera oportunidad que
no desaprovechó. Su explosión el pasado curso en el Peñas Huesca le permitió darse a conocer en una competición en la que buscar convertirse ahora en
referente. Su facilidad para generar juego y su capacidad para asistir hacen
de él todo un director de juego capaz de asumir diferentes roles. Sus números lo dicen todo: 9.6 puntos, 1.6 asistencias y 7.8 valoración.
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luis conde

adecco oro (33)

IF CLÍNICAS RINCÓN
Málaga, 17/02/1993

HISTORIAL CON SELECCIONES DE FORMACIÓN:
ORO Europeo U16 2009 Lituania / BRONCE Europeo U20 2013 Letonia
10º Mundial U17 2010 Alemania
Tras debutar tanto en Euroliga como en Liga Endesa con Unicaja, Luis Conde
es una de las caras a tener en cuenta en el filial del conjunto malagueño en
la Adecco Oro. Su capacidad para defender y lanzar el contraataque aporta un plus a un juego de equipo que redondea con sus penetraciones y su buen
tiro en estático desde posiciones abiertas. Sus números lo dicen todo: 3.8
puntos, 2.3 rebotes y 1.5 asistencias.

PIERRE ORIOLA
CB PEÑAS HUESCA

Tárrega (Lleida), 25/09/1992
HISTORIAL CON SELECCIONES DE FORMACIÓN:
BRONCE Europeo U20 2012 Eslovenia
11º Europeo U18 2010 Lituania
Sus más de 16 tantos de valoración por encuentro en la presente edición de
la Adecco Oro son tan sólo una pequeña muestra de las posibilidades de un
Pierre Oriola que es ya uno de los mejores nacionales de la competición. Sus
movimientos en el poste bajo, su buena colocación en la pintura y su lucha del
rebote lo convierten en uno de los jugadores a tener muy en cuenta de cara
a un futuro cercano en el que podría ser uno de los center de referencia. Sus
números lo dicen todo: 13.6 puntos, 6.8 rebotes y 16.2 valoración.
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(34) adecco plata

TEXTO: XAVI OLTRA
FOTOS: CLUBES ADECCO PLATA

Otro año, el vivero
de la élite

L

a Adecco Plata 2013/14 se
presenta aún más atractiva
y con más talentos por descubrir y formarse. La categoría
‘cuna de promesas’ por excelencia ha arrancado esta temporada
con dos equipos más (13 en
total) y con el 50% de jugadores
participantes menores de 23
años.
Noviembre 2013 TIRO ADICIONAL

Todo un dato que invita a la élite a seguir un año más con
total atención la evolución de los más jóvenes en su paso
intermedio entre la categoría júnior y la Adecco Oro o la
ACB. No en vano, ocho ex Plata la temporada pasada
(Suárez, Vives, Barrera, Motos, Hanley, Diop, Tavares y
Cruz) militan ya en la Liga Endesa. Una ACB que cuenta
esta campaña con 26 jugadores vinculados, cedidos o pertenecientes a los propios clubs compitiendo en la Adecco
Plata.
Cinco nombres apuntan a coger el último testimonio de
Guillem Vives (Joventut) o Ilimane Diop (Laboral Kutxa), por
ejemplo, o el de Pau Ribas, Marko Todorovic, Nacho Llovet,
Pere Tomás, Christian Eyenga o Brad Oleson con anterioridad. En la lista de candidatos menores de 22 años encontramos cinco nombres que apuntan alto esta campaña:
Agustí Sans (CB Prat), Joonas Caven (CB Prat), John Di
Bartolomeo (Palma Air Europa), Xavier Assalit (Azpeitia) y
Boubacar Moungoro (Fuenlabrada). Algunos de ellos
empiezan a liderar o destacar en los rankings estadísticos
pese a su insultante juventud, e incluso han disputado ya
minutos en ACB.
La Plata volverá a vestir también la camiseta nacional.
Nueve internacionales (seis de ellos júniors) jugarán en la
categoría –debutando o repitiendo- tras triunfar este
pasado verano con las selecciones de categorías inferiores
en los Europeos. El 70% de la Liga será autóctona y de
‘denominación de origen’, con más de un centenar de jugadores españoles.

agustí sans

adecco plata (35)

CB PRAT

Mahón (Menorca), 27/02/1995
HISTORIAL CON SELECCIONES DE FORMACIÓN:
BRONCE Europeo U18 Letonia / BRONCE Europeo U16 2011Rep Checa
4º Mundial U17 2012 Lituania / 4º Europeo U16 2010 Montenegro
Vinculado del Joventut de Badalona y tras conseguir el Bronce con la U16 y
la U18 en el Europeo de 2011 y 2013, su progresión sigue quemando etapas exitosamente y de forma vertiginosa como demostró hace diez días
debutando en la ACB con la Penya, anotando siete puntos. El base zurdo
menorquín de 1,91 es un portento físico y va sobrado de madurez. La campaña pasada (dirigía el histórico júnior del Joventut que lo ganó todo) ya disputó seis partidos en la Adecco Plata, una categoría en la que debuta oficialmente como sénior y a la que ya tiene totalmente tomada la medida.

