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El mejor legado
Sevilla vivió este lunes la última de cinco jornadas intensas de baloncesto y diversión alrededor del Road Show de la Copa del Mundo 2014,
con el que, no sólo pretendemos promocionar el campeonato del próximo septiembre, sino también, y sobre todo, acercarnos a la gente sin distinción de edad ni condición, llevar nuestro deporte hasta el último rincón posible.
Este ha sido desde el primer momento, y lo sigue siendo, uno de los principales estímulos del enorme movimiento que representa la organización de un gran evento internacional, más aun si, como éste, lo queremos llevar más allá de las canchas. Contamos para ello con la complicidad de las ciudades, las seis que acogerán partidos del torneo y otras que se han querido asociar a nosotros porque han entendido que la
Copa del Mundo 2014 es una oportunidad para todos: para demostrar nuestra capacidad de organización, para poner un granito de arena
en la revitalización de la economía y para servir de vehículo de participación y de refuerzo del sentimiento de pertenencia.
La Copa del Mundo 2014 dejará instalaciones nuevas o remodeladas, infraestructuras mejoradas, una Marca España revalorizada y ambiciosos programas sociales en desarrollo. Pero al final el mejor legado tiene que ser el haber multiplicado el interés general por nuestro deporte,
por el baloncesto como competición, como elemento de entretenimiento y como herramienta de acción social en materias básicas como la salud,
la educación y la solidaridad. Porque en la FEB estamos convencidos –y así lo demostramos con los numerosos programas de RSC- de que desde
el deporte, desde el baloncesto, podemos aportar mucho más que canastas y balones.
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Todo ello lo escenifica nuestro Road Show 2014. En los últimos meses lo ha hecho en numerosos puntos de toda España, estos últimos días en
Sevilla, y próximamente lo hará también más allá de nuestras fronteras. Un escaparate para nuestro baloncesto y para nuestro país.
Este fin de semana largo ha sido también el del tradicional Torneo Internacional de Íscar, en el que año a año se reúnen los mejores cadetes
de Europa, y en el que en esta ocasión nuestros jóvenes U16 han demostrado seguir estando al máximo nivel internacional. Lo de menos en
estas citas es el resultado, pero haber llegado los dos equipos de España a la final –como ha sucedido también con las chicas en el Torneo de
Guadalajara- es desde luego un orgullo. Y lo más importante: resultado del trabajo bien hecho en equipo, a lo largo de toda la temporada,
junto con clubes, entrenadores, autonómicas y por supuesto los propios chavales.
No es pues casualidad que entre los nominados a Jugadores del Año por FIBA Europa aparezcan los nuestros, una vez más, entre los favoritos.
Nada menos que Marc Gasol, Alba Torrens, Sancho Lyttle, Alex Abrines, Leticia Romero y Astou Ndour optan a ser elegidos entre los mejores
de Europa. Todos lo merecen por su trayectoria en los doce últimos meses, y sea cual sea el resultado final de las votaciones, nuestro reconocimiento y el de todo el Baloncesto Español lo tienen de forma incondicional.

La Copa del Mundo 2014 dejará instalaciones nuevas o remodeladas, infraestructuras mejoradas, una Marca España revalorizada y ambiciosos programas
sociales en desarrollo
TIRO ADICIONAL Diciembre 2013
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LAS NOTICIAS DEL MES
FIBA EUROPA
MADRID ACOGIÓ LA REUNIÓN
DEL ORGANISMO EUROPEO

SELECCIONES FEMENINAS
EL MINISTRO WERT
RECONOCE A LA FEB

Los máximos rectores del baloncesto continental se reunieron a mediados de noviembre en Madrid, con la Copa del Mundo 2014
como protagonista.

Las selecciones femeninas de baloncesto fueron homenajeadas por el ministro Wert por
el gran verano realizado con la conquista de
los cuatro torneos continentales.

COPA DEL MUNDO 2014
PRESENTACIÓN EN BILBAO

La capital vizcaína sera una de las
cuatro sedes de la primera fase de la
Copa del Mundo 2014.

EUROLIGA
SANCIONES EJEMPLARES

Once partidos sin jugar para Mensah
Bonsu, Begic y Printezis por su pelea en
Atenas
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PATROCINADORES
SANITAS SE SUMA A 2014

La empresa líder en servicios de salud
se convierte en proveedor médico oficial de la Copa del Mundo 2014

NBA
ROSE, OTRA GRAVE LESIÓN

Tras pasar la pasada temporada en
blanco, Derrick Rose se perderá esta
campaña por otra grave lesión.

LIGA ENDESA
EL ESTU ESTRENA NOMBRE

FIBA EUROPA
EUROBASKET MÁS CORTOS

Cambiándose de camisetas en medio
del partido, Tuenti Móvil Estudiantes se
presentó en la Liga Endesa

A partir de 2017, el Eurobasket no
tendrá segunda fase y se accederá
directamente a octavos de final

COPA DEL MUNDO 2014
ROAD SHOW NORTEÑO

SELECCIÓN
ROMAY PRESENTA LIBRO

Además de en Sevilla, durante el mes
de noviembre el Road Show 2014 estuvo en Vitoria y Bilbao.

‘Altísimo’, un viaje por la carrera en el
mundo de la canasta de Fernando
Romay.
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LAS FRASES DEL MES
“La Copa del
Mundo de
España 2014 será un
éxito total porque se
realizará en un país
donde el baloncesto es
el segundo deporte a
nivel de popularidad

J. Carlos
Navarro

“Parece que
estoy haciendo
las cosas bien y espero
que no se quede aquí.
Llevo mucho tiempo,
llevo muchos partidos y
bueno... me gusta meter
puntos”.

“ “ “ “ “ “
Patrick
Baumann

“Tenemos
una enorme
confianza en la FEB y
en su presidente, creemos que va a ganar el
reto de hacer la mejor
Copa del Mundo”
Diciembre 2013 TIRO ADICIONAL

Luis
Guil

“El secreto de
la Federación
Española de Baloncesto
es que jamás se da por
satisfecha y eso es lo
que le permite no parar
de crecer”

Ángel
Jareño

José Luis
Sáez

“La Adecco
Oro tiene un
nivel enorme y es un sitio
perfecto para formar
jugadores nacionales. Y
es una categoría de un
gran enriquecimiento
para el entrenador

“Queremos
que la Copa
del Mundo 2014 dé
una visión diferente del
concepto de la
federación, del concepto del mundo del baloncesto”

Maikel
López

Elisa
Aguilar

“ “ “ “ “ “

Ian
Mainini

“España
tiene la mejor
Liga Femenina del
Mundo porque no hay
nada que valga
más que el talento
joven”

“La Copa
del Mundo es
una oportunidad de
darle un empujón al
baloncesto y sería desaprovechado si sólo se
da en lo más alto”
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LAS FOTOS DEL MES

Juan Carlos Navarro, nuevo récord en Liga Endesa: 1.000 triples anotados

....Marc Gasol, de baja hasta 2014
Diciembre 2013 TIRO ADICIONAL

Las selecciones de formación ya conocen rivales

Pau, segundo máximo anotador europeo

Amaya y la FEB, premiadas
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LAS FOTOS DEL MES

El Road Show llegó a Sevilla

Puente de actividad de la U16M en Íscar...

y de la U16F en Guadalajara

La Copa del Mundo, presentada en B. Aires

Javier Guillén, en Foro2014
TIRO ADICIONAL Diciembre 2013
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La Copa del Mundo 2014
está en tus manos

B

FOTOS: ALBERTO NEVADO / FIBA

uenos Aires. 22 de
noviembre. Después de
la presentación oficial
en Madrid, y en varias de las
sedes la Copa del Mundo
2014 se presenta en la ciudad
argentina ante la plana mayor
de FIBA, y con un ‘guiño’ a los
campeones argentinos de
1950. De la mano de
Turespaña -uno de los principales patrocinadores del
evento- se reforzará la campaña de promoción del turismo en nuestro país asociada
al campeonato
Diciembre 2013 TIRO ADICIONAL
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josé luis sáez

patrick baumann

ivan mainini

“Queremos que este gran evento dé una visión
diferente del concepto de la Federación, del concepto del mundo del baloncesto”

“Ahora nos movemos en otra dimensión. Antes no
estábamos en Embajadas presentando el evento o
con escuelas de baloncesto en Africa, por eso quiero agradecer y felicitar a la FEB”

“Sin duda la Copa del Mundo de España 2014
será un éxito total porque se realizará en un país
donde el baloncesto es el segundo deporte a nivel
de popularidad, pero que se convierte en el primero cuando juega su Selección”.

“El deporte, herramienta de
transformación social”

“Esta Copa del Mundo va a ser de todos y para
todos, para los cinco continentes. Y lo estamos consiguiendo”

“la mejor copa del mundo que
hemos tenido jamás”

“un país donde la selección de
baloncesto es la más popular”

“El objetivo común de esta Copa del Mundo será
la mejora de la sociedad a través del deporte
como herramienta de transformación social”

“En la FEB saben manejar una organización de
manera constructiva y profesional para todo el
baloncesto. Tenemos una enorme confianza en la
FEB y en su presidente. Creemos que va a ganar el
reto de hacer la mejor Copa del Mundo que hemos
tenido jamás”

“Aspiramos a que en muchos más países suceda lo
mismo que en España, y que la Copa del Mundo
que se juega el próximo verano sirva para que el
resto de países vea cómo se organizan este tipo
de eventos”

José Luis Sáez (presidente
FEB): “Queremos que este
gran evento dé una visión
diferente del concepto de la
Federación, del concepto del
mundo del baloncesto”

Patrick Baumann (secretario
general FIBA): “Ahora, gracias
a la FEB, nos movemos en
otra dimensión, presentando
el evento en embajadas o con
escuelas de basket en África”

Ivan Mainini (presidente
FIBA): “La Copa del Mundo de
España 2014 será un éxito
total porque se realizará en un
país donde el baloncesto es el
segundo deporte”
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Una excelente plataforma de
promoción del turismo

L

a Copa del Mundo 2014 nació ya muy unida a Turespaña, con el objetivo de que un país, y seis
sedes con una enorme riqueza cultural e histórica, sean la casa de todos los aficionados al
baloncesto en un evento deportivo que promocionará el tursimo en España.

