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Un Dream Team
histórico
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i la pasada semana celebrábamos la histórica
presencia de equipos españoles en la Final
Four de la Euroliga Femenina una semana
después podemos festejar la supremacía continental de los equipos españoles también en
categoría masculina. Este éxito obedece, sin
duda, al trabajo en equipo de un sector como
el Baloncesto que lleva años incidiendo en diferentes áreas como la formación de entrenadores, árbitros,
categorías de base o medios de comunicación que han conseguido dar una dimensión a este deporte capaz de hacer
rentable la inversión de los patrocinadores, que siguen apostando por el deporte de la canasta. Sin duda los clubes son
el eje fundamental sobre el que gira nuestro deporte, junto a las Federaciones Autonómicas, los
Patrocinadores y los Medios de Comunicación. Todos forman una pirámide sencilla de entender
pero, en ocasiones, complicada de desarrollar. En cada Comunidad Autonómica los niños y niñas
se aficionan al baloncesto y comienzan a practicarlo en sus colegios, las canteras los forman y
desembarcan en los club en su adolescencia para acabar de formarse en las categorías intermedias como la Adecco Oro y llegar a la Liga Femenina y la ACB o, en nuestro caso, incluso a la
NBA y la WNBA. Este proceso, a un nivel como el que disfrutamos en España, sería impensable
sin el apoyo del mundo empresarial pero tampoco sin el espejo de las Selecciones Nacionales
que, en categoría masculina y femenina, son uno de los grandes motores del Baloncesto Español
y que el próximo verano afrontan sus respectivos Eurobasket con billetes para los Juegos de
Londres 2012 en juego.
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LA SELECCIÓN
FEMENINA BUSCARÁ LA
GLORIA EN POLONIA

EL BALONCESTO
ESPAÑOL DE CLUBES
TRIUNFA EN EUROPA

RECORD DE VICTORIAS
CONSECURIVAS EN LA
ADECCO ORO

José Ignacio Hernández nos desvela la hoja de ruta de la
Selección Senior Femenina de
cara al Europeo de Polonia 2011,
que otorgará las plazas para los
Juegos Olímpicos de Londres

Regal FC Barcelona, Real Madrid,
Power Electronic Valencia y Caja
Laboral estarán en los
cuartos de final de la Euroliga.
El Asefa Estudiantes y el Cajasol
lucharán en la EuroCup.

Con el triunfo en el Plantío de
Burgos el CB Murcia bate el
récord histórico de victorias
consecutivas en la Adecco Oro.
Su gran rival, el Blu:Sens
Monbús, se quedó en 13.
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Sergio Llull pidió perdón a la afición de la Caja Mágica tras el partido de
Euroliga ante el Montepaschi Siena
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La última rueda de prensa de
Ettore Messina como entrenador
del Real Madrid

Albert Sabat anotó 9 triples (récord de la
competición desde la instauración de los 6,75) en
la penuúltima jornada de la Adecco Oro

San Emeterio,
MVP de la
Euroliga tanto de
la Primera Fase
como del Top 16
La Federación Andaluza cumple 25 años y lo
celebrará durante toda la temporada
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Navarro: "Ser campeón
olímpico sería primordial"

Por la puerta de los
vestuarios aparece
Juan Carlos Navarro
convaleciente aún de
su visita al dentista.
Una de esas visitas
que no se olvidan.
Anestesia general, seis
extracciones y un rosario de puntos.
Dicho de otro modo, no es el mejor día
para hablar, aunque hay mucho que
comentar. Incluso algo urgente. La noticia de la dimisión de Ettore Messina ha
estallado mientras se entrenaban y
empieza a filtrarse por los pasillos del
Palau Blaugrana.
La dimisión de Messina ha pulverizado otro titular: cuatro equipos españoles en los cuartos de final de la
Euroliga. Este baloncesto hace historia
"¡Y tanto, es muy importante! Eso
demuestra que nuestra liga es poderosa".
¿Poderosa y del Regal Barça?
"Aquí no hay que relajarse ni un poquito. ¿Quién iba a decir el año pasado
que íbamos a perder 3-0 en la final
contra el Vitoria y que nos iban a

“Espero retirarme lo más
tarde posible y que me vea
yo con fuerzas. Espero irme
bien y no arrastrándome
por ahí”
6. tiro adicional

ganar tres partidos seguidos cuando
nosotros no habíamos perdido nunca?
Hay que tener siempre encendida la
chispa porque si no te pueden pasar
muchas cosas".
Me dijo una vez Xavi Pascual que
este equipo es como Barcelona:
moderno, dinámico, creativo, disciplinado. ¿Qué monumento de la ciudad
es usted?
"No me quiero poner (ríe). No sé, cualquier barrio de Barcelona o de mi pueblo, Sant Feliu. Lo importante es que el
baloncesto que hacemos, nuestra forma
de jugar, atrae a la afición al Palau. Y
lo máximo que le puede pasar a un
profesional es que le digan por la calle:
"Nos hacéis vibrar".