JOHN DI BARTOLOMEO
PALMA AIR EUROPA
New York, 20/06/1991

HISTORIAL CON SELECCIONES DE FORMACIÓN:
Su irrupción en la Liga y en España ha sido explosiva. Este base estadounidense de 1,83 cedido por el CAI Zaragoza, con el que hizo la pretemporada, ya es el MVP de la Adecco Plata (20 de valoración por encuentro). Líder
en asistencias (5,2), Di Bartolomeo dirige con suficiencia y madurez al mejor
equipo de la competición y a uno de los más veteranos. Nacido en Nueva
York y formado en la Universidad de Rochester (NCAA), presenta clara candidatura para ascender con los mallorquines y jugar el año próximo en Oro
o en ACB.
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JOONAS CAVEN
CB PRAT

Nokia (Finlandia), 09/01/1993
HISTORIAL CON SELECCIONES DE FORMACIÓN:
16º en el Europeo U18 2011Polonia / Europeo U20 2013 (División B)
Europeo U20 2012 (División B) / Europeo U16 2009 (División B)
Un espectacular proyecto de jugador del Joventut de Badalona. Con sus
2,11 de estatura y con muñeca priviliegiada, el joven finlandés es un ‘3’
que recuerda incluso a un imberbe Nowitzki. Cumple su tercera campaña en
España y en el equipo filial del Prat, jugando en la Adecco Plata. Es el
segundo mejor triplista de la categoría con un 62% de acierto y el décimo
mejor anotador de la liga (el mejor de su equipo) con 14,5 puntos por partido. Debe mejorar físicamente, pero sigue apuntando muy alto como muestra su debut de hace unos días en la Liga Endesa con el Joventut.

XAVIER ASSALIT

AZPEITIA AZKOITIA ISB

Barcelona, 09/06/1995

HISTORIAL CON SELECCIONES DE FORMACIÓN:
BRONCE en el Europeo U18 2013 Letonia
Otro de los integrantes del ya mítico júnior de la Penya el año pasado,
campeón de España y Europa. Este verano siguió engrosando su currículum
con el Bronce de la selección en el Europeo U18 de Letonia. Este base de
1,90 de estatura ha fichado por el Guipúzcoa Básquet y siguiendo el camino de Mikel Motos la campaña pasada se encuentra a caballo del equipo
ACB y como vinculado en Azpeitia, algo nada fácil de combinar. El barcelonés promedia hasta ahora 7 puntos y 2,3 asistencias y casi 10 de valoración por partido.
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BOUBACAR MOUNGORO

adecco PLATA (37)

FUNDACIÓN FUENLABRADA
Malí, 22/09/1994

HISTORIAL CON SELECCIONES DE FORMACIÓN:
PLATA en el Campeonato de África U16 2009 Mozambique
Nacido en Mali y formado desde hace tres años en la High School de West
Oaks de Florida y en la IMG Academy de Orlando, este físico y polivalente
alero de 2,02 aterriza en Fuenlabrada con pasaporte estadounidense y
excelentes aptitudes para el baloncesto. En su último año en Orlando y primero de sénior promedió casi 30 puntos por partido. Unos números que le han
traído a Europa y a España, donde pronto podría contar con algún minuto en
el primer equipo de Chus Mateo. De momento, en 20 minutos en pista en la
Plata ha llamado la atención por su descaro, intensidad y 10 puntos y 2,3
rebotes por encuentro.

manu rodríguez
AMICS CASTELLÓ
Granada, 17/08/1991

HISTORIAL CON SELECCIONES DE FORMACIÓN:
Con ya experiencia en la Adecco Oro y en ACB hace tres temporadas en su
club de formación, el CB Granada, este alero de 1,92 y mano privilegiada
está llamado a consolidarse en la Liga desde la línea de 6,75 en uno de los
clubs punteros esta campaña: el Amics Castelló. Tirador letal, como demostró
el año pasado en el Guadalajara conquistando el título de Copa en la
Adecco Plata, Manu Rodríguez promedia 7,3 puntos, con un 33% en triples,
además de 3 rebotes y 4 de valoración en 26 minutos en pista. Titular indiscutible, sus opciones de dar un paso adelante son más que probables.
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(38) lIGA FEMENINA

TEXTO: MIGUEL PANADES
FOTOS: FEB Y CLUBES LF

El talento precoz

V

eintiuna jugadoras nacidas en o después de
1994 están inscritas en
una competición que ha abierto
sus puertas de par en par a los
jóvenes talentos. Jugadoras que
aún estando en edades de selecciones de formación, ven adelantado su proceso y compiten en la
élite siendo, en muchos casos,
piezas claves en sus respectivos
equipos.
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Una Liga Femenina apasionante tanto por lo que sucede en
el día a día como por lo que invita a pensar que sucederá
en el futuro. Una primera competición española que vive
envuelta en esa espiral positiva que se genera desde los
éxitos de las diferentes selecciones, desde las más jóvenes
hasta la absoluta, beneficiándose de ese inagotable caudal de nuevos talentos que irrumpen con la fuerza propia
de la juventud.
España destaca en todos los rankings internacionales en
selecciones femeninas de formación por lo que la consecuencia natural es ver esas jugadoras que destacan entre
las de sus respectivas generaciones haciendo lo propio en
la Liga Femenina. Son muchas las que apuntan a lo más
alto, que tienen marcado en su destino, si su evolución continua la línea demostrada en los últimos años, un lugar entre
las elegidas de la Absoluta. En este informe destacamos a
seis ejemplos entendiendo que dentro de esa avalancha de
jovencísimas jugadoras en continua progresión existen ya y
pueden aparecer en cualquier momento muchas más con
tanta o más proyección.
La Liga Femenina se entusiasma semana a semana ante el
protagonismo de jugadoras que acaparan la atención
deportiva – y también mediática – por la combinación de
talento y juventud. El baloncesto femenino, gracias a ese
fenómeno de precocidad, similar al que sucedió hace décadas con referentes como Amaya Valdemoro o Elisa Aguilar,
consigue atraer la atención general no sólo en verano con
los éxitos de nuestras sino durante toda la temporada con
la constatación de que ese trabajo de formación en los clubes tiene su premio en la Liga Femenina.