MADRID

BARCELONA

BILBAO

POBLACIÓN: 3.233.527
VISITANTES 2012: 4,70 MILLONES
PASAJEROS AEROPUERTO 2012: 45.190.528

POBLACIÓN: 1.620.000
VISITANTES 2012: 7,44 MILLONES
PASAJEROS AEROPUERTO 2012: 35.144.503

POBLACIÓN: 351.629
VISITANTES 2012: 0,73 MILLONES
PASAJEROS AEROPUERTO 2012: 4.171.065

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD:
MONASTERIO Y SITIO DE EL ESCORIAL (1984)
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES (1998

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD:
OBRAS DE ANTONIO GAUDÍ (1984)
PALACIO DE LA MÚSICA Y HOSPITAL SAN PABLO (1997)

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD:
PUENTE DE VIZCAYA (2006)
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Horacio Díaz del Barco (consejero de
turismo de la Embajada de España
en Argentina): “Estamos convencidos
de que la Copa del Mundo va a tener
efectos muy positivos tanto en entrada de visitantes en nuestro país
como en gasto turístico en todas las
sedes. Turespaña cerró un acuerdo
en 2009 con la FIBA para convertirse
en global sponsor del evento, y
desde entonces hemos desarrollado
ya más de 250 acciones en distintos
puntos del mundo”

GRANADA

SEVILLA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

POBLACIÓN: 239.017
VISITANTES 2012: 2,11 MILLONES
PASAJEROS AEROPUERTO 2012: 728.428

POBLACIÓN: 702.355
VISITANTES 2012: 1,86 MILLONES
PASAJEROS AEROPUERTO 2012: 4.292.020

POBLACIÓN: 382.296
VISITANTES 2012: 2,85 MILLONES
PASAJEROS AEROPUERTO 2012: 9.892.067

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD:
ALHAMBRA, GENERALIFE Y ALBAICÍN DE GRANADA (1984)

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD:
CATEDRAL, ALCÁZAR Y ARCHIVO DE INDIAS EN SEVILLA (1987)

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD:
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Bilbao abre las manos a la Copa del Mundo

F

ue el pasado 8 de noviembre. La ciudad de Bilbao
se volcó con la Copa del
Mundo 2014 y el Palacio Foral
se vistió de baloncesto para iniciar la campaña de promoción
del torneo por tierras vascas.
Las instituciones mostraron su
apoyo en un evento de gran
repercusión

josé luis sáez

josé luis BILBAO

cristina uriarte

iñaki azkuna

“El apoyo y colaboración
de todas las instituciones
no sólo nos ha permitido
poner en marcha la organización, también ha sido
clave para la captación de
patrocinadores”

“Hace ya varios años firmamos a todo correr unos
papeles en un bar de aquí
al lado porque había que
certificar el apoyo institucional. Ahora ese sueño
es ya una realidad”

“Es un honor para Bizkaia
ser sede de la Copa del
Mundo. Un gran reconocimiento tanto a las infraestructuras, a la red de hoteles y transportes, como al
propio deporte vasco”

“El BEC se va a llenar, van
a entrenar en Miribilla y
en La Casilla, creo que
todo va a ir muy bien porque todos estamos dispuestos a colaborar en el
presente y el futuro”

Presidente FEB

Diciembre 2013 TIRO ADICIONAL

Diputado General de Bizkaia

Consejera de Educación

Alcalde de Bilbao
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Cinco días de baloncesto en Sevilla
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L

a Plaza de San Francisco
de la capital hispalense se
vistió de baloncesto
durante el Puente de la
Constitución con concursos de
triples, mates, animación, sorteos, clínics de Jorge Garbajosa,
Fernando
Romay,
Amaya
Valdemoro, Isabel Sánchez y
Elisa Aguilar,...

josé luis sáez

JUAN IGNACIO ZOIDO

ANTONIO DE TORRES

FERNANDO MORAL

“Un marco tan visible como
la Copa del Mundo convierte al deporte en un elemento de transformación social
desde conceptos como la
educación, la salud, la solidaridad y el trabajo por los
más necesitados”

“El patrimonio, el talento
de Sevilla y su capacidad
organizativa debe ayudarnos a aprovechar una
oportunidad importantísima para desarrollar un
mayor crecimiento en la
actividad económica”

“La Copa del Mundo
será muy positiva
porque acercará el
baloncesto a la sociedad
y lo sacará de las canchas
trascenderá de las
pistas de juego”

“Eventos como la Copa
del Mundo ayudan a la
formación de aficiones
como la de nuestro club
ya que muchos niños se
aficionarán al deporte de
la canasta”

Presidente FEB

Diciembre 2013 TIRO ADICIONAL

Alcalde de Sevilla

Presidente F. Andaluza

Presidente Cajasol

COPA DEL MUNDO 2014 (17)
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JORGE GARBAJOSA

“Se percibe mucha ilusión con la respuesta a
en la gente de Sevilla. La
gente está preguntando
mucho por ser voluntario para la Copa del
Mundo y eso demuestra
que Sevilla no va a fallar
en la Copa del Mundo
2014”

ELISA AGUILAR

“Es un placer poder colaborar con un evento
como este y más aún si
lo haces trabajando con
los más pequeños. Soy
una afortunada de estar
en Sevilla promocionando la Copa del Mundo”

Diciembre 2013 TIRO ADICIONAL
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FERNANDO ROMAY

“Pasar un rato con
los más pequeños,
disfrutando del
baloncesto, y en una
ciudad como Sevilla...
¡qué más se puede
pedir!”

ISA SÁNCHEZ

“Hemos estado
Amaya y yo mano a
mano y hemos disfrutado mucho. Nos ha
sorprendido toda la
gente que ha venido,
de clubes de la zona,
y lo arropadas que
hemos estado”
TIRO ADICIONAL Diciembre 2013

(20) COPA DEL MUNDO 2014

20 países con el
pasaporte preparado
ANGOLA
FIBA RANKING: 15
MEDALLAS EN MUNDIALES: -

ÚLTIMOS RESULTADOS:
2013: CAMPEONATO DE ÁFRICA:
2012: JUEGOS OLÍMPICOS
2011: CAMPEONATO DE ÁFRICA:
2010: CAMPEONATO DEL MUNDO
GRANDES ESTRELLAS:
CARLOS MORAIS / EDUARDO MINGAS

1º
2º
15º

argentina
FIBA RANKING: 3
MEDALLAS EN MUNDIALES: 1 ORO / 1 PLATA

ÚLTIMOS RESULTADOS:
2013: TORNEO DE LAS AMÉRICAS:
2012: JUEGOS OLÍMPICOS
2011: TORNEO DE LAS AMÉRICAS
2010: CAMPEONATO DEL MUNDO
GRANDES ESTRELLAS:
MANU GINOBILI / LUIS SCOLA

Diciembre 2013 TIRO ADICIONAL

3º
4º
1º
5º
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AUSTRALIA

COREA DEL SUR

FIBA RANKING: 9
MEDALLAS EN MUNDIALES: -

ÚLTIMOS RESULTADOS:
2013: CAMPEONATO DE OCEANÍA
2012: JUEGOS OLÍMPICOS
2011: CAMPEONATO DE OCEANÍA
2010: CAMPEONATO DEL MUNDO
GRANDES ESTRELLAS:
ANDREW BOGUT / PATRICK MILLS

FIBA RANKING: 31
MEDALLAS EN MUNDIALES: -

1º
7º
1º
10º

CROACIA

GRANDES ESTRELLAS:
BOJAN BOGDANOVIC / ANTE TOMIC

GRANDES ESTRELLAS:
MINGOO KIM / SUNGMIN CHO

3º
3º
-

15 selecciones nacionales de cuatro continentes presentaron a fecha de 30 de octubre, límite establecido, su solicitud para las cuatro invitaciones que completarán el cuadro de la Copa del Mundo de FIBA
2014.

EGIPTO

FIBA RANKING: 16
MEDALLAS EN MUNDIALES: 1 BRONCE
ÚLTIMOS RESULTADOS:
2013: EUROBASKET
2012: JUEGOS OLÍMPICOS
2011: EUROBASKET
2010: CAMPEONATO DEL MUNDO

ÚLTIMOS RESULTADOS:
2013: CAMPEONATO DE ASIA
2012: JUEGOS OLÍMPICOS
2011: CAMPEONATO DE ASIA
2010: CAMPEONATO DEL MUNDO

FIBA RANKING: 46
MEDALLAS EN MUNDIALES: -

4º
13º
14º

ÚLTIMOS RESULTADOS:
2013: CAMPEONATO DE ÁFRICA:
2012: JUEGOS OLÍMPICOS
2011: CAMPEONATO DE ÁFRICA:
2010: CAMPEONATO DEL MUNDO
GRANDES ESTRELLAS:
ASSEM MAREI / SHERIFF ABDALLA

...y otros 15
en trámite de
conseguirlo

2º
11º
-

Los 15 solicitantes son selecciones nacionales que
participaron este pasado verano de 2013 en sus
respectivos eventos clasificatorios para el evento
bandera de la FIBA que se disputará el año próximo del 30 de agosto al 14 de septiembre.
NIGERIA
BRASIL
CANADÁ
VENEZUELA
CHINA
CATAR
BOSNIA-HERZEGOVINA
FINLANDIA

ALEMANIA
GRECIA
ISRAEL
ITALIA
POLONIA
RUSIA
TURQUÍA

FIBA revelará el nombre de cuales países recibirán
la invitación en la reunión del Central Board durante el fin de semana del 1 y 2 de febrero de 2014
en Barcelona, España. El sorteo de la Copa del
Mundo tendrá lugar al día siguiente, el lunes 3 de
febrero de 2014.
TIRO ADICIONAL Diciembre 2013
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ESLOVENIA

ESPAÑA

FIBA RANKING: 13
MEDALLAS EN MUNDIALES: -

ÚLTIMOS RESULTADOS:
2013: EUROBASKET
2012: JUEGOS OLÍMPICOS
2011: EUROBASKET
2010: CAMPEONATO DEL MUNDO
GRANDES ESTRELLAS:
GORAN DRAGIC / ERAZEM LORBEK

FIBA RANKING: 2
MEDALLAS EN MUNDIALES: 1 ORO
5º
7º
8º

FILIPINAS
FIBA RANKING: 34
MEDALLAS EN MUNDIALES: 1 BRONCE

ÚLTIMOS RESULTADOS:
2013: CAMPEONATO DE ASIA
2012: JUEGOS OLÍMPICOS
2011: CAMPEONATO DE ASIA
2010: CAMPEONATO DEL MUNDO

GRANDES ESTRELLAS:
MARCUS DOUTHIT / JAYSON WILLIAM

2º
4º
-

FRANCIA
FIBA RANKING: 8
MEDALLAS EN MUNDIALES: -

ÚLTIMOS RESULTADOS:
2013: EUROBASKET
2012: JUEGOS OLÍMPICOS
2011: EUROBASKET
2010: CAMPEONATO DEL MUNDO
GRANDES ESTRELLAS:
TONY PARKER / NICOLAS BATUM
Diciembre 2013 TIRO ADICIONAL

ESTADOS UNIDOS

1º
6º
2º
13º

ÚLTIMOS RESULTADOS:
2013: EUROBASKET
2012: JUEGOS OLÍMPICOS
2011: EUROBASKET
2010: CAMPEONATO DEL MUNDO
GRANDES ESTRELLAS:
PAU GASOL / MARC GASOL