Acostumbrado a ganar, ¿en qué pierde sistemáticamente?
"¡Con mis hijas! Ellas me ganan siempre,
me sacan cosas. Como no puedo estar
tanto tiempo con ellas como su madre, a
la mínima caen caprichitos. Luego van
diciendo:´´Mi papá es muy bueno porque me regala muchas cosas´´. ¡Es inevitable! La verdad es que mis hijas son lo
más importante que me ha pasado en
la vida. Antes lo primero era el baloncesto, ahora eso ha pasado a un segundo plano".
Usted es el líder
"Yo creo que soy un líder a medias.
Tampoco me gusta hablar demasiado,
aunque es verdad que cuando hablo lo
digo serio y con tono".
nº 6 marzo 2011

“¿La NBA? Si tienes la
suerte de recalar en un
equipo como los Lakers,
que tiene ambición, es
otra cosa, pero la
franquicia en la que yo
estaba no tenía ambición
y aquello era derrota tras
derrota”

otra cosa, pero la franquicia en la que
yo estaba no tenía ambición y aquello
era derrota tras derrota. Además, pasó
lo de Pau Gasol. Me alegré mucho por
él, pero, entre comillas, me dejó tirado
allí a mitad de temporada y él me ayudaba mucho".
¿Pau entendió que usted quisiera volver a Europa?
"Lo entendió perfectamente. Y eso que
le costó mucho que yo fuera para allá,
se pasó muchos años diciéndome ´´tienes que venir a probarlo´´, pero él también pasó temporadas en Memphis y
sabía lo que había".
Y usted sabrá que Pau ha dicho que si
este año hay un ´lockout´ en la NBA
volvería a jugar a Barcelona.
¿Imagina la escena?
"Puede ocurrir. Si hay lockout, muchos
jugadores vendrán a Europa ante el
riesgo de estar mucho tiempo parados.
Y si Pau vuelve a Europa el primer sitio
en el que tiene que estar es aquí. Sería
raro, pero para mí y para todo el
mundo sería una gozada".

FOTO: FEB

“Me he ganado el
respeto de mis
compañeros de aquí
y de otros equipos”

¿Sabe que su nombre figura entre los
500 españoles más poderosos, según
una encuesta del diario ´El Mundo´?
(Se sorprende) "¡No lo sabía! Pero
poderosos económicamente no, ¿verdad? Supongo que se refiere a títulos o
a repercusión. Me alegro, me alegro"
(sonríe).
Si tuviera que dibujar una gráfica de
su evolución profesional…
"Sería una curva ascendente. He tenido
la suerte de estar en un club que aspira
a todo y ser un jugador importante
desde hace tiempo. Me he ganado el
respeto de mis compañeros de aquí y
de otros equipos".
En esa gráfica hay un paréntesis, el de
su año en la NBA. ¿Desmitificó?
"Normalicé. No fue lo que me esperaba. No me gustó tanto como creí en un
principio Tal vez no se dio ese factor
importante de estar en el sitio adecuado en el momento oportuno. No me gustaba cómo funcionaba el equipo. Si tienes la suerte de recalar en un equipo
como los Lakers, que tiene ambición, es
nº 6 marzo 2011

Le avala ser gran capitán de la selección y los dos títulos del año pasado.
¿Qué más quiere añadir a esa carrera
de diseño?
"Ser campeón olímpico sería primordial,
pero quiero vivir al día. No quiero decir
que voy acabar a los 34 o 35 años.
Espero retirarme lo más tarde posible y
que me vea yo con fuerzas. Espero irme
bien y no arrastrándome por ahí".

“Yo creo que soy un líder
a medias. Tampoco me
gusta hablar demasiado,
aunque es verdad que
cuando hablo lo digo
serio y con tono”
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“Me voy. Ya no
puedo más con
vosotros”
Estalló contra los jugadores
en el vestuario tras la derrota
ante el Montepaschi. El club
intentó hacerle recapacitar
durante el día de ayer...

España hace
historia en
Euroliga:
cuatro a cuartos

EL MUNDO

El desencanto de
Messina
“Tenía la ilusión de
un niño de poder cambiar lo que no habían
hecho personajes de
altísimo nivel”

El Power Electronic
Valencia y el Caja Laboral
completan el cuarteto de
equipos españoles en los
cuartos de final de la
Euroliga.
SPORT

EL PAÍS

“El COE se ha
convertido en un
chiringuito”
José Luis Sáez: “La gestión de Blanco es incalificable. No se ha logrado
ninguno de los objeticos”

LA REPUBBLICA

Messina: “La
estructura del
Madrid no protege al entrenador
Al Madrid le rodea una
prensa sin dignidad, que
protege al español sobre
el extranjero.

Pascual: “Será
una serie
apasionante entre
los dos últimos
campeones”
El técnico del Regal FC
Barcelona valoró el cruce
de cuartos de final ante
el Panatinaikos griego.