liga endesa (39)

IRIS JUNIO

GRAN CANARIA 2014

Las Palmas de Gran Canaria, 23/03/1999
HISTORIAL CON SELECCIONES DE FORMACIÓN:
ORO en el Europeo U16 2013 Bulgaria
En las últimas semanas ha acaparado la atención general al convertirse en la
jugadora más joven en debutar en la élite. Como base tiene una serie de virtudes, físicas y técnicas, que hacen de ella una jugadora con enorme proyección. Pero esa ilusión que despierta para futuro no debe hacer perder de
vista su edad y, por lo tanto, la necesidad de mejora de todos los aspectos
de su juego.

mariona ortiz
PERFUMERIAS AVENIDA
Calella (Barcelona), 28/02/1992

HISTORIAL CON SELECCIONES DE FORMACIÓN:
ORO en el Europeo U20 2012 Hungría / ORO en el Europeo U20 2011 Serbia
ORO en el Europeo U18 2009 Suecia / PLATA en el Mundial U19 2011 Chile
PLATA en el Europeo U18 2010 Eslovaquia / ORO en el Europeo U16 Polonia
Está en un fundamental proceso de maduración tras varias temporadas ya en
Liga Femenina. Está delante de un reto tan ambicioso y a la vez difícil como
es la consolidación de una muy buena base, capaz de leer el juego, con todas
las habilidades técnicas necesarias para destacar en diferentes aspectos.
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vega gimeno

RIVAS ECÓPOLIS

Valencia, 08/01/1991

HISTORIAL CON SELECCIONES DE FORMACIÓN:
ORO en el Europeo U20 2011 Serbia / ORO en el Europeo U18 2009 Suecia
ORO en el Europeo U16 2007 Polonia / PLATA en el Europeo U20 2010 Letonia
PLATA en el Mundial U19 2009 Tailandia / 5º en el Europeo U18 Eslovaquia 2008
En un caso muy similar al de Amaia Gastaminza, Vega busca esta temporada reencontrarse tras la larga lesión de la pasada temporada y que cortó
esa progresiva evolución en su juego. Un “tres” alto, con muy buena capacidad de tiro y con la ambición personal de volver a ser la misma de antes
de la sesión y seguir esa clara proyección hacia lo más alto.

BELÉN ARROJO

BEROIL CIUDAD DE BURGOS

Granada 08/01/1995

HISTORIAL CON SELECCIONES DE FORMACIÓN:
ORO en el Europeo U16 2011 Italia / ORO en el Europeo U18 2013 Croacia
PLATA en el Mundial U17 2012 Holanda / 4º en el Mundial U19 2013 Lituania
5º en el Europeo U18 2012 Rumanía / 5º en el Europeo U16 Grecia
Cambia el entorno del Siglo XXI donde todos los pasos están medidos y el
objetivo fundamental se basa en la formación de jugadoras e inicia una
nueva etapa en dinámica de club donde los resultados mandan. Por lo tanto
está en un proceso de cambio al que deberá adaptarse.
Es una jugadora versátil, capaz de jugar muy bien de cara y espalda y
encontrar muy bien los espacios.
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amaia gastaminza

liga femenina (41)

CLUB BALONCESTO CONQUERO

Pamplona, 27/02/1991

HISTORIAL CON SELECCIONES DE FORMACIÓN:
ORO en el Europeo U20 2011 Serbia / ORO en el Europeo U18 2009 Suecia
ORO en el Europeo U16 Polonia 2007 / PLATA en el Europeo U20 2010 Letonia
PLATA en el Mundial U19 2009 Tailandia
Tras una temporada parada por culpa de una lesión tiene la oportunidad de
reencontrarse para volver a ser la jugadora importante de siempre.
Hablamos de otra jugadora versátil, con muy buena mano para el tiro y que
afronta la nueva temporada con máxima ilusión fundamentada en su juventud, talento y, en consecuencia, capacidad para seguir la progresión interrumpida temporalmente.

astou ndour
GRAN CANARIA 2014
Senegal, 22/08/1994

HISTORIAL CON SELECCIONES DE FORMACIÓN:
ORO en el Europeo U20 2013 Turquía
PLATA en el Mundial U19 2011 Chile
BRONCE en el Europeo U18 2011Rumania
4º en el Mundial U19 2013 Lituania
Una joven confirmada ya entre las mejores jugadoras de la LF destacando
por su habilidad ofensiva, su eficacia reboteadora y su capacidad para cambiar tiros al rival gracias a su envergadura. Una jugadora capaz de permanecer muchos minutos en pista manteniendo la concentración e intensidad.
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(42) LIGA FEMENINA 2

