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2009 ha sido un año de ensueño. Ha sido el año en que la Selección masculina absoluta, tras décadas persiguiéndolo, se ha proclamado por fin campeona de Europa, una medalla de oro en cuya consecución brillaron todos los valores que nos enorgullecen: el esfuerzo, el compromiso, el trabajo en
equipo…
El de Katowice fue el triunfo más sonoro y el último, pero no el único de un verano para la historia, en el que nuestras selecciones –masculinas y femeninas y en todas las categorías- conquistaron nada menos que ocho medallas, un récord sin precedentes que ha consagrado al baloncesto español
como la primera potencia de Europa y la segunda del mundo. Especialmente significativos han sido los éxitos de las chicas y de las selecciones de formación, que avalan la labor en la base y las ilusiones depositadas en el futuro.
El esfuerzo, el compromiso y el trabajo en equipo que han exhibido todos nues-tros equipos fueron también valores que nos permitieron otro triunfo de
magnitud internacional: la organización del Mundial 2014, un foco que nos permitirá desarrollar no sólo nuestros proyectos deportivos sino también en
gran medida los programas sociales –en especial, de cooperación internacional- que de forma también tan exitosa está llevando a cabo nuestro
Fundación Sociocultural Baloncesto.
Y hemos acabado el año dando un nuevo paso adelante: organizando una competición –la Adecco Oro- pionera en el mundo por su aplicación de las
nuevas reglas FIBA, convertida en una Liga de obligada referencia internacional.
Por todo ello, y por otros muchos detalles más que se escapan a los grandes focos mediáticos, han sido doce meses de ensueño en los que el baloncesto español ha seguido creciendo, en lo deportivo, en lo económico, en lo social y también en lo emocional. Y lo ha hecho en base al trabajo de
actores indispensables como son los clubes y las Federaciones Autonómicas, y de la mano no menos indispensable de las instituciones que apoyan
nuestros proyectos y los patrocinadores que nos permiten hacerlos realidad.

José Luis Sáez Regalado
Presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB)
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EL ORO DE KATOWICE

LAS 8 MEDALLAS CONQUISTADAS ESTE VERANO REPRESENTAN UN RÉCORD HISTÓRICO
La Selección de mayores puso la guinda del verano en
Katowice (Polonia), donde acabó el Eurobasket de
forma espectacular, con miles de seguidores españoles en las gradas, conquistado la primera medalla de
oro europea de su historia.

A su regreso a España, la Selección recibió un baño de
mases en la madrileña plaza de Cibeles tras sendas
recepciones oficiales en el Palacio de la Zarzuela y en
la Moncloa.
El oro de Katowice fue todo un broche de oro a un
verano para la historia, en el que nuestras selecciones
conquistaron la cifra récord de 8 medallas.

“
“

Fue un triunfo con un valor doble, o triple, tras los inesperados apuros sufridos por el equipo en la primera
fase del campeonato. Y sobre todo fue un triunfo
espectacular, porque una vez superados los numerosos problemas físicos que lastraron el juego del equipo prácticamente hasta los cruces, España remató el
Eurobasket con una serie de victorias realmente impresionante: sobre Polonia en el último partido de la
segunda fase (90-68), sobre Francia en cuartos (8666), sobre Grecia en semifinales (82-64) y sobre
Serbia en la gran final (85-63). Un balance total de +
82 puntos en los cuatro partidos por las medallas.
Como añadido, Pau Gasol fue elegido MVP del campeonato.

PAU GASOL
“Esto significa mucho para nosotros,
para el equipo y para el país”

“
“

SERGIO SCARIOLO
“Agradezco a la Federación que me
hayan permitido conducir este Ferrari”

MILLONARIOS RECORDS DE AUDIENCIA
El Eurobasket marcó asimismo los récords de audiencia televisiva del año de baloncesto, con el máximo de los 5.229.000
telespectadores que de media siguieron a través de laSexta
la final del Eurobasket en Katowice entre España y Serbia y
que marcaron un impresionante 28,1% de cuota de pantalla
(share). Cifras muy por encima de las siguientes transmisiones
televisivas de cualquier otra competición de baloncesto.
Los partidos de España en el campeonato disputado en
Polonia alcanzaron asimismo unos ‘picos’ de audiencia espectaculares, destacando por encima de todo el minuto de oro
de la final que la Selección disputó contra Serbia el 20 de septiembre, que alcanzó nada menos que un 34% de cuota de
pantalla.