MUNDO DEPORTIVO

MUNDO DEPORTIVO

Jasen, un histórico
que sigue
sumando

División fatal

El alero del Asefa
Estudiantes ya es el
extranjero con más partidos con el Asefa
Estudiantes por delante
de Pinone
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LA GACETA

España no tiene
pabellones NBA
Jesús Bueno: “Mientras no
tengamos pabellones capaces de cumplir con los
estándares del espectáculo
de la liga será imposible,
ahora mismo, que se haga
en España lo de Londres”

Messina explica su dimisión por “la falta de
unión, sobre todo fuera
de la pista.” El técnico
espera que su marcha
ayude y niega que los
jugadores sean la causa.
Molin dirigirá al equipo
blanco hasta junio.
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Europa se
postra a los
cuatro tenores
españoles

FOTOS: ACB Media

Mientras el gremio anda aún perplejo por la
dimisión de Ettore Messina, el baloncesto español
celebra su hegemonía en la Euroliga. Tras
protagonizar la selección española la mejor década
de su historia, los clubes han elevado esta
temporada europea a la categoría de hito. Por
primera vez cuatro equipos del mismo país se
plantan entre los ocho mejores de la competición con
posibilidades de colocar a tres de ellos en la
Final Four de Barcelona (6 a 8 de mayo).
ROBERTO TAMAYO

Q

ueda lejos aquel
mayo, […], muy
lejos aquel
París”, canta
Ismael Serrano
en una estrofa
aplicable al
desencuentro
del Real Madrid con la máxima
competición continental desde la
Final Four parisina de 1996. Los
blancos, huérfanos de capitán
general en el banquillo, se han
ganado el horizonte europeo más
esperanzador de los últimos tres
lustros asegurándose el factor can-

10. tiro adicional

cha en los cuartos. El equipo merengue, mejor reboteador y taponador de la Euroliga, se juega su
retorno a la primera escena con el
Power Electronics Valencia, lo que
ya asegura presencia española
entre los cuatro mejores. En apenas
tres meses, Svetislav Pesic ya ha
ligado su nombre a la historia del
club valenciano al conducirlo por
primera vez entre los ocho aristócratas europeos. La baja de Víctor
Claver ofrece un respiro a la línea
exterior blanca, cuya producción se
antoja como una de las claves de
la eliminatoria.
nº 6 marzo 2011
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“En apenas tres meses,
Svetislav Pesic ya ha
ligado su nombre a la
historia del club valenciano
al conducirlo por primera
vez entre los ocho
aristócratas europeos”
Uno de los dos principales candidatos
a levantar el cetro continental quedará apeado antes de lo previsto. El
Regal Barcelona y el Panathinaikos
protagonizan un duelo de alto voltaje
que estaba fechado para más adelante. La rivalidad nació en el archiconocido tapón ilegal de Stojan
Vrankovic. Aquella acción fue el bautizo europeo de un mastodonte que,
desde entonces, ha conquistado cinco
veces la Euroliga. Los griegos buscan
redención tras su fiasco del año pasado. Pero el vigente campeón no ha
pestañeado en el Top 16 siendo el
único invicto. La línea de flotación de
los blaugrana es envidiable. Cuentan
con el mejor perímetro de Europa y
dominan la pintura a base de centímetros, dureza y talento. Precisamente
el combate bajo los tableros marcará
las posibilidades imponer el ritmo de
dos equipos que negocian con maestría las transiciones rápidas.
El artífice de este cruce fratricida es
el Caja Laboral, incansable factoría
de éxitos. Su capacidad de reinventarse verano tras verano es admirable
y este curso se ha adueñado del liderato de su grupo por delante del
Panathinaikos. Los vitorianos se encomendaron a la épica para negociar
primero su clasificación para el Top
16 y levantar ahí un 1-2 incómodo.

MÁS GALARDONES
PARA LOS
ESPAÑOLES
Fernando San Emeterio se ha
coronado como MVP de las dos
primeras fases con 20,31 de
valoración, tres puntos más que el
Demetrios Diamantidis, segundo
clasificado. El alero cántabro ya
se ha instalado entre la nobleza
continental tras una campaña
espectacular en la que se ha vestido de líder en situaciones límite.
Juan Carlos Navarro ha conquistado el galardón de máximo artillero del Top 16 con 20 puntos de
media en las seis victorias de su
equipo.
Ahora se encuentran con un viejo
conocido como el Maccabi Electra,
con el que esta campaña mantiene un
balance de 1-1 y con quien ha guerreado en citas de alcurnia durante la
última década. El gigante Stanko
Barac, cuya evolución le ha coronado
como gerifalte del juego interior
vasco, deberá imponer su envergadura ante la falta de estatura de sus
homólogos israelíes, que solo han
sucumbido ante el Barcelona en el
Nokia Arena.