FIBA RANKING: 1
MEDALLAS EN MUNDIALES: 3 OROS / 3 PLATAS / 4 BRONCES
3º
2º
1º
6º

ÚLTIMOS RESULTADOS:
2013: TORNEO DE LAS AMÉRICAS:
2012: JUEGOS OLÍMPICOS
2011: TORNEO DE LAS AMÉRICAS
2010: CAMPEONATO DEL MUNDO
GRANDES ESTRELLAS:
LEBRON JAMES / KEVIN DURANT

1º
1º
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IRÁN

LITUANIA

FIBA RANKING: 20
MEDALLAS EN MUNDIALES: -

ÚLTIMOS RESULTADOS:
2013: CAMPEONATO DE ASIA
2012: JUEGOS OLÍMPICOS
2011: CAMPEONATO DE ASIA
2010: CAMPEONATO DEL MUNDO

FIBA RANKING: 4
MEDALLAS EN MUNDIALES: 1 BRONCE

1º
5º
19º

GRANDES ESTRELLAS:
HAMED HADADI / SAMAD NIKKAH BAHRAMI

GRANDES ESTRELLAS:
LINAS KLEIZA / MANTAS KALNIETIS

MÉXICO

GRANDES ESTRELLAS:
GUSTAVO AYÓN / ORLANDO MÉNDEZ

FIBA RANKING: 19
MEDALLAS EN MUNDIALES: -

1º
-

PUERTO RICO

GRANDES ESTRELLAS:
CARLOS ARROYO / JOSÉ BAREA

ÚLTIMOS RESULTADOS:
2013: CAMPEONATO DE OCEANÍA
2012: JUEGOS OLÍMPICOS
2011: CAMPEONATO DE OCEANÍA
2010: CAMPEONATO DEL MUNDO

GRANDES ESTRELLAS:
COREY WEBSTER / THOMAS ABERCROMBIE

2º
2º
12º

REP. DOMINICANA

FIBA RANKING: 17
MEDALLAS EN MUNDIALES: -

ÚLTIMOS RESULTADOS:
2013: TORNEO DE LAS AMÉRICAS:
2012: JUEGOS OLÍMPICOS
2011: TORNEO DE LAS AMÉRICAS
2010: CAMPEONATO DEL MUNDO

2º
8º
5º
3º

NUEVA ZELANDA

FIBA RANKING: 24
MEDALLAS EN MUNDIALES: -

ÚLTIMOS RESULTADOS:
2013: TORNEO DE LAS AMÉRICAS:
2012: JUEGOS OLÍMPICOS
2011: TORNEO DE LAS AMÉRICAS
2010: CAMPEONATO DEL MUNDO

ÚLTIMOS RESULTADOS:
2013: EUROBASKET
2012: JUEGOS OLÍMPICOS
2011: EUROBASKET
2010: CAMPEONATO DEL MUNDO

FIBA RANKING: 26
MEDALLAS EN MUNDIALES: -

2º
4º
18º

ÚLTIMOS RESULTADOS:
2013: TORNEO DE LAS AMÉRICAS:
2012: JUEGOS OLÍMPICOS
2011: TORNEO DE LAS AMÉRICAS
2010: CAMPEONATO DEL MUNDO

GRANDES ESTRELLAS:
JAMES FELDEINE / JACK MARTÍNEZ

4º
3º
-
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SENEGAL
FIBA RANKING: 41
MEDALLAS EN MUNDIALES: -

ÚLTIMOS RESULTADOS:
2013: CAMPEONATO DE ÁFRICA
2012: JUEGOS OLÍMPICOS
2011: CAMPEONATO DE ÁFRICA
2010: CAMPEONATO DEL MUNDO
GRANDES ESTRELLAS:
MAMADOU NDOYE / MOUHAMMAD FAYE

3º
5º
-

SERBIA
FIBA RANKING: 11
MEDALLAS EN MUNDIALES: 2 OROS
ÚLTIMOS RESULTADOS:
2013: EUROBASKET
2012: JUEGOS OLÍMPICOS
2011: EUROBASKET
2010: CAMPEONATO DEL MUNDO

GRANDES ESTRELLAS:
MILOS TEODOSIC / NENAD KRSTIC

7º
8º
4º

UCRANIA
FIBA RANKING: 45
MEDALLAS EN MUNDIALES: -

ÚLTIMOS RESULTADOS:
2013: EUROBASKET
2012: JUEGOS OLÍMPICOS
2011: EUROBASKET
2010: CAMPEONATO DEL MUNDO
GRANDES ESTRELLAS:
POOH JETER / SERGEI GLADYR
Diciembre 2013 TIRO ADICIONAL

6º
17º
-
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formato de competición
GRUPO A

GRUPO B

A2

B2

A1

B1

A3

GRUPO D

C2

D2

C4

D4

C1

B5

A6

A1-B4

D3

C5

B6

MADRID

D1

C3

B4

A5

A3-B2

GRUPO C

B3

A4

06/09

FASE PRELIMINAR
30/08 - 04/09

A4-B1

C6

FASE FINAL

07/09

A2-B3

D5

06/09

C3-D2

D6

BARCELONA
C1-D4

07/09
C4-D1

C2-D3

10/09

10/09

09/09

09/09

1/4 FINAL

1/4 FINAL

1/4 FINAL

1/4 FINAL

12/09
SEMIFINAL

MADRID
13/09
3º-4º
14/09

FINAL
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11/09
SEMIFINAL

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
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historial
Año
2010
2006
2002
1998
1994
1990
1986
1982
1978
1974
1970
1967
1963
1959
1954
1950

Sede
TURQUÍA
JAPÓN
EE.UU.
GRECIA
CANADÁ
ARGENTINA
ESPAÑA
COLOMBIA
FILIPINAS
PUERTO RICO
YUGOSLAVIA
URUGUAY
BRASIL
CHILE
BRASIL
ARGENTINA

Oro
EE.UU.
España
Yugoslavia
Yugoslavia
EE.UU.
Yugoslavia
EE.UU.
URSS
Yugoslavia
URSS
Yugoslavia
URSS
Brasil
Brasil
EE.UU.
Argentina
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medallero
Plata
Turquía
Grecia
Argentina
Rusia
Rusia
URSS
URSS
EE.UU.
URSS
Yugoslavia
Brasil
Yugoslavia
Yugoslavia
EE.UU.
Brasil
EE.UU.

Bronce
Lituania
EE.UU.
Alemania
EE.UU.
Croacia
EE.UU.
Yugoslavia
Yugoslavia
Brasil
EE.UU.
URSS
Brasil
URSS
Chile
Filipinas
Chile

Max Anotador
Luís Scola (ARG)
Ming Yao (CHN)
Dirk Nowitzki (GER)
Alberto Herreros (ESP)
Andrew Gaze (AUS)
Oscar Schmidt (BRA)
Nikolaos Galis (GRE)
Rolando Frazer (PAN)
Kamil Brabenec (TCH)
Arturo Guerrero (MEX)
Pa Shin Dong (KOR)
Mieczyslaw Lopatka (POL)
Ricardo Duarte (PER)
James T.L.Chen (FOR)
Oscar Moglia (URU)
Alvaro Salvadores (ESP)

MVP
Kevin Durant (USA)
Pau Gasol (ESP)
Dirk Nowitzki (GER)
Dejan Bodiroga (YUG)
Shaquille O'Neal (USA)
Toni Kukoc (YUG)
Drazen Petrovic (YUG)
Drazen Dalipagic (YUG)
Dragan Kicanovic (YUG)
Sergei Belov (URS)
Ivo Daneu (YUG)
Marques Wlamir (BRA)
Pasos Amaury (BRA)
James Kirby Minter (USA)
Oscar Furlong (ARG)

PAÍS
Estados Unidos
Unión Soviética
Yugoslavia
Brasil
Serbia & Mont
Argentina
España
Rusia
Grecia
Turquía
Chile
Croacia
Filipinas
Alemania
Lituania

O
4
3
3
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

P
3
3
3
2
0
1
0
2
1
1
0
0
0
0
0

B T
4 11
2 8
2 8
2 6
0 2
0 2
0 1
0 2
0 1
0 1
2 2
1 1
1 1
1 1
1 1

Juan Carlos Navarro: Milenario
(30) LIGA ENDESA

TEXTO: IBON LANDA
FOTOS: ACB MEDIA/FEB/FIBA

J

uan
Carlos Navarro
batió este
noviembre la barrera de los
1.000 triples en ACB, solo al
alcance de Alberto Herreros
(1.233) y coge un hueco importante entre los mejores triplistas
de la historia del baloncesto mundial…. aún por
agrandar.

Diciembre 2013 TIRO ADICIONAL

del triple

liga endesa (31)

Palau Blaugrana. Primer minuto del último cuarto del encuentro que enfrenta al Barça ante el
CAI Zaragoza. Juan Carlos se levanta desde
más allá de 6,75 y el balón entra en el aro.
Triple número 1.000 en Liga Endesa. Lo lleva
haciendo toda la vida desde que se hiciera
profesional y mucho antes. Curiosamente desde
su debut con el primer equipo del Barcelona
tardaría diez partidos en anotar su primer triple. ¡Quién lo diría! Desde entonces, no ha
parado.
Sus datos son impresionantes. Desde aquel triple ante el Valvi Girona el 29 de marzo de
1998 ‘La Bomba’ Navarro no ha fallado a su
cita con el triple. Liga ACB, Selección, Euroliga,
Copa del Rey, NBA… el ‘terreno’ siempre le ha
dado igual, anotar era el único objetivo.

¿CUÁNDO SUPERARÍA
A HERREROS?
Ahora la pregunta que se hace más de uno es si
Navarro superará a Herreros y situará el récord histórico aún más alto. Cojamos sus últimas temporadas. El
año pasado, sus problemas en el pie le lastraron y tan
solo anotó 55 triples. En las anteriores logró 72, 93,
99 y 88 canastas de tres a lo largo de la liga regular
y los playoffs. La media de los últimos cinco años es de
81,4 triples por año. Con lo cual Navarro llegaría a
las cifras de Herreros a finales de la temporada
2015/2016, es decir tras jugar ésta y otras dos más.

TIRO ADICIONAL Diciembre 2013
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LOS DOS GRANDES TRIPLISTAS ESPAÑOLES
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ACB
1233
Copa
50
SuperCopa
5
Selección 206
Europa
155
TOTAL

1649

1002
ACB
55
COPA
22 SUPERCOPA
371 SELECCIÓN
472
EUROLIGA
156
NBA
2078
FINAL

NAVARRO
JUAN CARLOS

alberto

herreros

De generaciones continuas, Herreros y Navarro coincidieron en las canchas en los años finales de uno y en los
primeros del otro. Casi como del cambio de testigo fuera,
Herreros es el máximo triplista histórico de la ACB mientras que Navarro lo es de la Euroliga y de la Selección.
Ambos son los únicos que han pasado la barrera de los
1.000 triples anotados en la ACB.

liga endesa (33)

nadie como navarro desde
el triple para españa
En la Selección Española Navarro no tiene
contrincante. Es el líder absoluto en el ránking
de triplistas y tiene ventaja sobre los siguientes. En el baloncesto actual el triple es un
recurso mucho más usado (además de que se
instauró en los ochenta) y el Top 6 está copado por jugadores que están en activo como
Navarro, Rudy o Calderón u otros que se retiraron hace nada como Garbajosa o grandes
mitos como Herreros o Epi.