2009:

LAS OTRAS 7
MEDALLAS

UN

AÑO

HISTÓRICO
ORO EUROPEO U18 FEMENINA
Las juniors, tras cuatro años subiendo al podio, no fallaron en su cita sn Södertalje (Suecia). Las chicas de Carlos
Colinas no perdieron ni un solo partido y se convirtieron
en la reinas de Europa. Jugadoras como Leonor Rodríguez
y Vega Jimeno dirigieron a España hacia lo más alto.

BRONCE EUROPEO SENIOR FEMENINA

PLATA MUNDIAL U19 FEMENINA

Las chicas de Evaristo Pérez siguen con su intachable historial. Abrieron este verano histórico conquistado la
medalla de bronce en el Europeo disputado en Letonia.
Su juventud y gran calidad garantizan seguir luchando
por medalla en futuros campeonatos.

En Tailandia se volvió a demostrar que las chicas pisan
fuerte. Tras vencer en el primer partido a Estado Unidos,
las sub19 no perdieron hasta la final, precisamente frente a EE.UU. Marta Xargay fue nombrada MVP de la final.

PLATA EUROPEO U20 FEMENINA

ORO EUROPEO U16 FEMENINA

Esta selección es sin duda una de las más prometedoras
de las categorías inferiores. Nombres como Alba Torrens,
Tamara Abalde y Laura Herrera la hacen muy poderosa.
En Polonia lo ganaron todo… excepto la final frente a la
todopoderosa Francia.

Las chicas de José Ignacio Hernández rompieron todos
los pronósticos y consiguieron colgarse la medalla de oro
en Nápoles tras derrotar en la final a Bélgica. Andrea
Vilaró fue incluida en el Cinco Ideal del campeonato.

BRONCE EUROPEO U20 MASCULINA

ORO EUROPEO U16 MASCULINA

La selección de Gustavo Aranzana se hizo con el bronce
en Rodas (Grecia) ganado en el último partido del campeonato. Los Pablo Aguilar, Xavi Rabaseda y compañía
incorporaron una medalla más a la larga lista española
este verano.

La penúltima medalla la sumaron en Kaunas (Lituania)
los chicos de la sub16 masculina. Los pequeños dirigidos
por Diego Ocampo tuvieron el mérito añadido de derrotar en la final a la selección anfitriona, que contó con un
público entregado.

2009:

UN

AÑO

HISTÓRICO

TODOS LOS MEDALLISTAS
SENIOR MASCULINA

SENIOR FEMENINA

SUB20 MASCULINA

SUB20 FEMENINA

(ORO EUROBASKET POLONIA)

(BRONCE EUROPEO LETONIA)

(BRONCE EUROPEO GRECIA)

(PLATA EUROPEO POLONIA)

4. Pau Gasol
5. Rudy Fernández
6. Ricky Rubio
7. Juan carlos Navarro
8. Víctor Claver
9. Felipe Reyes
10. Carlos Cabezas
11. Raúl López
12. Sergio Llull
13. Marc Gasol
14. Alex Mumbrú
15. Jorge Garbajosa
Seleccionador: Sergio Scariolo

4. Laura Nicholls
5. Cindy Lima
6. Silvia Domínguez
7. Isabel Sánchez
8. Lucila Pascua
9. Laia Palau
10. Elisa Aguilar
11. Tamara Abalde
12. Anna Montañana
13. Amaya Valdemoro
14. Anna Cruz
15. Alba Torrens
Seleccionador: Evaristo Pérez

4. Jorge Fernández
5. José Antonio Marco
6. Raimundo López
7. Pablo Almazán
8. Pere Tomás
9. Alex Llorca
10. Xavier Rabaseda
11. Luis Parejo
12. Mamadou Samb
13. Sergio De la Fuente
14. Oscar Raya
15. Pablo Aguilar
Seleccionador: Gustavo Aranzana

4. Cristina Ouviña
5. Patricia Berciano
6. Tamara Abalde
7. Alba Torrens
8. Mónica Jorge
9. Marta Xargay
10. Laura Herrera
11. Georgina Bahi
12. Marta Tudanca
13. Laura Nicholls
14. Celia Menéndez
15. Daira Varas
Seleccionador: Jordi Fernández