Una liga de grandes
proyectos de futuro

L

TEXTO: ALEJANDOR DIAGO
FOTOS: CLUBES LF2 Y FEB

a Liga Femenina 2 se consolida como una competición en la que el juventud
es el mejor valor. La confianza
de los entrenadores en chicas
jóvenes permite que estas desplieguen todo su talento en la
élite a edades muy tempranas.
Ejemplos como los de Ángela
Salvadores o Maite Cazorla son
algunas de las referencias visibles en esta Liga Femenina 2.
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liga femenina 2 (43)

Si por algo se caracteriza la Liga Femenina 2 es por la
confianza de los técnicos en las jugadoras jóvenes en forma
de minutos. La apuesta por la juventud en la Liga Femenina
2 es constante y muchas de las jugadoras que han disputado esta liga hoy son internacionales absolutas con la selección española. Claros ejemplos son los casos de Laura
Nicholls o Alba Torrens, quienes tras estar en Siglo XXI en
esta competición han conseguido éxitos con la elástica del
combinado nacional años más tarde.
No obstante, desde sus inicios la Liga Femenina 2 ha dado
jugadoras que actualmente son referentes de sus equipos
en Liga Femenina. Nombres jóvenes como los de Georgina
Bahí, que actualmente triunfa en el Beroil Ciudad de Burgos
tras dar sus primeros pasos en la LF2 con Segle XXI y
Femení Sant Adriá; o los de Carolina Esparcia y Miriam
Forasté, que han desarrollado sus últimos años creciendo
como jugadoras en Liga Femenina 2 en Universidad del
País Vasco y Mann Filter respectivamente, son algunos de
los ejemplos de la juventud que predomina en esta competición
La Liga Femenina 2 es también el reflejo del talento precoz. Los debuts a edades tempranas son una constante en
esta liga que se consolida como una plataforma de llegada a la élite. Muchas de las jóvenes que compiten durante
el año en Liga Femenina 2 se consolidan a nivel de selecciones inferiores durante el verano y llevan a las diferentes
selecciones españolas a los éxitos. En definitiva, una liga de
futuro que permite ver a jugadoras que son una realidad.

PAULA ESTEBAS
CAMPUS PROMETE
Logroño, 21/02/1993

HISTORIAL CON SELECCIONES DE FORMACIÓN:
ORO Europeo U20 2013 Turquía
El santo y seña del Campus Promete y el espejo para toda su cantera. Paula
Estebas es el ejemplo de cómo el trabajo diario y la constancia dan sus frutos. Tras toda una carrera dedicada al Campus Promete, en el que ingresó en
categoría infantil, recibió la llamada del equipo nacional U20 el pasado
verano para el Europeo de Samsun. Y la riojana acabó siendo pieza clave
del equipo que levantó el Campeonato de Europa. Este año, buscará seguir
creciendo con el conjunto logroñés en la Liga Femenina 2.

MAITE CAZORLA
SEGLE XXI

Las Palmas de Gran Canaria, 18/06/1997
HISTORIAL CON SELECCIONES:
ORO Europeo U16 2012 Hungría / ORO Europeo U16 2013 Bulgaría
Otro de los grandes talentos de la generación del 97 también ha sido clave
de los éxitos de la selección U16 del pasado verano en Bulgaria. Formada
en una cantera prolífica como es la del Gran Canaria 2014, es ya fundamental en el esquema de Ramón Jordana en Segle XXI con 16 años. Visión de
juego y capacidad de sacrificio son las bazas de una jugadora cuya progresión no tiene límites.
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(44) LIGA FEMENINA 2

ángela salvadores

SEGLE XXI

Oviedo, 10/03/1997
HISTORIAL CON SELECCIONES DE FORMACIÓN:
ORO Europeo U16 2012 Hungría / ORO Europeo U16 2013 Bulgaría
BRONCE Mundial 3x3 U18 2013 Indonesia
Es sin duda uno de los grandes talentos del baloncesto español. Ángela
Salvadores ya sabe lo que es llevar al equipo nacional U16 al oro en el
Europeo de Bulgaria de este último verano, un resultado que repitió en
Hungría con el mismo equipo en 2012. En Liga Femenina 2 es una de las
referencias del Segle XXI en el inicio de curso. Sus números (15,5 puntos y
5,5 rebotes con 14,5 de valoración) son la prueba de que
el futuro está en sus manos.

maría pérez

RC CELTA SELMARK

Vigo, 01/08/1997

HISTORIAL CON SELECCIONES DE FORMACIÓN:
Un producto con denominación de origen viguesa. Consolidada como una de
las mejores jugadoras de la cantera del Celta Selmark, ha sido ya referente
en campeonatos de España de clubes infantil y cadete, y ahora está dando
sus primeros pasos en la Liga Femenina 2. Movilidad y buena selección de
tiro hacen de esta alero una de las jugadoras a seguir en la competición
durante esta temporada.
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lucía alonso

adecco PLATA (45)

AROS LEÓN

León, 10/04/1998
HISTORIAL CON SELECCIONES DE FORMACIÓN:
Un caso de precocidad más para añadir a la larga lista de la Liga Femenina
2. Bajo la batuta de Isabel Fernández, Lucía Alonso ya ha comenzado a dar
sus primeros pasos en la categoría. Con calma, sabiendo guardar los tiempos
para que esta jugadora progrese en este deporte, Aros León está disfrutando de un gran talento para el baloncesto con el que esperan disfrutar muchas
tardes en San Esteban.