ENTRE LOS GRANDES
TRIPLISTAS NBA
MÁXIMOS TRIPLISTAS NBA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ray Allen
Reggie Miller
Jason Kidd
Peja Stojakovic
*
Jason Terry
Paul Pierce
Chauncey Billups
Juan Carlos Navarro
Rashard Lewis
Vince Carter

3.257
2.937
2.171
2.117
2.105
1.971
1.848
1.811
1.752
1.720

MÁXIMOS TRIPLISTAS
Juan Carlos Navarro
Jorge Garbajosa
Rudy Fernández
Alberto Herreros
José Manuel Calderón
Juan A. San Epifanio, ‘Epi’

371
214
209
206
172
105

Si sumamos todos los triples
anotados por Navarro en su
carrera profesional estos
suman 2.078 triples. Si a estos
restamos los logrados en partidos amistosos (para equiparar con los NBA) con la
Selección se queda en 1.811.
Si hacemos la misma operación con los grandes triplistas
históricos de la NBA (sumándoles Liga Regular, PlayOff y
Selección en partidos oficiales) así queda el Top10:

*Le faltan sumar los triples anotados con el Estrella Roja (1992-94) en los 39 partidos
que jugó y en los 111 puntos que metió. De los cuatro años en el Paok sólo están sumados
los triples de sus tres últimas temporadas en liga (140). Falta su primera temporada,
copa griega y competición europea.
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Cañoneros con sabor añejo

(34) ligas adecco

TEXTO: PABLO ROMERO
FOTOS: PHOTODEPORTE / FEB

M

uchas han sido las
leyendas forjadas por
las Ligas Adecco a lo
largo de 18 años de historia en
los que un buen puñado de jugadores han despuntado desde
más allá de la línea de tres puntos. Apellidos tan nacionales
como Alonso, Sánchez o Pérez
lideran los ránkings históricos
de anotación en unas ligas que
tuvieron en los Tony´s –Stacey &
Smith- a dos foráneos de referencia.
Diciembre 2013 TIRO ADICIONAL

ligas adecco (35)
Dieciocho años de historia dan para mucho. Partidos históricos, expertos en ascenso o jugadores y técnicos referentes
en un mismo equipo son algunos de los logros más destacados de una Liga LEB que ha ido evolucionando con el paso
de los años. Centenares de nombres propios entre los que
tan sólo unos pocos elegidos pueden presumir de haber desarrollado su carrera ofensiva desde más allá del 6,75, una
distancia a la que los Joe Alonso, Francis Sánchez o Víctor
Pérez se adaptarían a comienzos de la temporada
2010/11 para mantener viva la llama del tirador nacional.
Una estirpe de jugadores forjados en las ligas Adecco y
que se convertirían en dominadores de un perímetro al que
tan sólo osarían acercarse dos jugadores nacidos al otro
lado del charco, los históricos Anthony Stacey y Tony Smith.
Una historia de letales bombarderos entre los que destacarían nombres históricos en el baloncesto nacional:

JOE ALONSO,
UNA LEYENDA DESDE EL 6,25
Hablar de la figura de Joe Alonso es hacerlo de toda una
leyenda en la Adecco Oro. Una historia que comenzaría en
las categorías inferiores del Estudiantes y que empezaría a
escribir su idilio con el triple 17 años atrás con su debut en
la segunda edición de la Liga LEB. Desde entonces, y hasta
su retirada de las pistas en 2011, el escolta anotaría un
total de 593 lanzamientos que le convertirían en el mejor
triplista de la historia de la Adecco Oro, una cifra que crecería hasta los 871 lanzamientos si tenemos en cuenta una
Adecco Plata en la que redondearía un magnífico 40% de
acierto.
Cajasur, Universidad Complutense, Algeciras, Pozuelo,
Illescas o Alcázar serían testigos de la extraordinaria muñeca de un jugador capaz de armar el brazo en cuestión de
décimas de segundo para decidir, sobre la bocina, en una
de sus situaciones favoritas en su extensa carrera: “En los
equipos en los que he estado siempre he tenido la suerte

los 10 jugadores con más
triples en adecco oro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

JOE ALONSO
FRANCIS SÁNCHEZ
ALEX BURGOS
CHUS POVES
ALBERTO MIGUEL
JORGE GARCIA
ALBERTO CORBACHO
PEDRO RIVERO
ANTHONY STACEY
RAFA MONCLOVA

593
554
548
529
525
496
489
481
475
474

los 10 jugadores con más
triples en adecco PLATA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

VÍCTOR PÉREZ
JONATHAN BARCELÓ
TONY SMITH
RUBÉN IBEAS
SERGIO RODRÍGUEZ
CARLES BRAVO
ALBANO MARTÍNEZ
MARK POAG
ISRAEL PAMPÍN
JESÚS ARANDA

505
472
465
396
396
382
359
337
327
306
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de poderme jugar el último lanzamiento. A veces te quedabas con la sensación de fallar un tiro para ganar el
partido en el último segundo…¡pero han entrado
muchos eh!”.

FRANCIS SÁNCHEZ,
LA PRINCIPAL AMENAZA
Aunque el récord histórico de Joe Alonso en la Adecco Oro
podría tener sus días contados, o al menos así lo ha manifestado en los últimos años un Francis Sánchez que se marcaría los 40 años como meta para cumplir, entre otros retos,
el asalto al ranking histórico de anotadores. A tan sólo39
lanzamientos de Alonso (554) el jugador malagueño sigue
pendiente de la evolución de sus lesionadas rodillas para
conocer si podrá asaltar definitivamente el trono. Con ficha
en la actualidad en el Clínicas Rincón, Sánchez es la principal amenaza para el tirador andaluz.

JORGE GARCÍA,
SALIR PARA TRIUNFAR
A cinco triples de su quinto centenario se encuentra el alapívot del Ford Burgos Jorge García, una cifra que hubiera
alcanzado ya de no ser por la rotura de ligamentos sufrida semanas atrás y que le obligará a perderse los próximos meses de competición. Su “volveré” lanzado a través
de las redes sociales es toda una declaración de intenciones para el sexto mejor anotador de triples de una Adecco
Oro con la que tiene ahora una cuenta pendiente y en la
que figura como el mejor interior en lanzamientos exteriores, una polivalencia que haría de él un jugador codiciado
en plantillas históricas como las de Lucentum Alicante,
Fuenlabrada, Baloncesto León o Ford Burgos.
Aunque en lo que a jugadores en activo se refiere, Pedro
Rivero es el dueño y señor de un apartado en el que suma
ya 481 lanzamientos y en el que podría superar muy pronDiciembre 2013 TIRO ADICIONAL

to a Jorge García. Lejano queda aún el centenar de triples
que le separa de un Joe Alonso al que no renuncia alcanzar: “¿Por qué no? Es cierto que los años pasan y que
cada temporada pesa un poco más que la anterior pero
sería un reto bonito con el que adornar una carrera en la
que estoy muy orgulloso de cada reto conseguido“.

ALBERTO CORBACHO,
UN INTERNACIONAL QUE DEJÓ HUELLA
Muchos fueron los nombres que triunfaron en la Adecco Oro
pero pocos pudieron hacerlo hasta los niveles alcanzados
por un Alberto Corbacho que encontraría en su eficacia
desde el 6,75 su pasaporte a la Liga Endesa. Sus 9 triples
anotados en un encuentro con el Ciudad de Huelva en
2005 o su explosión con el Obradoiro en la final de Copa
Príncipe el año del ascenso serían el comienzo de su exitoso camino en una liga que jamás olvidará: “Mi carrera
deportiva ha sido la Adecco Oro. Empecé a formarme en
la Liga EBA y de ahí conseguí dar el salto a una liga muy
dura en la que aprendí a ser jugador pasando por casi
todas las experiencias, desde la lucha por la permanencia a la pelea por los playoffs llegando finalmente a uno
de los grandes momentos de mi carrera, el ascenso con
el Obradoiro en aquella final de playoff ante el Ford
Burgos en la que me gané, desde el 6.75, la oportunidad
que había buscado durante tantos años de poder competir en la Liga Endesa”.

VÍCTOR PÉREZ,
UN HISTÓRICO FORJADO EN PLATA
Uno de los nombres menos conocidos para el aficionado de
la Adecco Oro podría ser el de un Víctor Pérez militante en
el Unión Financiera Oviedo y que ostenta el récord de mayor
número de triples anotados en la Adecco Plata con 505 lanzamientos. Unas cifras que siguen creciendo en la campaña
de debut de su equipo en una competición en la que anota

ligas adecco (37)
más de tres triples por partido y en la que ha irrumpido con
un total de 33 triples en sus diez primeras jornadas.
El escolta sevillano está decidido a destrozar, también en
oro, los registros de un francotirador que lidera la tabla de
la competición en la presente campaña prolongando el
buen momento generado a lo largo de años de trabajo en
la Adecco Plata: “Yo confiaba en mi trabajo y en que
podría llegar a rendir a este nivel pero esta competición
es muy exigente y todo es cuestión de demostrar.
Siempre me he definido como un currante que busca
devolver sobre la pista con su trabajo la confianza que
tanto el club como Guillermo Arenas han depositado en
mí desde el principio”.