SUB19 FEMENINA

SUB18 FEMENINA

SUB16 MASCULINA

SUB16 FEMENINA

(PLATA MUNDIAL TAILANDIA)

(ORO EUROPEO SUECIA)

(ORO EUROPEO LITUANIA)

(ORO EUROPEO ITALIA)

4. Leonor Rodríguez
5. Laura Gil
6. Cristina Ouviña
7. Marta Tudanca
8. Isabel Pérez
9. Elena Espiau
10. Marta Xargay
11. Vega Gimeno
12. Celia Menéndez
13. Miriam Bolívar
14. Vanessa Blé
15. Amaya Gastaminza
Seleccionador: Lucas Mondelo

4. Leonor Rodríguez
5. Marina Delgado
6. Amaya Gastaminza
7. Mariona Ortiz
8. Patricia Cabrera
9. Queralt Casas
10. Rosó Buch
11. Vega Gimeno
12. Marta Arbizu
13. Elisabet Vivas
14. Vanessa Blé
15. Laura Gil
Seleccionador: Carlos Colinas

4. Mikel Motos
5. Javier Merodi
6. Jorge Sanz
7. Jaime Fernández
8. Lluis Costa
9. Fernando Cerqueira
10. Ricardo Pampano
11. Luis Conde
12. David Delgado
13. Alejandro Suárez
14. Julen Olaizola
15. Daniel Díez
Seleccionador: Diego Ocampo

4. María González
5. Elena De Alfredo
6. Marlés Balart
7. Inmaculada Zanoguera
8. Laura Scantamburlo
9. Carla Rodríguez
10. Yurena Díaz
11. Sandra Martínez
12. Itziar Llobet
13. Andrea Vilaró
14. Silvia Marceló
15. Leyre Carrascosa
Seleccionador: José I. Hernández
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EL BOOM DE LAS CHICAS

PLENO DE MEDALLAS: DOS OROS, DOS PLATAS Y UN BRONCE EN TODAS LAS CATEGORÍAS
De las 8 medallas conquistas en el verano de este
2009 por las distintas selecciones, cinco correspondieron a las chicas, un éxito sin precedentes en la historia del baloncesto femenino español.

La medalla de la Selección absoluta supuso además
otra marca sin precedentes: la de cinco Europeos consecutivos subiendo al podio, con un extraordinario
balance de cuatro medallas de bronces y una de plata
desde la edición del año 2001.
Todos estos resultados avalan el excelente trabajo
que se está llevando a cabo en nuestro baloncesto
femenino, que en los últimos años ha ido escalando
peldaños en el concierto internacional.

“
“

Nada menos que dos oros, dos platas y un bronce en
las diferentes categorías, empezando cronológicamente por el bronce europeo de la selección absoluta y
finalizando por el oro U16. Entre ellas, una medalla
probablemente con doble valor –la plata de la selección U19- por el hecho de ser la primera de la historia
en un campeonato Mundial y por haberla conseguido
tras derrotar, también por primera vez en partido oficial, a una selección de Estados Unidos, una de las
indiscutibles dominadoras del baloncesto femenino a
nivel internacional.

JOSÉ LUIS SÁEZ
“No creo que me vaya de la FEB sin
haber organizado un Europeo o un
Mundial femenino”

“
“

BETTY CEBRIÁN
“Muchas de las jugadoras de estas
selecciones inferiores estarán en el
futuro en la absoluta”

UN CAMBIO EN LA HISTORIA
Si la primera medalla del baloncesto femenino fue la Plata del
Europeo Junior del 90 (cuando el
baloncesto masculino llevaba ya
17), en los últimos años las chicas
se han acostumbrado a subirse a
los podios. En el 2009 las cinco
selecciones femeninas (senior,
U20, U19, U18 y U16) conquistaron
medalla. Un hito histórico que
aumenta a 30 las medallas de
nuestro baloncesto femenino.
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LA SEGUNDA POTENCIA DEL MUNDO
ESPAÑA SÓLO ES SUPERADA POR ESTADOS UNIDOS EN EL RANKING FIBA
Los resultados de las selecciones han colocado a
España como dominadora indiscutible del baloncesto
europeo, y además la han coronado como la segunda
gran potencia del mundo, sólo por detrás de Estados
Unidos.
Así lo refleja el ranking oficial de la FIBA tras la disputa de todos los campeonatos internacionales del año
Eurobasket masculino absoluto y el Campeonato de
las Américas femenino absoluto.
Con sus 1.214 puntos acumulados, España lidera el ranking europeo por delante de Rusia, y ocupa la segunda posición mundial, sólo por detrás de Estados
Unidos y superando a Australia, Rusia y Argentina en
el ranking que combina los resultados obtenidos por
las selecciones masculinas y femeninas de los últimos
cuatro años.
Respecto a los rankings oficiales de un año atrás,
España ha superado en la clasificación a Argentina,
que ocupaba la segunda posición mundial.