“El Regal Barcelona y
el Panathinaikos
protagonizan un duelo
de alto voltaje que estaba
fechado para más
adelante”

EL CAMINO A BARCELONA
CUARTOS

CUARTOS

22/24/29/31 MARZO
Y 6 DE ABRIL

22/24/29/31 MARZO
Y 6 DE ABRIL

C. LABORAL
MACCABI E.
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FINAL FOUR
BARCELONA / 6-8 MAYO

REGAL FCB
PANATHINAIKOS

R. MADRID

OLIMPIAKOS

P.E. VALENCIA

M. SIENA
tiro adicional. 11

EL BALONCESTO ESPAÑOL DE CLUBES DOMINA EUROPA EL BALONCESTO ESPAÑOL DE CLUBES DOMINA EUROPA

Treviso bien vale
una Final Four
Por cuarto año consecutivo puede haber presencia española en la fase
final de la Eurocup. La
historia llama a las
puertas de Cajasol y
Asefa Estudiantes, que
afrontan los cuartos de
final de la segunda competición continental con
toda la ilusión y sin
miedo a nada.
ALEJANDRO DIAGO

La trayectoria de Asefa Estudiantes
en esta competición no ha estado
exenta de dificultades. Si bien supo
asegurar dos de sus tres partidos de
casa en la primera ronda (PAOK de
Salónica y Chorale Roanne), los
viajes a Salónica y Treviso para
enfrentarse al Benetton Bwin se saldaron con derrota. Y para más inri,
con el equipo italiano se perdió también en casa. Pero en una última jor12. tiro adicional
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¿

Puede repetirse presencia española en la fase
final de la Eurocup por
cuarto año consecutivo?
Sí. El Asefa Estudiantes
y el Cajasol de Sevilla
están a las puertas de
hacer historia en la
Eurocup sumando la quinta presencia
española en las últimas rondas de la
segunda competición continental.

Sergio Sánchez y el Asefa Estudiantes se encuentran en el mejor momento de la temporada

nada de infarto, la derrota del
PAOK en la cancha italiana les daba
el billete a la segunda fase.
En el Last 16 la cosa ha resultado
muy diferente. El equipo de Luis
Casimiro ha sabido aprovechar las
oportunidades y, haciendo del
Palacio de Vistalegre un fortín, ha
conseguido la primera plaza de su
grupo. Ahora los colegiales recibirán
al Cedevita Zagreb el 30 de Marzo.
Un equipo donde destaca la presen-

cia de dos viejos conocidos ACB:
Aleksander Petrovic y Marino
Badzaric. La historia llama de nuevo
a las puertas del Ramiro de Maeztu.

CAJASOL:
EL TRIUNFO DE LA VOLUNTAD
En Sevilla siguen soñando ante lo que
puede ser su primera fase final europea. El Cajasol ha completado una
actuación en Eurocup que se puede
resumir con una sola palabra: volunnº 6 marzo 2011
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“El equipo de Luis
Casimiro ha sabido
aprovechar las oportunidades y, haciendo del
Palacio de Vistalegre
un fortín, ha conseguido
la primera plaza de
su grupo”

2010, donde superó al Alba Berlín en
la Final y vengó al Bizkaia Bilbao
Basket, que no pudo con el equipo
teutón.
No obstante, estos no han sido los
únicos españoles que han conseguido la segunda competición continental. El Real Madrid se resarció en

2007 ante el Lietuvos Rytas de la
derrota sufrida tres años atrás ante
el Hapoel Jerusalén en el
Spiroudome de Charleroi. Además,
el DKV Joventut también conquistó
el trofeo para sus vitrinas en 2008
tras derrotar en la final a otro
español: el Akasvayu Girona, por
54-79.

tad. Una primera fase muy complicada, con derrotas a veces dolorosas
(VEF Riga y Nymburg) y que se
superó gracias al triunfo en la última
jornada en Jerusalén ante el Hapoel,
ha dado pie a un Last 16 de libro,
donde todos los rivales que han pisado San Pablo han tenido que sucumbir al poderío cajista. Únicamente la
derrota en la cancha de la Benetton
Bwin en la última jornada es el lunar
de este equipo en la segunda fase.
El viaje de cuartos de final que le
espera al Cajasol es complicado. El
Budivelnik ucraniano es el equipo
con el que peleará por un puesto en
la Final Four de Treviso. Esta formación tiene en sus filas a un conocedor
de la liga española: José María
Berrocal, ex ayudante de Xavi
Pascual en el Regal FC Barcelona
que no pondrá las cosas fáciles a los
de Joan Plaza.

CUATRO TÍTULOS EN LOS
ÚLTIMOS AÑOS

“El Cajasol ha completado
una actuación en Eurocup
que se puede resumir
con una sola palabra:
voluntad”
nº 6 marzo 2011
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La Eurocup es un torneo que suele
darse bien a los equipos españoles.
No en vano, cuatro de las últimas
nueve ediciones han sido para equipos españoles. El más laureado de
esta competición es el Power
Electronics Valencia vencedor en
2003 (ante el KRKA Novo Mesto,
después de haber superado al Asefa
Estudiantes en semifinales), y en

Louis Bullock, un jugador con carácter ganador,
para un Cajasol que quiere llegar a su primera final continental