TONY SMITH,
LA ELEGANCIA LLEGÓ DESDE
EL OTRO LADO DEL CHARCO
Aunque si hablamos de elegancia, esta llegaría de la mano
de dos jugadores con un nombre en común. Anthony Stacey
y Tony Smith serían los dos únicos foráneos capaces de liderar a sus equipos desde el 6,25 a lo largo de su extensa
carrera en España.
En el caso de Stacey, sus 475 lanzamientos repartidos a lo
largo de su paso por 9 equipos diferentes le servirían para
colarse de lleno en un top10 al que no llegaría a tiempo un
Tony Smith del que disfrutaran durante años en el Ford
Burgos y que dejara su sello en una Adecco Plata en la que
pondría su sello más personal a un total de 465 dianas que
hacen de él el tercer mejor anotador de la historia en la
categoría. Unas cifras que supusieron la retirada de su
camiseta en El Plantío (Burgos) y a las que la edad pondría
coto en una Adecco Oro en la que será recordado por los
11 triples anotados en un solo encuentro con el CB Murcia
en 1997 y que suponen el récord de anotación de la categoría tras un total de 18 años de competición.

los RÉCORDS POR PARTIDO
DE ADECCO ORO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TONY SMITH
ENRIQUE FERNÁNDEZ
ALBERTO CORBACHO
JASON MAILE
RAMÓN ROVIRA
ALBERT SABAT
ADOLFO SADA
FRANCIS SÁNCHEZ
TONY SMITH
JOE VICKERY

97/98 11
99/00 10
05/06
9
98/99
9
96/97
9
10/11
9
01/02
9
08/09
9
06/07
9
96/97
9

los RÉCORDS POR PARTIDO
DE ADECCO PLATA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DAVONT JACKSON
NACHO YAÑEZ
ROMA BAS
DAVID GARCÍA
VÍCTOR PÉREZ
MARK POAG
TONY SMITH
ALAN VOSKUIL
JOE ALONSO
IVAN BÁEZ

03/04 10
00/01 10
09/10
9
10/11
9
09/10
9
00/01
9
03/04
9
09/10
9
07/08
8
00/01
8

TIRO ADICIONAL Diciembre 2013

S
el
ec
c
i
ón–Cons
ul
t
or
í
a–T
r
abaj
ot
empor
al
–Out
s
our
c
i
ng–F
or
mac
i
ón–Out
pl
ac
ement
adec
c
o.
es

Tr

b

j

m
s


r

u

r

s

u
e


h
a
c

r
l


TEXTOS: MIGUEL PANADÉS / ALEX DIAGO
FOTOS: CLUBES LIGA FEMENINA / FEB

LIGA FEMENINA (39)

12 experiencias fascinantes
ENTRENADORES LIGA FEMENINA

TIRO ADICIONAL Diciembre 2013

(40) LIGA FEMENINA - con el esfuerzo de todo el baloncesto español

josé luis sáez
presidente feb

“El Programa ‘Universo Mujer’ es un
ambicioso plan a largo plazo, en el
que nos hemos marcado el objetivo
de captar aún más mujeres para el
baloncesto: como jugadoras, como
seguidoras y como gestoras. Y para
ello contamos con las Selecciones, los
Campeonatos de España, el trabajo de clubes, de
Autonómicas,... y, por supuesto, una Liga Femenina
que es referencia en todo el continente, con un gran
nivel de entrenadores”

Diciembre 2013 TIRO ADICIONAL

ángel palmi

director deportivo feb

“Nos acercamos a los doce técnicos

de la Liga Femenina y, a través de
ellos, emprendemos un entrañable
viaje por el baloncesto, por la aventura de ser entrenador, por el análisis de los éxitos de nuestro deporte
en los últimos años, por la realidad
de una apasionante vocación convertida en profesión. El gran momento del baloncesto femenino, visto
por el motor de este deporte: los entrenadores.”

lucas mondelo
seleccionador nacional

“No tengo ninguna duda de que esta
será la liga de las jóvenes ya que los
tiempos de crisis también pueden convertirse en tiempos de oportunidades
potenciando a nuestras medallistas
más jóvenes para que puedan explotar en la competición, siempre con la
ayuda de entrenadores (todos ellos nacionales) altamente capacitados. Esto nos dará una bendita dificultad una vez llegue el verano a la hora de seleccionar.”

Víctor Lapeña

LIGA FEMENINA - PERFUMERÍAS AVENIDA (41)

“El secreto del éxito del baloncesto femenino español es el contagio del
GEN COMPETITIVO de sus jugadoras”
vida y baloncesto / baloncesto y vida

“Lo más importante del baloncesto es el vínculo que va creando en tu
vida con otras personas. Y en mi caso especialmente ya que las relaciones con mis mejores amigos actualmente, incluso con mi pareja con la que
tengo una hija, nacieron siempre en una pista de baloncesto”.

El factor diferencial

El entrenador del Perfumerías Avenida se ha impregnado tanto de su relación con el baloncesto que cuando transmite sus recuerdos y sus ideas contagia pasión. Es uno de esos entrenadores capaces de respirar baloncesto
veinticuatro horas al día y hacer de esta profesión una forma de vida.

“El secreto del éxito del baloncesto femenino español es que desde
Amaya Valdemoro a Iris Junio pasando por casi todas las jugadoras les
une un denominador común: EL GEN COMPETITIVO. De generación en
generación se ha ido contagiando una especial capacidad para saltar al
parquet y comerse las líneas de la pista. Ese hambre convierte a las
selecciones españolas en diferenciales, muchas veces en imbatibles aunque las rivales sea más altas o más fuertes”

Reconocimiento al baloncesto feb

“Personalmente me siento muy agradecido al Presidente Sáez por el
apoyo que siempre ha prestado a las diferentes selecciones en las que
he estado y a Ángel Palmi no sólo por ser la persona más importante en
mi vida deportiva sino por su capacidad para transmitir siempre los mensajes adecuados en los momentos oportunos”

“

ENTREVISTA COMPLETA

Perfumerías es un club con la exigencia de un
‘grande’ en el que los objetivos están muy definidos, con una estructura profesional de alto nivel.”
TIRO ADICIONAL Diciembre 2013
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José Ignacio Hernández

“La apuesta por jugadoras muy jóvenes en la Liga Femenina me
recuerda a cuando irrumpieron Amaya o Elisa hace veinte años”

CONTAGIAR LA ILUSIÓN POR ENTRENAR

“En los ochenta en mi ciudad no había baloncesto de élite. Encontré en
una entrenadora llamada Rosi Núñez la persona que me introdujo en el
baloncesto, que me contagió su ilusión. Ahí formamos un grupo de entrenadores que recorríamos media España para ir a clínics, que nos pasábamos libros sobre baloncesto – no había Internet - y entre todos empezamos la “autoformación”.

Recordando a aMaya y Elisa

“Cuando veo la irrupción de jugadoras muy jóvenes en la Liga Femenina
me acuerdo de hace veinte años cuando ya se produjo un fenómeno
parecido. Recuerdo a Amaya Valdemoro, 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”

método feb

“

“El Método FEB no es otra cosa que el trabajo todo el año de muchísimas
personas con el objetivo de que en verano los jugadores y jugadoras de
todas las selecciones, desde las más jóvenes hasta las Absolutas, dispongan
de las condiciones adecuadas para que puedan jugar su máximo nivel”
ENTREVISTA COMPLETA

Los entrenadores debemos adaptarnos siempre
a las características del club donde vamos a
trabajar y a las jugadoras que vamos a dirigir.
En ese sentido Rivas tiene una buena estructura
técnica y ha reunido un grupo de jugadoras de
calidad y mentalidad de trabajo.”

Diciembre 2013 TIRO ADICIONAL

Se siente, por encima de todo, entrenador de baloncesto sin diferenciar ni
estatus, ni categorías, ni sexos. José Ignacio Hernández, actual técnico del
Rivas Ecópolis, abre memoria y corazón viajando a la esencia de un
mundo del banquillo en el que se mueve desde los dieciséis años.

Maikel López

LIGA FEMENINA - gran canaria 2014 (43)

“España tiene la mejor Liga Femenina del mundo porque
no hay nada que valga más que el talento joven”
Conoce desde dentro la WNBA, ha entrenado en Finlandia, tiene el privilegio
de trabajar con las mejores jóvenes de una liga española. Maikel López, técnico del Gran Canaria 2014, sabe de lo que habla cuando lo hace del talento precoz. Él “respira” el baloncesto como entrenador desde los trece años.

EL FACTOR ILUSIÓN

“Se han perdido esas figuras como Alfredo Volpini que provocaban que
los niños fueran siempre a entrenar con una sonrisa, que disfrutaran
jugando al baloncesto y animaran a sus amigos a practicarlo. De la cantidad sale la cantidad y tenemos que volver a ilusionar a los niños para
que se apunten a jugar, simplemente a jugar”

aprendiendo a competir

“Cuando en un grupo hay varias jugadoras deportivamente ambiciosas
todas acaban siéndolo. La ambición se contagia y esa característica es la
que hace que tantas jugadoras jóvenes empiecen muy pronto a mostrar
esa capacidad competitiva que también se fomenta desde el club”

El orgullo de una competición

“Tenemos que convencernos de que la Liga Femenina es la mejor del
mundo, yo así lo pienso, porque tenemos igualdad y talento joven y el
talento joven es un valor incomparable, y porque en España se respira
más baloncesto que en ningún otro país. Sueño con que en el futuro ese
Mundial 2018 que se quiere organizar no sólo venga a nuestro país sino
que tenga a Canarias como una de sus sedes”.

“

ENTREVISTA COMPLETA

“Domingo y Begoña forman una pareja perfecta, complementaria, donde por un lado
aparece la pasión y la constancia y por otro
las tablas y la seguridad. Son un referente y
han creado un modelo único, fabuloso.”
TIRO ADICIONAL Diciembre 2013

Pepe Vázquez
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“Las circunstancias han dado la oportunidad a las jóvenes, que a su
vez ellas han dado un paso adelante”
De la noche a la mañana su vida dio un espectacular vuelco y se convirtió
en entrenador profesional en Liga Femenina. El Beroil Ciudad de Burgos
apostó por un joven técnico gallego de 33 años llamado Pepe Vázquez.

PENSAR COMO ENTRENADOR

“Mi amor por el baloncesto nació en La Salle Santiago, jugando a minibasket y pasando una por una por todas las categorías hasta llegar al
equipo de EBA con el que jugué hasta los treinta. Pero reconozco que los
últimos años ya pensaba más como entrenador que como jugador y creo
que eso no favorecía mi rendimiento”

Liga de las jóvenes

“Hace unos años la liga estaba llena de jugadoras extranjeras, algunas
de mucho nivel y otras ocupando un espacio que quizás debía corresponder a jóvenes nacionales. Las circunstancias han dado la oportunidad a
estas jugadoras y las jóvenes a su vez han dado un paso adelante”

experiencias intensas en el curso superior

“Del CES tengo el mismo recuerdo que todos los que lo hemos hecho: una
experiencia inolvidable que te deja marcado para siempre. La posibilidad de respirar baloncesto veinticuatro horas al día y de compartir todo
tipo de experiencias con todos los compañeros-entrenadores…”

“

ENTREVISTA COMPLETA

Diciembre 2013 TIRO ADICIONAL

Que un club de la entidad y tradición de
Burgos cuente contigo es un orgullo y una responsabilidad. Lo único que hago es aplicar mi
esencia como entrenador, como he hecho siempre desde que con 18 o 19 años empecé.”

Azu Muguruza

LIGA FEMENINA - gipuzkoa upv (45)

“Los entrenadores más expertos no sólo deben enseñar
baloncesto sino también contagiar su pasión”

Cada vez más jugadoras en iniciación

“Creo que no hay que perder de vista que desde hace años en cientos
de localidades en toda España el baloncesto femenino es el deporte de
más licencias. Eso hace que hayan muchas niñas que se inician. Ahí está
claro que es clave la figura de los mayores, de los entrenadores más
expertos que no sólo enseñan baloncesto sino que contagian su pasión. A
mi me la traspasó Pedro Hernández quien luego se ha convertido en uno
de mis referentes como entrenadora”.”

¿Cuántos entrenadores o entrenadoras llevan dieciséis temporadas ininterrumpidas en el mismo equipo? Apenas unos cuantos entre los que figura
Azu Muguruza, entrenadora del UPV, todo un ejemplo de perseverancia y
eficacia.