“
“

2009, los dos últimos de los cuales fueron el

PATRICK BAUMANN
“España es un auténtico equipazo y su
baloncesto y su estructura federativa es
la envidia del resto de países”

“
“

ÁNGEL PALMI
“El trabajo se realiza durante el invierno
para recoger los frutos, en forma de
medallas, en el verano”

POR DELANTE DE AUSTRALIA Y RUSIA
España supera a potencias tradicionales como Australia, Rusia,
Argentina o Grecia
1. Estados Unidos 2.001
2. ESPAÑA 1.214
3. Australia 1.136
4. Rusia 1.100
5. Argentina 1.071.2
6. Brasil 637.6
7. Grecia 628
8. China 572.7
9. Serbia 556.0
10. Lituania 540.0
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LA CONQUISTA DEL MUNDIAL 2014

FIBA CONCEDIÓ EL TORNEO A LA CANDIDATURA ESPAÑOLA, QUE SUPERÓ A LA CHINA Y LA ITALIANA
Eran poco más las 18:00 del 23 de mayo cuando en
Ginebra los ex jugadores Arvidas Sabonis y Alexander
Djordjevic abrieron el sobre en el que se podía leer
una sola palabra: Spain. Después de muchos meses
de trabajo incansable, la candidatura presentada por
la FEB fue la elegida por los miembros del Central
Board de la FIBA para otorgarle la organización del
Campeonato Mundial de selecciones masculinas absolutas del año 2014.

“Tenemos un gran compromiso: organizar el mejor
Mundial de la historia, un Mundial de todos y para
todos”, ha recordado más recientemente el director
ejecutivo y secretario general de la FEB, Jesús Bueno,
tras las dos primeras reuniones entre los máximos dirigentes de la FIBA y la FEB para empezar a planificar
la coordinación estructural del campeonato.

“
“

El presidente de la FEB había apostado por este gran
hito internacional casi dos años antes, a raíz de las
excelente experiencia que significó la acogida en
nuestro país del Eurobasket 2007. Y con Madrid,
Sevilla, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria y
Granada como sedes oficiales, se lanzó la candidatura más completa y ambiciosa de la historia de los campeonatos internacionales: “Es-paña ha dado más
ideas y ha transmitido más ilusión”, aseguró al final de
la trepidante jornada el secretario general de la FIBA
y miembro del COI, Patrick Baumann. España superó a
los proyectos presentados por China (descartada en
la primera votación) e Italia.

JAIME LISSAVETZKY
“Es un hecho extraordinario que será
un largo trabajo para expandir el
baloncesto por todo el mundo”

“
“

JOSÉ LUIS SÁEZ
“"El que hayamos ido a explicar voto
a voto el proyecto ha hecho que
se lo creyeran”

SEIS GRANDES CIUDADES, SEDES DEL MUNDIAL
Barcelona, Bilbao, Granada, Las
Palmas de Gran Canaria, Madrid
y Sevilla serán, finalmente, las
seis sedes del Mundial 2014. La
ciudad condal fue la última en
añadirse a la lista y acogerá la
mitad de los partidos de la ronda
de octavos de final, de cuartos de
final y de semifinales. Por su
parte, Madrid acogerá la otra
mitad de los partidos, además de
los partidos por las medallas.
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PAU, EL PRIMER ESPAÑOL CON ANILLO NBA
EN UN AÑO MÁGICO CONQUISTÓ EL ORO EUROPEO, EL MVP CONTINENTAL Y EL TÍTULO EN LA NBA
Sucedió en la madrugada del lunes 14 de junio. Poco
después de las 4:30, aquellos aficionados españoles
que eligieron sacrificar horas de sueño vieron recompensadas con creces tantas horas de vigilia: la victoria
de Los Ángeles Lakers sobre los Orlando Magic (8699) en el quinto partido de la final (4-1) de la NBA convertía a Pau Gasol en el primer español en conquistar
un título en la mejor liga del mundo.