EL CAMINO A TREVISO
CUARTOS

CUARTOS

23 Y 30 DE MARZO

23 Y 30 DE MARZO

UNICS
PEPSI CASERTA

FINAL FOUR
TREVISO / 16-17 ABRIL

BUDIVELNIK
CAJASOL

A. ESTUDIANTES

BENETTON BWIN

CEDEVITA ZAGREB

BG GOETTINGEN
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Cuatro equipos en el playoff de cuartos de final
de la Euroliga, la primera
vez que un país consigue
tal hazaña, por ahora la
última de un baloncesto
español que siempre ha
sido gran protagonista en
las competiciones internacionales
JORDI ROMÁN

U

n total de 28 títulos contemplan la
historia de los clubes españoles en
las competiciones
europeas. Uno de
ellos, el Real
Madrid, sigue
siendo el que en más ocasiones se ha
proclamado campeón continental,
aunque no lo haya conseguido aún
bajo la actual denominación de
Euroliga.
El equipo madridista fue uno de los
grandes dominadores del baloncesto
europeo en los inicios de las competiciones: entre 1962 y 1969 jugó siete
de las ocho finales de la Copa de
Europa, único torneo de aquellos
años.
El FC Barcelona –segundo club español con más éxitos europeos hasta el
momento- se sumó en 1985, con la
primera de sus dos Recopas, que
ganó además de forma consecutiva.

FOTO: F. Ferrándiz

28 títulos y momentos
para enmarcar

El Real Madrid conquistó la Copa de Europa de 1965 con un equipo de ensueño

“Entre 1962 y 1969 el Real
Madrid jugó siete de las
ocho finales de la Copa de
Europa, único torneo de
aquellos años”
El Joventut, campeón de la Copa
Korac en 1981, lo fue también de
Europa absoluto en 1994. Y tras los
títulos de Taugrés (Recopa 1996) y
Unicaja (Copa Korac 2001), el
Pamesa –ahora Power Electronics- se
ha erigido en los últimos años, con sus
dos éxitos en la Eurocup, en el cuarto
club español en el ranking.
Entre tantos títulos y a lo largo de
tantos años ha habido lógicamente
finales para enmarcar.
Como aquella de la Recopa de 1999,
que se disputó en El Pireo y enfrentó a

Real Madrid y Snaidero Caserta, que
acabó con 117-113 a favor de los
blancos tras un espectacular duelo
anotador entre Drazen Petrovic (62
puntos) y Oscar Schmidt (44).
O como la de la Copa Korac de
1981, que ganó el Joventut en el
Palau Blaugrana al Carrera de
Venecia –una plantilla de lujo en la
que destacaban el ex NBA Spencer
Haywood y el tirador yugoslavo
Drazen Dalipagic- tras una prórroga
forzada por una canasta inverosímil
del pívot estadounidense Joe Galvin.
Resultado final: 105-104.
Pero para final verdaderamente histórica para el nuestro baloncesto, la
de la Copa Korac de la temporada
1998-99, protagonizada por dos
equipos españoles: FC Barcelona y

14. tiro adicional
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“La Recopa de 1999,
acabó con 117-113 a
favor de los blancos
tras un espectacular
duelo anotador entre
Drazen Petrovic (62
puntos) y Oscar
Schmidt (44)”
Estudiantes. Se disputó en formato de doble partido, ida y
vuelta, y la ganó el equipo
azulgrana tras perder con claridad en Madrid (93-77) y firmar una semana después en el
Palau una espectacular remontada (97-70).
Tampoco se pueden olvidar las
polémicas. Como el ‘tapón’ de
Vrankovic que en 1996 en
París certificó la derrota del
Barça a manos del
Panathinaikos; o los eternos 4
segundos y 8 décimas de la
final de 1994 entre Joventut y
Olympiacos, en los que los
griegos tuvieron tiempo de lanzar a canasta en cuatro ocasio-

nes antes de que sonara el
bocinazo final…
Además de tan larga y espectacular lista de títulos, el baloncesto español puede presumir
también de haber protagonizado –como va a ser el caso de
la Euroliga femenina de esta
temporada- varias final four
con dos representantes: las de
1992 en Estambul (Joventut y
Estudiantes), 1994 en Tel Aviv
(Joventut y FC Barcelona),
1996 en París (FC Barcelona y
Real Madrid) y 2006 (FC
Barcelona y Tau). Precisamente
el equipo azulgrana fue durante muchos años el equipo más
fijo en semifinales… aunque
tardara en traducirlo en títulos.
Y un último dato como guinda a
este repaso de éxitos internacionales de nuestros equipos. De
la última competición en crearse
–la actual Eurocup, de algún
modo heredera de la vieja
Recopa-, los clubes españoles
han ganado la mitad de las
ediciones disputadas hasta el
momento: cuatro de ocho.