Nuevos talentos desde canteras modestas

“Se habla de las más buenas entre las jóvenes y estas chicas se van a los
mejores equipos pero lo que hace ilusión es ver como desde otras canteras aparecen también nuevos nombres en un fenómeno impensable hace
unos años y que las circunstancias hacen que ahora sea factible”

GESTIONAR EL TALENTO

La Federación Española da los pasos estudiados y adecuados en cada
momento para gestionar el talento de la mejor manera posible

“

ENTREVISTA COMPLETA

Seguimos con la misma filosofía de club y de
equipo y es una incógnita saber cómo van a
responder estas chicas en esta liga tan dura y
competitiva. Se lo han trabajado durante
muchos años y merecen esta oportunidad.”
TIRO ADICIONAL Diciembre 2013

Anna Caula
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“El éxito del baloncesto hay que ir a buscarlo en el trabajo
de todos los entrenadoras que ilusionan y enseñan a los jóvenes”
Anna Caula se convirtió en entrenadora profesional casi sin darse cuenta,
alternando esas sesiones diarias con su equipo en Spar UniGirona y en
verano la Selección U20, con el trabajo en su empresa y los estudios de
psicología. Aunque por dentro viva las tensiones propias de cualquier técnico, su apariencia siempre transmite serenidad y afabilidad.

DEL ANONIMATO A LA ELITE

“No he sido demasiado consciente de cómo me he llegado a convertirme
en entrenadora de Liga Femenina o de ser seleccionadora U20 y que
todo ello signifique que el baloncesto forma la parte fundamental de mi
vida. Nunca he dejado de compatibilizar el baloncesto con mi trabajo o
con los estudios

la impORtancia de la psicología

“Un equipo se construye en muchos momentos y no sólo en los que suceden
en la pista. Hay que saber transmitir pero también hay que saber escuchar y seguramente lo más difícil y a la vez lo fundamental será saber
encontrar ese punto justo, ese equilibrio en la relación con la jugadora y
saber ofrecer el refuerzo oportuno que le haga ser mejor mentalmente”

La riqueza del Metodo

“El Método FEB es capaz de observar la globalidad del baloncesto y a
partir de ahí de adaptarse a sus diferentes inquietudes y dinámicas.
Empieza en el baloncesto más precoz y va abriendo puertas hasta llegar
a la élite y el ideólogo de todo ello es Ángel Palmi, la persona capaz
además de aglutinar y anticiparse a lo que pueda suceder”

“

ENTREVISTA COMPLETA

Diciembre 2013 TIRO ADICIONAL

Estamos orgullosos que la gente cuando llega
a nuestro club quiera seguir y confíe en nuestro proyecto. Nuestra razón de ser es que
nuestras jugadoras descubran el baloncesto
de élite, que puedan participar de esto.”

Antonio ‘Chiqui’ Barros
LIGA FEMENINA - embutidos pajariel bembibre (47)

los primeros maestros

“Hay figuras claves, en muchos casos anónimos, en los inicios de todos los
jugadores o futuros entrenadores. Si tengo que nombrar un referente en
mi vida como entrenador ese es mi padre, a quien acompañaba de
pequeño a los pabellones, a quien veía entrenar, conversar con otros
entrenadores, con quien compartía las retransmisiones de ese partido de
baloncesto semanal… Él fue quien me contagio la pasión del baloncesto”.

“Creo que aceptar el reto de entrenar al
Bembibre fue la mejor decisión de mi vida”

43 años y toda la vida, toda, respirando la esencia del baloncesto.
Conversamos con Chiqui Barrios, actual entrenador del Bembibre de Liga
Femenina, y quien ha conocido todas las competiciones, masculinas y femeninas, de la FEB.

BALONCESTO DE AYER Y DE HOY

“El baloncesto no ha cambiado en su esencia de juego y en todo caso el gran
salto lo ha dado la defensa por la capacidad de física de los jugadores y
jugadoras. Ahora los ataques se enfrentan a defensas más duras y más tácticas
pero se siguen aplicando conceptos básicos de siempre”

Sentirse parte del éxito

“La Federación Española ha creado una estructura fantástica en su Área
Deportiva y dedica mucho tiempo y muchos profesionales al seguimiento
de jugadoras. Creo que todos los que ayudamos a impulsar el baloncesto
formamos parte del Método FEB y particularmente, esté o no dentro de
esa estructura, me siento orgulloso de poder sentirme integrado e implicado en los éxitos del baloncesto femenino español”.

“

ENTREVISTA COMPLETA

El equipo representa a Bembibre con una afición fiel y próxima. Son una parte fundamental que nos obliga a conseguir el objetivo de
la permanencia para consolidar el proyecto.”
TIRO ADICIONAL Diciembre 2013

(48) LIGA FEMENINA - cadi icg software

ADQUIRIENDO LOS PRIMEROS “TICS”

“España respira baloncesto, sus clubes, sus selecciones,
¡sus entrenadores y jugadores, por sus aficionados”

“Jordi Ferrer es el entrenador que más me marcó en su trabajo técnico
sobretodo encarado a la mejora individual de la jugadora en formación.
José Fernández, me entrenó como jugador y es seguramente el modelo
de Entrenador del que más "TICS" he recogido. Víctor Lapeña es quien
me hizo el "postgrado"”

RELACIÓN ENTRENADOR-JUGADORA

“Las jugadoras notan cuando dejas de ser sincero. He llegado al convencimiento de que es importante, controlando siempre los estados de ánimo,
ser uno mismo en cada momento. Yo soy bastante transparente, en mi
vida personal como en mi vida como entrenador, y creo que en general
la jugadora agradece esa manera de comunicar”

CRECER COMO ENTRENADOR DESDE LAS SELECCIONES

“Ángel Palmi es el primero que apostó por mi cuando yo era muy joven –
26 años – y me dio la oportunidad de poder vivir la experiencia de la
selección española U16 y los diferentes Europeos, algo que ha sido
importantísimo para mi crecimiento como entrenador”

“

ENTREVISTA COMPLETA

Hemos pasado de ser un equipo “ascensor” a
estar consolidarnos en Liga Femenina y el
secreto del cambio se encuentra, simplemente,
en mantener la línea, en no hacer grandes
cambios, no hacer cosas raras,...”

Diciembre 2013 TIRO ADICIONAL

Andreu Bou

Quizás será su juventud – 30 años -, quizás su prematura vocación por ser
entrenador – empezó con 13 años – pero lo cierto es que Andreu Bou,
técnico del Cadi La Seu, se convierte en un torrente de ideas cuando se
pone a hablar de baloncesto.

Gabi Carrasco

LIGA FEMENINA - cb conquero (49)

“Las jóvenes que salen del baloncesto de formación
encuentran el espacio necesario en las ligas españolas”
Entrenador del CB Conquero las últimas siete temporadas ha viajado
desde el baloncesto Autonómico hasta la Liga Femenina adaptándose progresivamente a las diferentes necesidades deportivas. Gabriel Carrasco
analiza la esencia del baloncesto.

entrenador, coach, guía espiritual

Antonio Quintero no fue mi primer entrenador pero si la primera persona
a la que vi como líder, como consejero, como 'coach', en esa definición
americana que proviene de culturas orientales y va más relacionada con
'guía espiritual'.

EL CONSTANTE RETO DEL ENTRENADOR

“Los entrenadores afrontamos cada semana con la sensación de volver a
empezar, de tener que gestionar desilusiones por la derrota anterior o
medir bien euforias por la victoria reciente, de afrontar el reto de tener
que convencer al grupo”

La importancia de las Ligas Femeninas

“Creo que hoy por hoy el baloncesto femenino en España va un paso por
delante del baloncesto masculino. La clave hay que encontrarla en las posibilidades de las jóvenes jugadoras que salen del baloncesto de formación
y encuentran espacio en las ligas españolas, tanto en la Liga Femenina 2,
importantísima para el desarrollo inicial de muchas de ellas y actualmente
por circunstancias coyunturales directamente en la Liga Femenina”

“

ENTREVISTA COMPLETA

“El club no podría existir sin su masa social.
El empuje de ellos hizo que la Liga Femenina
siguiera en Huelva. Esto significaba asumir un
reto para devolver lo que nos han dado y que
esta temporada sea ilusionante”
TIRO ADICIONAL Diciembre 2013
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LOS PRIMEROS MAESTROS

“Al baloncesto lo sustenta la pasión y los entrenadores,
mayoritariamente, nos movemos por esa razón”

“Recuerdo a Conchi Navío, José Ereña, Pedro Neris, Javier Gutiérrez
Barrachina, Willy Tisaire, Carlos Pardo, Carlos Iglesias… muchos entrenadores que fueron y son maestros no sólo de jugadores si no de otros
muchos entrenadores. Esa Escuela estaba dirigida por el padre de Sito
Alonso y lo cierto es que a mi me sirvió para aprender muchísimo viendo
trabajar a muchos de sus entrenadores”

baloncesto y empresa

“Los valores del esfuerzo, de orientación de objetivos, de motivación, son
válidos en los equipos de trabajo, sean deportivos o de empresa. Incluso la
forma de transmitir de los responsables sirve muchas veces como ejemplo
para una posterior aplicación ya sea en el grupo de trabajo que diriges en
una empresa o en el equipo de jugadoras que tiene que rendir en la pista”.

LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO EN EQUIPO

“Cuando vives una concentración de la Federación Española te das cuenta tanto del nivel de formación de las jugadoras como de los entrenadores que las dirigen. El Método FEB es, fundamentalmente, el respeto y
reconocimiento absoluto al trabajo de muchas personas del baloncesto. Es
la fuerza del trabajo en equipo por encima de personalismos”
ENTREVISTA COMPLETA

“

Queremos sentir la cantera al lado. Es vital
que los socios vivan el día a día, que se identifiquen con el club y que las jóvenes de la
cantera vean que la posibilidad de jugar en
Liga Femenina está en sus manos”

Diciembre 2013 TIRO ADICIONAL

Alex Cebrián

Alex Cebrían, técnico de 35 años del Filter Mann Zaragoza, otro nombre
dentro de la fructífera escuela de entrenadores surgidos desde Aragón,
desde esos clubes y colegios que forman tantos jugadores y jugadoras como
jóvenes técnicos que se impregnan de la pasión que transmiten los referentes.

Juan de Mena

LIGA FEMENINA - alimentos de palencia (51)

“La Liga Femenina sigue siendo esta temporada
competitiva al máximo nivel”
Su carrera parecía ir destinada hacia el fútbol pero de pronto se cruzó en
su vida la posibilidad de convertirse en entrenador de baloncesto y, desde
muy joven emprendió un largo y exitoso camino como técnico en un colegio
que acabó convirtiéndose en club, CD Zamarat, de Liga Femenina.