Al lograr dicha gesta, Gasol entró a formar parte del
exclusivo club de jugadores extranjeros poseedores de
un anillo de la NBA, compuesto por el argentino Manu
Ginóbili, el francés Tony Parker y el croata Tony Kukoc.
A los 28 años, el polivalente jugador de Sant Boi jugó
un papel vital en la estrategia de Phil Jackson a lo
largo de toda la temporada. Con un promedio de 18,9
puntos 9,6 rebotes y 3,5 asistencias por partido, Pau
demostró ser el mejor aliado de Kobe Bryant en la
pelea por un título que Los Ángeles Lakers han conseguido ganar en 15 ocasiones.
Mención especial merece la gran labor defensiva de
Gasol en las series finales ante los Magic, anulando
a Dwight Howard, la estrella rival, que vio mermados
sus habituales registros debido a la tremenda intensidad exhibida por el español bajo su aro en cada uno
de sus enfrentamientos.

“
“

El azar quiso que el mismo año en el que se cumplía el
20º aniversario del fallecimiento de Fernando Martín,
pionero en emprender la aventura al otro lado del océano, Pau cerrara un círculo que empezó a trazar el
madrileño con los Portland Trail Blazers en 1986.

PHIL JACKSON
“Con Gasol pasamos de ser un equipo de
playoffs que podía estar en torno a las
50 victorias a ser un conjunto campeón”

“
“

KOBE BRYANT
“Pau está todavía infravalorado. Tenerle
en el equipo nos da otra dimensión”

LA TEMPORADA PERFECTA
Pau Gasol no olvidará nunca la
temporada 2008/09, posiblemente la más exitosa de su espléndida trayectoria. En febrero participó, por segunda vez, en un All
Star de la NBA; en junio conquistó
el título de la liga profesional
americana y en septiembre se
subió a lo más alto de un podio
europeo con el título individual de
MVP del campeonato, una espina
clavada desde dos años antes.
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ADECCO ORO: UNA REFERENCIA MUNDIAL
LA COMPETICIÓN FEDERATIVA, PIONERA EN LA IMPLANTACIÓN DE LAS NUEVAS REGLAS FIBA
La Adecco Oro se ha convertido esta temporada en la
primera liga del mundo que aplica las nuevas reglas
FIBA, que se adoptarán en toda Europa a partir de
septiembre de 2010.

El resultado de estos cambios ha sido un aumento de
la vistosidad en el juego y una mayor riqueza táctica
en sus primeros meses de aplicación. Tras unas primeras jornadas de adaptación, los porcentajes de acierto desde la nueva línea de tres puntos volvieron a asemejarse a los cosechados desde la antigua distancia
y los grandes tiradores han seguido reivindicando su
condición. No solo el juego exterior se está beneficiando de las nuevas reglas, también los jugadores interiores gozan ahora de mayor protagonismo al disponer
de un mayor espacio cerca de canasta y se ha revalorizado el tiro de media distancia. La acogida de estos
cambios por parte de jugadores, entrenadores y aficiona-dos ha sido muy positiva.

“
“

De esta forma, la línea de tres puntos se ha alejado
desde los tradicionales 6,25 m. hasta los 6,75 m. y las
zonas han pasado a ser rectangulares, al estilo NBA.
Además, las líneas laterales de saque se marcan por
fuera de la cancha, a la altura de la línea de tres puntos, y los semicírculos de carga se hacen visi-bles en la
pista, debajo de las canastas.

SERGIO SCARIOLO
“No se trata de ir por delante, lo que
se pretende es hacer algo útil por el
baloncesto español y por el de la FIBA”

“
“

PAOLO QUINTEROS
“Los jugadores habituados a tirar de
tres puntos necesitamos unos meses
para coger las nuevas distancias”

CONGRESO ADECCO: UN DEBATE DE ALTURA
La primera edición del
Congreso Adecco LEB, un
encuentro donde los representantes de los clubes de
la categoría tuvieron la
oportunidad de debatir y
analizar el presente y futuro
de las competiciones, contó
con la presencia de personalidades de la talla del secretario de Estado para el Deporte,
Jaime Lissavetzky; el secretario general de la FIBA, Patrick
Baumann, el secretario general de FIBA Europa, Nar Zanolin y el
director ejecutivo de la Euroliga, Jordi Bertomeu, entre otros.