nogaye lo

RC CELTA SELMARK

Palma de Mallorca, 23/08/1996
HISTORIAL CON SELECCIONES:
ORO Europeo U16 2011 Italia / ORO Europeo U18 2013 Croacia
PLATA Mundial U17 2012 Holanda /PLATA Mundial 3X3 U18 2013 Indonesia
Tras crecer en las Islas Baleares de la mano del San José Obrero y del CTEIB,
este verano ha recibido la llamada del Celta Selmark, para incorporarse al
proyecto de Carlos Colinas. Presencia interior y seguridad bajo los aros son
las bazas de una jugadora con gran proyección nacional, y que está llamada a liderar tanto al equipo junior del Celta Selmark como al conjunto de Liga
Femenina 2.
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(46) EL PERSONAJE

TEXTO: ALEX DIAGO
FOTOS: ALBERTO NEVADO

L

a jugadora con más internacionalidades del baloncesto español fue nom-

brada hija predilecta de la ciudad

de Alcobendas en un acto en el

que estuvieron presentes tanto
el presidente de la Federación
Española de Baloncesto, José
Luis Sáez, como varios represen-

tantes del baloncesto nacional.
Un reconocimiento más para
una de las mejores jugadoras de
la historia.
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Amaya Valdemoro
hija predilecta de Alcobendas

un palmarés de oro

EL PERSONAJE: AMAYA VALDEMORO (47)

oro

EUROPEO FRANCIA 2013

plata

EUROPEO ITALIA 2007

3 bronces

EUROPEO 2003, 2005 Y 2009

2

3

ANILLOS DE LA WNBA (98, 99 Y 00)

bronce

MUNDIAL REPÚBLICA CHECA 2010

8

TITULOS DE LIGA EN ESPAÑA
1993, 94, 97, 98, 02, 04, 09 Y 10

9

JUEGOS OLÍMPICOS (04, 08)

TÍTULOS DE COPA: 94, 97,
98 92, 03, 04, 09, 10 Y 11

1

4

EUROLIGA (1993)

TÍTULOS DE
SUPERCOPA
2003, 04, 09 Y
10

3

COPAS DE RUSIA
2006, 07 Y 08

mvp

3

EUROPEO 2007

MUNDIALES DE CLUBES

258

VECES INTERNACIONAL CON ESPAÑA

máxima anotadora

MUNDIAL 2010 Y EUROPEO 2005
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(48) EL PERSONAJE: AMAYA VALDEMORO
258 internacionalidades y un palmarés extenso con la
selección nacional merecían un reconocimiento como el que
le dio el Ayuntamiento de Alcobendas a finales de octubre.
Amaya Valdemoro fue nombrada hija predilecta de la ciudad de Alcobendas en una sesión plenaria a la que no faltaron cabezas visibles del baloncesto nacional, como el
presidente de la FEB, José Luis Sáez; el seleccionador
nacional, Lucas Mondelo o algunas de sus compañeras en
la selección nacional como fue Elisa Aguilar.
Un nombramiento que culmina una trayectoria marcada
por los éxitos tanto a nivel de clubes como a nivel de selección. Campeona de la Liga Femenina, de la Copa de la
Reina, de la Supercopa de España; campeona de ligas tan
potentes como la liga de Rusia o la WNBA, o campeona de
la EuroLeague Women, los equipos en los que ha estado
Amaya siempre han resultado ganadores. Equipos a los
que ha contribuido a hacer un palmarés más grande y en
los que el recuerdo que se guarda de ella es el más grato
debido a su sacrificio y sus ganas de jugar.
Esta motivación por jugar no se han venido abajo aún
sufriendo terribles lesiones. La última de ellas fue la rotura
de sus dos muñecas en un partido de la EuroLeague Women.
Parecía que el regreso a las canchas estaba difícil, pero
Amaya luchó para recuperarse y volvió a competir al máximo nivel con el Rivas Ecópolis, al que llevó a la Final de la
máxima competición continental. La prueba de que el corazón de Amaya era más fuerte que cualquier lesión.
EL FINAL SOÑADO CON ESPAÑA EN FRANCIA
El equipo nacional ha sido una parte clave en la vida
deportiva de Amaya Valdemoro. 258 veces con la elástica
española (más que ningún otro componente de la selección

nacional) y seis medallas en campeonatos internacionales
con la absoluta han marcado la trayectoria de Amaya
Valdemoro al frente del equipo nacional. Cierto que ha
habido momentos tristes como la dura eliminación en el
EuroBasket Women de 2011. Pero el broche a la trayectoria con el combinado nacional llegó en Francia. Una medalla de oro que culminaba el final soñado de la jugadora.
SÁEZ: “UN EJEMPLO DE LA MUJER ESPAÑOLA”
El presidente de la Federación Española de Baloncesto
valoraba el nombramiento de Amaya Valdemoro como hija
predilecta de Alcobendas y reconocía su trayectoria. Para
Sáez, "Amaya es un ejemplo de la mujer española. No
sólo se ha convertido en uno de los grandes referentes
del baloncesto español, no únicamente del femenino,

sino también en la máxima expresión de la esencia de
los valores que queremos que represente."
MONDELO: “ORGULLOSO DE HABER
SIDO PARTÍCIPE DE SU RÉCORD”
Quien también conoce bien a Valdemoro es el seleccionador nacional, Lucas Mondelo. El técnico ya reflejaba su
satisfacción con Amaya Valdemoro en el EuroBasket, apuntando que para una jugadora como ella “no hay adjetivos
para una trayectoria de nivel y calidad como la suya. No
veré a quien bata su record y estoy orgulloso de haber
sido partícipe”. Mondelo tuvo palabras de recuerdo para
Amaya tras ganar el oro en Orchies, y señaló que ella,
junto con Elisa Aguilar, “son dos estrellas, son eternas y se
merecían este adiós, un final de cuento de hadas”.