ídolos de infancia

“Siempre sentí algo especial por el baloncesto, quizás porque jugaba mi
hermano, porque disfrutaba viendo a los yugoslavos de los setenta como
Slavnic, Dalipagic, Delibasic, o con la NBA de los ochenta…”

La importancia de hablar en plural

“En baloncesto de alto nivel es difícil encontrar jugadoras que, no sólo
con palabras sino con hechos, se pongan completamente al servicio del
grupo sin esperar a ver qué hace el grupo por ellas. Los equipos viven
muy condicionados los factores externos y como entrenadores debemos
manejar, además de los contenidos propios del juego, todos aspectos
influyentes en el rendimiento de las jugadoras”.

competiciones para las jugadoras

“Las competiciones están bien, la liga Femenina sigue siendo competitiva
al máximo nivel y se ajustan en meses a las posibilidades actuales de los
clubes pero de cara a la progresión deportiva de algunas jugadoras el
tiempo que los clubes pueden dedicarles es insuficiente”

“

ENTREVISTA COMPLETA

Empecé a entrenar en el colegio que es el origen del CB Zamarat y casi sin darme cuenta,
fuimos creciendo y convirtiendo ese baloncesto escolar en baloncesto profesional…
Llegamos hasta LF2 casi sin querer.”
TIRO ADICIONAL Diciembre 2013

Iñigo Sáinz-Trápega
(52) LIGA FEMENINA - bizkaia gdko

“La clave es unir la labor de los entrenadores de formación
con la gestión que hace la FEB de todo ese talento”
Estitxu Ibarretxe

Sólo 31 años, nacido en Bilbao y actual entrenador del Bizcaia GDKO. Hace dos años estuvo en el lugar y momento adecuado y aprovechó una oportunidad única para llevar esa
vocación de entrenador hasta la élite mostrando ahí su talento.
Iñigo Sáinz-Trápega ha dejado el puesto a Estitxu Ibarretxe debido a una lesión vertebral

referencias dentro y fuera del parqué

En mis primeros años tenía a Aíto García Reneses como mi referente en la
élite porque lo consideraba uno de los que más había apostado por un
baloncesto diferente, moderno, de máxima intensidad. Pero luego, cuando
ya entrenas en categorías seniors y siendo yo muy joven e inexperto para
ello, las mejores enseñanzas llegan diariamente de las propias jugadoras

Recuerdos imborrables del Curso Superior

“

“Durante los quince días en Zaragoza disfruté las veinticuatro horas del
día porque no eran sólo las clases sino que era estar rodeado permanentemente de ciento setenta entrenadores debatiendo, estudiando en equipo o simplemente bromeando. Los entrenadores aprendemos mucho de
los compañeros, viendo un partido, contemplando un entrenamiento o simplemente conversando con otro colega”

Buenos entrenadores en formación

“Si se ganan tantas medallas en los campeonatos internacionales es porque se une la gran labor de los entrenadores de formación en sus respectivos clubes y la buena gestión que hace la Federación Española de todo
ese talento”
ENTREVISTA COMPLETA
Diciembre 2013 TIRO ADICIONAL

“Espero no perder nunca la
esencia de jugadora”

El hecho de verme de pronto al
frente de un equipo de Liga
Femenina no significa para mi un
gran cambio porque ya conozco el
escenario y porque para mí, entrenar, entendiendo las diferentes gestiones de vestuario en formación o
en profesionales, se basa en potenciar las capacidades de cada jugadora y proponerles hacer aquellas
cosas que más dominan””
ENTREVISTA COMPLETA

Al-Qazeres Extremadura, con
el ascenso entre ceja y ceja

(54) LIGA FEMENINA 2

TEXTO: ALEJANDRO DIAGO
FOTOS: CB AL-QAZERES Y FEB

E

l año pasado, el último
cuarto ante Gipuzkoa UPV
evitó que las extremeñas
consiguieran el billete a la Liga
Femenina. Esa derrota no cayó
en saco roto en la ciudad de
Cáceres. El germen del baloncesto femenino está empezando
a dar sus frutos en la ciudad
extremeña y poco a poco, el
equipo se consolida como un
referente del baloncesto extremeño. Jacinto Carbajal desgrana
el proyecto del club para esta
temporada.

Diciembre 2013 TIRO ADICIONAL

liga femenina 2 (55)
No fue posible, y el sueño del ascenso en casa no llegó. Al-Qázeres Extremadura no pudo
ascender la pasada temporada a la Liga Femenina. Una Fase Final mágica, en la que el
público no falló en ningún momento no bastó para hacer realidad el sueño del ascenso.
Por ello, esta temporada se toma en la ciudad extremeña como un reto. Un reto en el que
el Al-Qázeres Extremadura quiere tomar parte y conseguir un ascenso a la máxima categoría que desea toda la ciudad.
El entrenador del Al-Qázeres Extremadura, Jacinto Carbajal, es una de las imágenes de
este sueño. Tras conducir la temporada pasada al equipo a pelear por la máxima categoría, este año ha planificado todo al milímetro para lograr el ascenso a la élite. “El año
pasado estuvimos muy cerca, se nos escapó el ascenso en los últimos minutos y este
año se ha mantenido la misma plantilla, hemos hecho cambios que vienen a mejorar el grupo y nos dan cosas que no teníamos el año pasado y que ojalá nos pongan
cerca de conseguir el ascenso”, comenta el técnico.
Carbajal explica las líneas de un proyecto como el del Al-Qázeres Extremadura. Un proyecto basado en mantener la estructura lograda la pasada temporada, y en la que la
continuidad es clave para conseguir resultados. “El proyecto es de mucha continuidad.
El bloque se mantiene y lo que hemos hecho han sido dos o tres retoques que vienen
a darnos cosas que no teníamos el año pasado. Los nombres que siguen son fundamentales y es un proyecto muy continuista que nos hace volver a ser ambiciosos y
estar arriba”.

UN BUEN INICIO QUE NO PERMITE CONFIANZAS
El entrenador hace balance tras los primeros partidos de competición, en los que el equipo únicamente ha sumado una derrota. No obstante, Carbajal es cauto. El nivel del grupo
A de la Liga Femenina 2 no permite confianzas, ya que una derrota en una cancha de un
rival teóricamente más débil puede ser clave. “Hemos tenido el arranque más complicado del calendario, nos hemos enfrentado a todos los equipos de arriba y hemos
pasado a los más grandes y estamos arriba con un balance de 5 victorias y un derro-

“El proyecto es de mucha continuidad. Hemos hecho dos o tres retoques que nos dan
cosas que no teníamos. Los nombres que siguen son fundamentales y nos hacen volver
a ser ambiciosos y estar arriba” (Jacinto Carbajal)
TIRO ADICIONAL Diciembre 2013
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“En esta liga el estar arriba lo marca el
ganar en las pistas más asequibles”
ta, lo cual hace que sea positivo. No obstante, esta es una liga en la que no puedes
relajarte, y el estar arriba lo marca el ganar en las pistas más asequibles. Los de arriba se van a ir ganando unos a otros y lo que hay que hacer es vencer en canchas en
las que tienes obligado ganar. No pensar que hay partidos asequibles es clave”.

LA CIUDAD, UNIDA POR EL EQUIPO
Sin embargo, uno de los mejores exponentes de la buena salud del equipo es su afición.
Cada vez son más aficionados quienes visitan el Serrano Macayo para ver a las chicas
del Al-Qázeres Extremadura. El germen de la Fase Final del pasado curso está dando
sus frutos, y es un elemento que el técnico extremeño aplaude no solo a los aficionados,
sino también a las instituciones y empresas, cada vez más volcadas con el equipo. “En la
Fase ya se vivió un gran ambiente y este año estamos teniendo entradas de alrededor de 500 espectadores. El Serrano Macayo es un pabellón muy agradecido, que con
esa afluencia de público hay mucho ambiente y hay mucha masa social, muchas
jugadoras de cantera que vienen con sus padres y de eso estamos muy orgullosos.
Además, instituciones y empresas han confiado también en nuestro proyecto.
Empresas locales como Exmaner o el restaurante El Montaíto nos han dado un apoyo
importante para estar donde estamos ahora”.

UNA PLANTILLA MEJORADA PARA SOÑAR
La plantilla también ilusiona. La continuidad a un proyecto que comenzó el año pasado
ha hecho que este año se haga una versión mejorada del equipo y esté en lo más alto.
La capacidad física y atlética de las jugadoras es una de las diferencias de este AlQázeres Extremadura 2.0. “Este año somos un equipo mucho más atlético. El año
pasado las jugadoras interiores que teníamos eran menos móviles y este año tenemos más capacidad atlética. Incluso con la llegada de Patricia Benet somos un equipo más rápido en el perímetro. Este año somos más móviles y más atléticas. Es una
versión mejorada del equipo del año pasado. Ese plus atlético nos hace diferentes.
Tenemos uno de los juegos interiores más potentes de la LF2 y queremos sacar partido del equipo que tenemos. Además tenemos grandes tiradoras”, comenta Jacinto
Carbajal
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“CÁCERES QUIERE LIGA FEMENINA”
Por ello, el ascenso parece una obligación para el equipo cacereño. Aunque Jacinto
Carbajal mantiene los pies en el suelo y piensa que de momento lo que tiene que hacer
el equipo es crecer en la competición jornada a jornada. “Con el listón que pusimos el
año pasado, parece que el ascenso es la única meta. Pero ascender es muy complicado. Creo que el equipo tiene que pensar en estar en puestos de Fase Final todo el año
y pensar en jugar esa Fase. Si se hacen bien las cosas y se sigue la línea, volver a
vivir una final sería muy bueno. Sería la tercera para la ciudad y ojalá que fuera la
vencida”. Un ascenso que es un deseo para la ciudad y para el propio técnico, que
reconoce que quiere conseguir el ascenso “sobre todo por el proyecto. Cáceres quiere LF y vamos a luchar por ello, buscaremos asentarnos en los puestos de play-off y
ya hemos conseguido llegar a una final e intentaremos repetido. Ojalá consigamos
el ascenso no solo por el club y las jugadoras, sino también por la ciudad.”

www.molten.es
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e las palabras se
pasaron a los hechos
y las intenciones
redactadas un guión previo se
plasmaron sobre las pistas en
Iscar y Guadalajara donde
nuestras selecciones masculinas y femeninas U16 y OT protagonizaron el fin de semana
y mostraron un talento
incuestionable.

La nueva ruta
hacia el éxito
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Los nuevos talentos del baloncesto masculino y femenino reunidos bajo la dirección de un grupo de técnicos
interesados por profundizar en la búsqueda de las
claves que nuevamente impulsen nuestro baloncesto de
selecciones hacia esa excelencia tan difícil de conseguir y mucho más de mantener y un área Biomédica
que testearon a cada uno y de los jugadores y jugadoras. Entrenaron y compitieron las selecciones U16 y
con ellas selecciones de la Operación Talento – mostrando nuevamente todas ellas un rendimiento extraordinario - en esa constante voluntad de mejora de
talentos detectados desde los Campeonatos Mini o
Infantiles en la mayoría de los casos o, también, de
esos otros jóvenes que irrumpen más tarde entre los
mejores de su generación y que encontraron con las OT

selecciones de formación (59)
la oportunidad de mostrar sus capacidades. Las concentraciones de Iscar y Guadalajara tendrán continuidad a finales de año en Baracaldo y Ávila con las selecciones U17 y
U18.