COPA DE EUROPA / EUROLIGA
Año
1964
1965
1967
1968
1974
1978
1980
1994
1995
2003
2010

Equipo
Real Madrid
Real Madrid
Real Madrid
Real Madrid
Real Madrid
Real Madrid
Real Madrid
Joventut
Real Madrid
FC Barcelona
FC Barcelona

Entrenador
Joaquín Hernández
Pedro Ferrándiz
Pedro Ferrándiz
Pedro Ferrándiz
Pedro Ferrándiz
Lolo Sainz
Lolo Sainz
Zeljko Obradovic
Zeljko Obradovic
Svetislav Pesic
Xavi Pascual

RECOPA
Año
1984
1985
1986
1989
1992
1996
1997

Equipo
Real Madrid
FC Barcelona
FC Barcelona
Real Madrid
Real Madrid
Taugrés
Real Madrid

Entrenador
Lolo Sainz
Aíto García Reneses
Aíto García Reneses
Lolo Sainz
Clifford Luyk
Manel Comas
Zeljko Obradovic

COPA KORAC
Año
1981
1987
1988
1990
1999
2001

Equipo
Joventut
FC Barcelona
Real Madrid
Joventut
FC Barcelona
Unicaja

Entrenador
Manel Comas
Aíto García Reneses
Lolo Sainz
Pedro Martínez
Aíto García Reneses
Bozidar Maljkovic

EUROCOPA
Año
2003
2007
2008
2010

Equipo
Pamesa
Real Madrid
Joventut
PE Valencia

Entrenador
Paco Olmos
Joan Plaza
Aíto García Reneses
Neven Spahija

RANKING DE CLUBES ESPAÑOLES

FOTO: EUROLIGA

CLUB
CdeE RdeE
Real Madrid
8
4
FC Barcelona 2
2
Joventut
1
Pamesa
Taugrés
1
Unicaja
-

Juan Carlos Navarro y su Regal FC Barcelona conquistaron
su segunda Euroliga con título de MVP incluido.
nº 6 marzo 2011

CK
1
2
2
1

ECP Total
1
14
6
1
4
2
2
1
1

Las competiciones europeas han registrado varias denominaciones a lo largo de su historia. La Copa de Europa se denominó asimismo Liga Europea, hasta que a partir de 2001
–organizada por la ULEB- adoptó el actual de Euroliga.
La Recopa de Europa se denominó también Copa de Europa,
Eurocopa y Copa Saporta.
Y la actual Eurocup empezó denominándose Copa ULEB.
tiro adicional. 15
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ACB
Jornada 23

¿Quo vadis Real Madrid?
El terremoto causado por la
dimisión de Ettore Messina ha
monopolizado la actualidad
ACB creando un torrente
informativo y especulativo.
La inestabilidad emocional del
Real Madrid, anestesiada en
las últimas fechas por su
liderato de grupo en el Top 16,
ha recibido una nueva punzada en los albores de un curso
ilusionante. ¿Servirá la marcha
del entrenador siciliano como
acicate para relanzar a los
blancos o para repensar la
filosofía del club?

ROBERTO TAMAYO

16. tiro adicional

FOTO: ACB Media

E

Ettore Messina ha
devuelto al Real Madrid
al diván después de un
año y medio luchando
por eludirlo. El oscarizado técnico italiano tampoco ha sobrevivido a
la presión resultadista
de un club que engulle jugadores y
entrenadores por igual, y ha entregado la cuchara deslizando en su despedida que se veía más como un palo
en la rueda que un aval. Los mentideros llenarán páginas sobre la relación
entre Messina y la plantilla, que a
simple vista era la de un binomio que
entró en una combustión irreconciliable. Pero que un virtuoso de los banquillos cierre el kiosko a mitad de
temporada por primera vez en su
carrera debe acarrear una profunda
reflexión interna. ¿Deben primar las
urgencias históricas y el cortoplacismo
a la composición de un modelo
paciente con unos cimientos sólidos
que se perpetúe en el tiempo? La
superproducción del Barcelona es otro

Felipe Reyes, en el primer partido de la era “post Messina”

factor que ha azuzado la desesperación blanca. El eterno rival disfruta de
un proyecto con aspecto de inquebrantable y cuyas improvisaciones son
magistrales. Incluso la notable trayectoria de este curso parece haber
caído, sin embargo, en saco roto de
un plumazo. Conviene recordar que el
Real Madrid ha ganado menos títulos
que Barcelona y Baskonia en los últimos 11 años. Y si salimos a Europa, el
panorama es preocupante ya que
hace 15 años que no se cuelan entre
los cuatro mejores. El Madrid echa en

falta la figura de un superclase que
emerja en situaciones tensas.