“Amaya se ha convertido en la máxima expresión de la esencia de
valores que queremos que represente” (José Luis Sáez)
Noviembre 2013 TIRO ADICIONAL

(50) pro tour 3x3 y road show 2014

2014
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FOTOS: ALBERTO NEVADO Y LOF

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA CALIENTA PARA LA COPA DEL MUNDO

inunda de basket la Isla
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Más de 10.000
visitantes al Road
Show 2014 en los
siete días que
estuvo en la isla

L

as Palmas de Gran Canaria será
sede de la Copa del Mundo 2014.
Una ciudad y una isla que disfrutan
del baloncesto y que se preparan para la
cita mundialista con el Road Show 2014,
el museo interactivo de la FEB, y el Pro
Tour 3x3, el programa que une baloncesto en la calle, turismo y playa.

YOUTUBE.COM/FEB

BASKET EN LA CALLE

YOUTUBE.COM/FEB

OBJETIVO: 2014
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Ser Voluntario está
`En Tus Manos´

L

os voluntarios constituyen
uno de los recursos más
valiosos de la organización de cualquier evento deportivo. Por ello, el Comité
Organizador de la Copa del
Mundo de Baloncesto 2014 ha
puesto en marcha la fase de inscripción de voluntarios para el
que será, sin duda, uno de los
mayores eventos de la historia
del deporte de la canasta. Ser
voluntario en 2014 está en tus
manos.
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Desde el pasado miércoles 30 de octubre, el Comité Organizador de la Copa del
Mundo de Baloncesto 2014 ha puesto en marcha la fase de inscripción de voluntarios, uno de los elementos imprescindibles en cualquier evento deportivo importante
que se precie.
Compromiso y responsabilidad son los dos grandes valores que la Copa del
Mundo 2014 exige a los aspirantes a Voluntarios, para trabajar junto al mejor
equipo de profesionales, responsable de la organización del que será sin duda uno
de los mejores eventos de la historia del deporte. La Copa del Mundo 2014 aspira
a formar el mejor equipo de Voluntarios, forjado con generosidad, entusiasmo y
motivación, amabilidad y diligencia, uno de los grandes referentes para quienes acudan a vivir en directo la competición. Ser Voluntario de la organización de la Copa
del Mundo 2014 es una gran oportunidad para crecer personal y profesionalmente.
Inicialmente está prevista la participación en el Programa de Voluntariado de personas mayores de 18 años, aunque de manera excepcional también podrán participar menores de edad. En cualquier caso, los Voluntarios/as deberán tener como
mínimo 16 años cumplidos a 1 de agosto de 2014, es decir, personas nacidas
antes del 1 de agosto de 1998.
El programa de inscripción de Voluntarios está lógicamente abierto no sólo a los vecinos de las seis ciudades sede del evento (Barcelona, Bilbao, Granada, Las Palmas
de Gran Canaria, Madrid y Sevilla) sino de toda España y por supuesto del resto del
mundo.

CONOCE LAS ÁREAS DE TRABAJO DE LOS
VOLUNTARIOS COPA DEL MUNDO 2014
Acreditaciones

Puntos de información
Tecnologías (IT)
Prensa

Protocolo y servicios VIP

Transporte

Acompañamiento de equipos (Team attaches)
Servicios sanitarios

Logística

Marketing y promoción
Competición

Control de accesos

Oficina de Atención al Voluntario

Presentación de los partidos y entretenimiento

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
VOLUNTARIOS
COPA DEL MUNDO 2014
¡ES TU MOMENTO!
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ESPACIO 2014:

Un legado único
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TEXTO: JORDI ROMÁN
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CALENDARIO
DE ACTIVIDADES

2012
12
27

P

asado, presente y
futuro han sido los
protagonistas del
primer año de vida del
Espacio 2014, el nuevo y
espectacular concepto de
casa-museo en el que
están comprometidas la
preservación de la historia
del Baloncesto Español y
la ilusión por su promoción
social.

1
22

En el Espacio 2014 –en las oficinas que albergan la organización de la Copa del Mundo- ha latido y sigue latiendo el corazón del baloncesto mundial. Por él han pasado
altos representantes del Gobierno de España, los máximos dirigentes de la FIBA, de federaciones nacionales de
los cinco continentes y de compañías de máxima relevancia internacional; socios, patrocinadores, expertos en RSC,
directivos de nuestras federaciones autonómicas, clubes,
ex jugadores y jugadoras, entrenadores, árbitros, medios
de comunicación, niños y niñas de colegios de Madrid.
Porque éste es un proyecto con las puertas abiertas para
todos.
Y entre todos lo hemos convertido en un punto de reunión
y un centro lúdico, de promoción y participativo, con el
baloncesto como nexo de unión, un referente más para la
marca de una ciudad líder en su espíritu emprendedor.
Un legado único en el que la FEB y el Ayuntamiento de
Alcobendas han puesto –y seguirán poniendo- toda su
pasión.