ALTO NIVEL EN ISCAR
“Es un grupo que reconoce sus virtudes y a la vez los
aspectos donde tiene que continuar creciendo. Eso les
hace ser un grupo unido y con garantías de competir”
afirmaba David Soria quien valoraba la concentración de
Iscar como “necesaria para verlos expresarse de forma
natural”. Por su parte Javi Zamora calificaba a la generación “con carácter y competitiva. El Torneo se convierte
en una experiencia de gran valor para los chicos, que
compiten contra rivales de alto nivel y los entrenadores
para los que se convierte en una experiencia muy positiva”. Junto a ellos los colaboradores técnicos de la FEB
como Manolo Aller, Lucio Angulo, Jose María Panadero,
Jaume Comas, Pau del Tio o Jorge Olano asesorando
desde unas imprescindibles vivencias como jugadores valorando la generación y la experiencia como “la versatilidad en los jugadores básicos, polivalencia de los exteriores, la generosidad en el esfuerzo o la inteligencia
para compensar carencia de centímetros”.

ante una generación con una gran nivel físico” afirmaba
Junyer mientras Isa reiteraba la “ilusión máxima por
poder contribuir al crecimiento de estas jugadoras”.
Para Josep Alemany “hay razones para ser optimistas y
sobretodo tras ver competir a la selección OT, ganando
claramente a Turquía. Esta capacidad para ampliar oportunidades está resultando muy positiva”. Y junto a
Alemany, la experiencia, vocación y conocimiento al servicio de la juventud como virtudes la Begoña García, Nuria
Montoliu o Enric González quienes destacaban la “actitud
y la vez la necesidad de seguir afinando detalles especialmente en posiciones exteriores” en unas jornadas que
sirvieron para convivir, competir y compartir conocimientos
con una maestra como Elisa Aguilar, una de nuestras referentes que captó la atención de todas las seleccionadas con
sus sabios consejos.

“Jugadores y jugadoras y
con ellos los técnicos salen
nuevamente motivados e
ilusionados de las concentraciones de Iscar y
Guadalajara al haber conseguido un fundamental intercambio de experiencias en
la ruta hacia los futuros
retos del verano”
(Ángel Palmi)

TRANSMISIÓN DE EXPERIENCIAS
EN GUADALAJARA
En paralelo las Selecciones U16 y OT femeninas demostraron que el manantial no deja de producir nuevos talentos y
que la calidad de estas generaciones más jóvenes invitan a
contemplar el futuro con tanta ilusión como hasta ahora.
Parece imposible superar las cotas de éxito alcanzadas y
sin embargo la ilusión de estas jugadoras, reflejadas tanto
en sus expresiones como en su rendimiento, invitan a segur
soñando. Fundamental la experiencia de Anna Junyer e Isa
Sánchez al frente de las respectivas selecciones: “Estamos
TIRO ADICIONAL Diciembre 2013

(60) U16 MASCULINA - torneo de íscar

SELECCIÓN U16M

SELECCIÓN OT

ENTRENADOR: Javier Zamora
ENTRENADOR: José M. Panadero
ENTRENADOR: Pau del Tío
PREPARADOR FÍSICO: Ramiro Pozuelo

ENTRENADOR: David Soria
ENTRENADOR: Lucio Angulo
ENTRENADOR: Jorge Olano
PREPARADOR FÍSICO: Diego Vázquez

MÉDICO: Juan J. Juliá
FISIO: Fernando Granell
DELEGADO: Manuel Falero

MÉDICO: Emilio García
FISIO: Sergio Vicens
DELEGADO: Manuel Falero

SAULO M

POL

VÍCTOR

EDUARDO

MANUEL

ÁLVARO

LUIS E

VÍCTOR

ALEIX

RAÚL

Gran Canaria
Minutos: 14,4
Puntos: 8,7

FC Barcelona
Minutos: 27,7
Puntos: 10,0

Fuenlabrada
Minutos: 25,7
Puntos: 15,0

Cajasol
Minutos: 11,2
Puntos: 1,7

Cajasol
Minutos: 24,7
Puntos: 14,0

CAI Zaragoza
Minutos: 14,9
Puntos: 2,7

Unicaja
Minutos: 16,6
Puntos: 4,7

CB Torbellino
Minutos: 17,0
Puntos: 13,0

FC Barcelona
Minutos: 35,5
Puntos: 17,0

CAI Zaragoza
Minutos: 12,6
Puntos: 4,0

HUGO

SERGIO

FRANCISCO

JAVIER

OSAS

FC Barcelona
Minutos: 27,8
Puntos: 14,0

FC Barcelona
Minutos: 25,9
Puntos: 11,3

Real Madrid
Minutos: 21,7
Puntos: 5,3

CB Academy
Minutos: 16,1
Puntos: 4,0

Fuenlabrada
Minutos: 14,4
Puntos: 2,3

ROMÁN

ERIC

FIGUERAS

MAXIM

MARTÍNEZ ESTEBAN

MORENO

PEDRO M.

MARTÍN

LADA

DANIEL

ALBERT

VÁZQUEZ SIMÓN

VÁZQUEZ

ALBERTO

CANO

FC Barcelona FC Barcelona Cajasol
CB Academy FC Barcelona Cajasol
Minutos: 25,7 Minutos: 30,4 Minutos: 17,7 Minutos: 6,8 Minutos:
- Minutos: 16,4
Puntos: 6,3 Puntos: 16,0 Puntos: 3,0 Puntos: 1,0 Puntos:
- Puntos: 2,7
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SANZ

SCHNEIDER

GARCÍA

MARTÍNEZ

AGUILAR

SALVADOR

FONT

VALEIRA

JAIME

EHIGIATOR

U16 masculina - torneo de íscar (61)

RESULTADOS

Rusia - Polonia
España OT - Castilla y León
Castilla y León - Turquía
España - Polonia
España OT - Turquía
España - Rusia
5º-6º Castilla y León - Rusia
3º-4º Turquía - Polonia
Final España - España OT

49-55
89-86
71-82
66-38
76-72
80-76
74-71
63-78
88-66

CLASIFICACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

España
España OT
Polonia
Turquía
Castilla y León
Rusia

“Es un grupo que reconoce sus virtudes y
a la vez los aspectos donde tiene que
continuar creciendo. Eso les hace ser un
grupo unido y con garantías de competir”
(David Soria)
“El Torneo se convierte en una experiencia de gran valor para los chicos, que
compiten contra rivales de alto nivel y los
entrenadores para los que se convierte
en una experiencia muy positiva”
(Javi Zamora)
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(62) U16 FEMENINA - TORNEO DE GUADALAJARA

SELECCIÓN OT

SELECCIÓN U16F

ENTRENADOR: Ana Junyer
ENTRENADOR: Begoña García
ENTRENADOR: Nuria Montolio

PREPARADOR FÍSICO: José Durán
FISIO: Bety Orden
MÉDICO: Carmen Coronillas

RESPONSABLE: Josep Alemany
ENTRENADOR: Isabel Sánchez
ENTRENADOR: Enric González

PREPARADOR FÍSICO: María Hernández
FISIO: Pilar Crespo
DELEGADO: Lucía González

LUCÍA

ANA

MARÍA

BLANCA

MARÍA

MARINA

NORA

IRENE

SARA

ANGELA

Aros
Minutos: 24,8
Puntos: 5,0

Gran Canaria
Minutos: 12,0
Puntos: 4,5

Segle XXI
Minutos: 5,0
Puntos:
-

Peleteiro
Minutos: 21,9
Puntos: 9,5

Liceo Manjardín
Minutos:
Puntos:
-

Granollers
Minutos: 18,2
Puntos: 3,0

CTE I. Baleares
Minutos: 10,4
Puntos: 1,5

Estudiantes
Minutos: 24,9
Puntos: 3,5

Zarautz
Minutos: 26,4
Puntos: 8,0

Segle XXI
Minutos: 25,5
Puntos: 11,0

NATALIA

PAULA

IRATI

MARÍA

UMO

NAIRA

IRAIDE

LAIA

MONTSE

PAULA

Gran Canaria
Minutos: 14,2
Puntos: 7,5

Segle XXI
Minutos: 32,1
Puntos: 9,5

Liceo Manjardín
Minutos: 31,0
Puntos: 15,0

Segle XXI
Minutos:
Puntos:

Segle XXI
Minutos: 27,4
Puntos: 6,0

Gran Canaria
Minutos: 22,4
Puntos: 6,0

CTE I. Baleares
Minutos: 11,2
Puntos: 1,0

Segle XXI
Minutos: 24,4
Puntos: 6,0

Getxo
Minutos: 10,5
Puntos: 1,0

Carmelitas O.
Minutos: 28,8
Puntos: 2,5

ALONSO

HERNÁNDEZ BARNEDA

RODRÍGUEZ GINZO
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ECHARRI

MILLÁN

MARTÍ

ERAUCETAMURGIL

DIALLO

-

VALLÉS

CÁCERES

RIERA

JUEZ

SAN ANDRÉS IPARAGUIRRE VENDRELL

SOLÉ

BROTONS

VALIÑO

U16 FEMENINA - TORNEO DE GUADALAJARA (63)

RESULTADOS
España OT - Turquía
España - Turquía
España- España OT

51-37
62-57
71-40

CLASIFICACIÓN
1.
2.
3.

España
España OT
Turquía

“Hay razones para ser optimistas y
sobretodo tras ver competir a la selección OT, ganando claramente a Turquía.
Esta capacidad para ampliar oportunidades está resultando muy positiva”
(Josep Alemany)
“Estamos ante una generación
con una gran nivel físico, y que ha
competido perfectamente en
Guadalajara”
(Anna Junyer)
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LA HISTORIA 2014 DE DICIEMBRE

Copa del Rey a
300 pesetas
para los niños
en Vigo 1988

Meses atrás ya recordamos la edición de la Copa
del Rey de la temporada 1988-89 porque por primera y única vez la fase final del torneo se disputó
en nada menos que cinco sedes diferentes: Santiago
de Compostela, Vigo (cuartos de final), Ourense,
Lugo (semifinales) y La Coruña.

En el fondo del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se conserva un
ejemplar original de entrada infantil para la jornada de cuartos de final
en en pabellón de As Travesas de Vigo, a un precio de 300 pesetas.

En el grupo de cuartos de final en la capital viguesa participaron Real
Madrid, Magia de Huesca, Ram Joventut y Estuidiantes Bose. Fue a mediados de diciembre, y de los dos enfrentamientos salieron vencedores madridistas y verdinegros, que se enfrentaron en una de las dos semifinales en
Lugo.
El título acabó siendo para el Real Madrid de Drazen Petrovic, que derrotó en la final, ya en A Coruña, al FC Barcelona con 27 puntos del estelar
base croata, quien meses después iba a dar el salto a la NBA.
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ACCEDE AL MUSEO FEB