‘ERA MOLIN’
Emanuele Molin, alter ego de Messina
durante 11 años, es el último rescoldo
del antiguo régimen. Su estreno ante
el baby DKV Joventut supuso un punto
y seguido tanto en el estilo de juego
como en las rotaciones. Lo que parece
que cambiará, con el único ejemplo el
partido del sábado, es la forma de
dirigir ya que Molin apunta un tempenº 6 marzo 2011

CLASIFICACIÓN J23

FOTO: ACB Media

1 REGAL FC BARCELONA
2 REAL MADRD
3 POWER ELECTRONIC VALENCIA
4 CAJA LABORAL
5 BIZKAIA BILBAO BASKET
6 BLANCOS RUEDA VALLADOLID
7 CAJASOL
8 B. FUENLABRADA
9 ASEFA ESTUDIANTES
10 GRAN CANARIA 2014
11 UNICAJA
12 DKV JOVENTUT
13 LAGUN ARO GBC
14 CAI ZARAGOZA
15 ASSIGNIA MANRESA
16 MERIDIANO ALICANTE
17 MENORCA BASQUET
18 CB GRANADA

19
18
15
14
14
14
13
13
12
11
11
11
9
9
8
7
5
4

4
5
8
9
9
9
10
10
11
12
12
12
14
14
15
16
18
19

RESULTADOS J23
Emanuele Molin, nuevo técnico de la sección de baloncesto del Real Madrid

“Molin apunta un
temperamento más
sosegado que no hace
sentir constantemente la
espada de Damocles
sobre los jugadores”
ramento más sosegado que no hace
sentir constantemente la espada de
Damocles sobre los jugadores.
Ahora bien, el dedo acusador ya
solo señala a la plantilla, que dispone de una oportunidad extraordinaria para prestigiar sus curriculum.

LA GESTA FUENLABREÑA
Y LA “OTRA” LIGA
El Fuenlabrada humaniza al Regal
Barcelona y secciona un 2011 perfecto de los blaugrana. La sorpresa
de la jornada provoca que el
Madrid se acerque a un partido
del líder y mantiene al conjunto
madrileño aferrado a su sueño de
disputar los play-off. El tuneladora
catalana se enquistó y ni siquiera
las postreras virguerías de Navarro
salvaron la gris actuación culé. La
“otra” liga ofrece una batalla preciosa y desconocida en las últimas
nº 6 marzo 2011

ediciones. Cuatro plantillas rivalizan
por apropiarse de la tercera plaza,
en manos del Power Electronics
Valencia. El <i>Pesicteam</i> estira su idilio con el triunfo y acumula
14 victorias en los últimos 16
encuentros. Del trío perseguidor
(Caja Laboral, Bizkaia Bilbao
Basket y Blancos de Rueda), el cuadro bilbaíno ha ensamblado sus
piezas y, tras varias temporadas
trabajando por instalarse en la
aristocracia, ha regularizado sus
prestaciones para fantasear con
alcanzar las semifinales en su temporada ACB más exitosa. Nik
Caner-Medley exige de nuevo sus
líneas de protagonismo con otra
actuación grandilocuente aliñada
con el quinto triunfo consecutivo de
un Asefa Estudiantes embalado
hacia los play-off. El estadounidense se consolida como el jugador
más en forma de la liga logrando
su tercer MVP merced a sus 37 de
valoración.

“La tuneladora catalana
se enquistó y ni siquiera
las postreras virguerías
de Navarro salvaron la
gris actuación culé”

REAL MADRID - DKV JOVENTUT
MENORCA - GRAN CANARIA 2014
CAJA LABORAL - CAI ZARAGOZA
POWER ELECTRONIC - B. RUEDA
BIZKAIA BILBAO - LAGUN ARO
CAJASOL - CB GRANADA
FUENLABRADA - FC BARCELONA
ASEFA ESTUDIANTES - UNICAJA
ASSIG. MANRESA - M. ALICANTE

78-60
67-76
79-61
68-64
92-86
82-63
69-66
78-69
49-48

RANKINGS
VALORACIÓN
Fernado San Emeterio (Caja Laboral) 17,4
Robert Kurtz (CB Granada)
17,4
Nik Caner-Medley (A. Estudiantes) 16,8
PUNTOS
Jayce Carroll (Gran Canaria 2014)
Juan Carlos Navarro (Regal FCB)
Jimmy Baron (Lagun Aro)

17,6
16,5
15,2

REBOTES
Robert Kurtz (CB Granada)
Stanko Barac (Caja Laboral)
Nik Caner-Medley (A. Estudiantes)

9,1
7,3
7,2

RECUPERACIONES
Tariq Kirksay (Cajasol)
Paul Davis (Cajasol)
Fede Van Lacke (Blancos Rueda)

2,1
1,7
1,7

TAPONES
D’or Fischer (Real Madrid)
Fran Vázquez (Regal FC Barcelona)
Robert Kurtz (CB Granada)

1,8
1,4
1,3

ASISTENCIAS
Marcelinho Huertas (Caja Laboral)
Omar Cook (Power E. Valencia)
Ricky Rubio (Regal FC Barcelona)

5,7
5,2
4,8

TRIPLES
Carlos Suárez (Real Madrid)
Chad Toppert (CAI Zaragoza)
Aaron Jackson (Bilbao Bizkaia)

50,0%
50,0%
48,4%
tiro adicional. 17
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Adecco Oro
Récord histórico

CB Murcia, un equipo histórico...
¿con final feliz?