24
26
29
31
2
6
7
8
14
3
17
18
27

JULIO
Apertura

SEPTIEMBRE
Inauguración oficial

OCTUBRE
Foro As-2014 con Miguel Cardenal
Visita delegación Ministerio de Deportes de
China-Consejo Superior de Deportes
Reunión clubs Adecco Oro
Visita campeones III Torneo Integración
Endesa-Fundación Real Madrid
Reunión AEEB
Reunión clubs Adecco Plata
NOVIEMBRE
Reunión Caser Seguros
Foro As-2014 con Anna Tarrés
Conferencia Patronato Municipal de
Deportes de Alcobendas
Reunión FEB RSC-Federación de Costa de
Marfil-CSD
Reunión FEB-Nike

DICIEMBRE
Foro As-2014 con Alfonso López, Javier
Herrero-Velarde y Félix Muñoz
Presentación de Juan Antonio Orenga como
nuevo seleccionador
Visita de participantes en el programa
‘Ponle un tapón al botellón’
Global Conference AEEB 2014, con Juan
Antonio Orenga
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“El Espacio 2014 era una apuesta
ganadora que se ha hecho realidad"

Ignacio García de Vinuesa, alcalde de Alcobendas

2013
14
17-18
19
22
23
30

31
4
13
14
15
22
27
1
12
13
14
15
20
27
3
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ENERO
Foro As-2014 con Bryce Bevin,
seleccionador de rugby
Jornada FEB Federaciones Autonómicas
Comisión Delegada FEB
Reunión FEB-CaixaBank
Reunión FEB-Nike
Federación de Eslovenia: presentación del
EuroBasket 2013
Visita Colegio Nuestra Sra. De la Merced de
Tres Cantos
Reunión FEB RSC-Fundal Alcobendas

FEBRERO
Foro As-2014 con Juan de Dios Román,
presidente de la Fed. Española de Balonmano
Reunión FEB-San Miguel
Reunión FEB-SEUR
Reunión FEB-Samsung
Visita entrenadores Federación Suecia
Executive Summit FIBA Copa del Mundo 2014
MARZO
Visita entrenadores Federación Japón
Visita de Carlos Espinosa de los Monteros
(Marca España)
Convención Círculo de Gestores de Madrid
Visita del Corporación Municipal de
Torrelodones
Presentación de la estructura FEB RSC a los
departamentos RSC de socios y patrocinadores
Visita del Club Baloncesto Las Rozas
Reunión FEB-Adecco

ABRIL
Foro As-2014 con Carlos Espinosa de los
Monteros (Marca España), Jorge Garbajosa
y José Javier Hombrados
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4
8
12
15
16
18-19
24
25

4
6
15
23
29
28
30
1-2
3
4
5
7
10
13

Visita Club Baloncesto Comodoro Rivadavia
(Argentina)
Encuentro de Patrocinadores FEB
Reunión con José Luis Sáez de la Concejala
Delegada de Cooperación de Alcobendas,
Felicidad Palacio Vela
Reunión FEB-Vodafone
Reunión FEB-Nike
Presentación de Patrocinadores Copa del
Mundo 2014
Visita diario El País
Visita de la presidenta del distrito
Urbanizaciones con Asociaciones de Vecinos

“Alcobendas y su Espacio 2014 es
la séptima sede de la Copa del Mundo”
José Luis Sáez, presidente de la FEB

MAYO
Visita Federación Riojana
Foro As-2014 ‘5º años de baloncesto en
Televisión Española’, con Jesús Alvarez y
Pedro Ferrándiz
Reunión FEB-Vodafone
Presentación Selección Femenina para el
Eurobasket 2013
Presentación página web Copa del
Mundo 2014
Firma acuerdo FEB-Globalia
Workshop FIBA

JUNIO
Jornada FEB de Seleccionadores
Foro As-2014 con Amadeo Petitbó
Visita jugadoras Selección Fem de 1963
Homenaje 50 aniversario de la Selección
Femenina
Visita niños Casa España Dakar
Vodafone Group Meeting
Asamblea de la Federación de Baloncesto
de Madrid
Conferencia de prensa retirada de Rodrigo
De la Fuente
Presentación libro de Sergio Scariolo
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15
19
20
26
28

4
5
11
17
19
23

7
31-1
7-8
14
18

7
14
15

Asamblea general de la Federación Riojana
de Baloncesto
Reunión FEB-BMW
Reunión mascota Copa del Mundo 2014
Reunión FEB-Vodafone
Sorteo fase final Liga Adecco B3
Interempresas
Junta de accionistas de Bosques Naturales
JULIO
Reunión Samsung
Visita Colegio Los Sauces de Torrelodones
Visita Colegio Los Sauces La Moraleja
Presentación acuerdo Copa del Mundo
2014 – Entradas.com
Visita Campus Mónica Messa
Presentación campaña Obra Social “la
Caixa” Save The Children
AGOSTO
Visita Selección u18 Femenina
Jornadas Árbitros FEB
SEPTIEMBRE
Jornadas Árbitros FEB
Asociación Profesional Futbolistas
Femeninas: charla sobre nutrición
Visita Mike Tarvis, entrenador de Florida
Atlantic University (NCAA)
OCTUBRE
Foro As-2014 con José Luis Sáez
Reunión clubs Adecco Oro
Visita Centro de Día SarQuavitae de
Alcobendas
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“El Espacio 2014 es un orgullo para todos”

Carlos Espinosa de los Monteros, Alto Comisionado para la Marca España

Viajes Halcón, S.A.U. CIF A-10005510 – C.I. BAL-478 - Viajes Ecuador, S.A. CIF A-48028179 – C.I. BAL-536 - Ctra. del Arenal a Llucmajor, km. 21,5. Llucmajor (Mallorca)

Elijas el Puente que elijas

PUENTE DE DICIEMBRE
SALIDAS EL 5 DE DICIEMBRE
DESDE MADRID
LISBOA 4 días
Hotel Real Parque****	AD

ROMA 4 días
Hotel Brasile***	AD

BRUSELAS 4 días
Hotel Best Western City Centre***	AD

PARÍS 4 días
Hotel Victoria**	AD

ÁMSTERDAM 4 días
Hotel Prinsen***	AD

LONDRES 4 días

tenemos

tu viaje

Hotel Travelodge Farringdonturista sup	AD

MILÁN 4 días
Hotel NH Machiavelli****	AD

PRAGA 4 días
Hotel Barceló Praha****	AD

de relax, escapada, familiar o romántico...
todos los puentes, todos los destinos. como tú quieras.

401€
463€
473€
475€
492€
520€
523€
623€

Precio por persona en habitación doble. Incluye: Avión ida desde Madrid en clase
turista, traslados y régimen indicado, tasas de aeropuerto y seguro básico. No Incluye:
gastos de gestión (10€) por reserva. Consulta otras fechas, otros hoteles, regímenes y
condiciones de estas ofertas. PLAZAS LIMITADAS. PRECIOS DESDE

Con más de 1.300 oficinas a tu servicio

www.molten.es
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“Es un sitio fantástico para trabajar.
Me encantaría venir a trabajar aquí”

Patrick Baumann, secretario general de la FIBA

EL MUSEO FEB
El Museo FEB que acoge el Espacio 2014 LA BIBLIOTECA PEDRO FERRÁNDIZ
Libros (alrededor de 6.000): técnica, táctica, obras
de Alcobendas es un centro exclusivo de
generales sobre baloncesto, historia, clubes y equipos,
recuperación de la historia del Baloncesto.
arbitraje… Una extraordinaria colección de libros antiguos, publicados entre 1900 y 1950.
Su actividad se desdobla en la documenRevistas (más de 300 títulos)
tación, conservación y catalogación de
Documentos (más de 5.000)
todos los fondos existentes, y en la pura4 ZONAS DE EXPOSICIÓN
mente expositiva.
Además de su exposición permanente, el Museo FEB ofrece
exposiciones temáticas temporales

LOS FONDOS

Medallas de campeonatos oficiales (más de 1.000)
Balones de baloncesto
Equipaciones deportivas (zapatillas y camisetas)
Posters y carteles (Más de 2000)
Fotografías (más de 12.000)
Entradas y acreditaciones
Filatelia
Pins e insignias
Videoteca
Juguetes
Memorabilia general (campeonatos, selecciones nacionales y clubes)

Pedro Ferrándiz: destacando todos los logros más importantes de su carrera como entrenador y dirigente
Exposición permanente dividida por temáticas:
Origen del Baloncesto
El universo FIBA (Juegos Olímpicos, Campeonatos del
Mundo y Eurobasket)
Los pioneros en España.
El Equipo Nacional.
La fábrica de talento.
El baloncesto femenino.
Baloncesto USA.
Baloncesto de clubs
Exposiciones temporales. Actualmente sobre baloncesto
femenino (material y objetos sobre el baloncesto femenino mundial, destacando los éxitos más relevantes del
baloncesto femenino español)
Sala Lúdica: dedicada a juegos interactivos, juegos antiguos y exposición de juguetes
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LA HISTORIA 2014 DE NOVIEMBRE

Campeones del
mundo en japonés
El Mundial de 2006 en Japón está obviamente escrito con letras de oro en el libro de la historia del
baloncesto español. Y desde ahora, también en japonés a través de las páginas de la revista Hoop.
Es una publicación oficial de la NBA, especialmente dedicada a la competición profesional estadounidense, pero que no olvida las competiciones
internacionales en las que participa la selección de Estados Unidos con su
ramillete de estrellas NBA. En varios países, incluida España y Japón, cuenta con versiones en la lengua local.
Su despliegue en 2006 con motivo del Mundial en Japón por parte de la
versión en japonés fue, como se puede suponer, excepcional. Antes y después del campeonato.
En el fondo documental del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se
conserva un ejemplar original de la revista Hoop en su versión japonesa,
dedicada al Mundial de 2006. La imagen central de la portada está
dedicada a Pau Gasol realizando un mate con la camiseta de la
Selección. La revista nos la ha hecho llegar el director de la publicación, al
que le hacemos llegar desde aquí nuestro agradecimiento.
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ACCEDE AL MUSEO FEB