PABLO ROMERO

C

orría la temporada
2002/03 cuando el
CB Murcia de Felipe
Coello lograba todo
un hito en la historia
de la Adecco Oro
sumando 14 victorias
consecutivas; una
racha que se vio truncada en el Vicente
Trueba de Torrelavega y ante un
Cantabria Lobos que dirigía, por aquel
entonces, un joven base llamado Pedro
Rivero.
Los caprichos del destino han querido
que, después de 8 campañas, fuese
precisamente el base segoviano quien
ayudase al club pimentonero a superar
nuevamente un récord que en su día no
pudo ser mayor y al que nadie había
osado acercarse desde entonces, tan
sólo un Blu:sens Monbus que iniciara el
presente curso con 13 triunfos en otras
tantas jornadas convirtiéndose en el
mejor arranque liguero de la historia.

TELETIPO ADECCO ORO
• Levi Rost (Girona FC), MVP de la jornada 27, tras sumar 31 de valoración ante
Clínicas Rincón.
• Albert Sabat (Isla de Tenerife Canarias)
estableció un nuevo récord de triples en
18. tiro adicional

FOTO: CB Murcia

El conjunto murciano entró en la
historia de la Adecco Oro el
pasado domingo tras romper el
récord de victorias consecutivas
en la competición (15). El objetivo ahora pasa por finalizar la
temporada como invictos a
domicilio lo que aseguraría prácticamente el ascenso a la ACB.

En aquella ocasión la temporada terminó de la mejor manera posible para el
CB Murcia con un ascenso de categoría
materializado en el playoff final, pero...
¿lograrán repetir la épica? A falta de 7
jornadas para la conclusión del campeonato, el equipo rojillo ha batido ya un
total de tres récords, además de las 15
victorias consecutivas, han firmado ya la
mejor temporada de su historia en la
Adecco Oro con 24 triunfos y, el más
difícil todavía, acumulando 14 jornadas
sin perder a domicilio donde aún no
conocen la derrota.

PERO... ¿CUÁL ES EL SECRETO?
A la conclusión del encuentro en Burgos
y con la entrada del equipo al vestuario, una voz destacó por encima del
resto, la de un Sergio Pérez que se rendía ante sus compañeros exclamando:
"Esto sí que es un equipo, un auténtico equipazo".
un partido tras hacer 9/13 en la jornada
26 ante Cáceres Creativa.
• Marcus Vinicius (Ford Burgos), operado
con éxito de su fractura en el tabique
nasal. Reapareció con una máscara en el
encuentro que le enfrentó al CB Murcia el
pasado domingo.

“Han firmado ya la mejor
temporada de su historia en
la Adecco Oro con 24 triunfos y, el más difícil todavía,
acumulando 14 jornadas
sin perder a domicilio”
Pasados los minutos y con el equipo iniciando el viaje de regreso, llegaba el
momento de la reflexión donde el base
Pedro Rivero coincidía con su compañero en la clave del éxito: "Tenemos la
sensación de ser un auténtico equipo,
por muy mal que se pongan las
cosas, todo el mundo suma, eso te
transmite unas sensaciones muy positivas que te llevan a no querer perder
esa dinámica".
Sin lugar a duda, Luis Guil ha conseguido lo más difícil, acoplar a la per• El proyecto Ciudades Adecco se traslada
a Palencia donde se desarrollarán distintas actividades los 11, 12 y 13 de marzo.
• Nayal Koshwal e Isla de Tenerife
Canarias acuerdan su desvinculación. El
jugador ya no disputó la última jornada
ante Grupo Iruña Navarra.

nº 6 marzo 2011

fección a un grupo de jugadores
prácticamente nuevo. Un técnico que
a la conclusión del encuentro se
mostraba satisfecho con el trabajo
de sus hombres: "No es sencillo
tener un grupo como este que
sabe que los intereses del equipo
están por encima de los individuales, aquí no hay un líder, un día
aparece un jugador pero al
siguiente el protagonismo es para
otro. Cada uno tiene muy claro su
rol, su función y su espacio".

TAN SÓLO PUEDE HABER UN
DESENLACE: EL ASCENSO
No pasa otra cosa ahora mismo por
la mente de los hombres del CB
Murcia que no sea el ascenso, su
racha de victorias les ha lanzado a
lo más alto pero... No podrán despistarse lo más mínimo ya que el
Blu:sens Monbus se encuentra a tan
sólo un triunfo quedando pendiente
el enfrentamiento directo entre
ambos en el Fontes Do Sar. Un partido que puede decidir la temporada pero que no obsesiona a una

plantilla que, como comenta Rivero,
prefiere ir día a día: "La clave para
ascender será estar todos a una en
cada una de las siete finales que
nos quedan por delante. Estamos
en el mejor momento de la temporada, hemos tomado conciencia de
la magnitud del equipo y creo que
podemos hacer grandes cosas si
seguimos así".
Del mismo modo, una vez asegurado el récord, Luis Guil pasa página
para pensar tan sólo en lo que
viene por delante: " Este récord es
un reconocimiento al trabajo, lo
hemos pasado muy mal a principio de temporada, tuvimos
muchas lesiones y no comenzamos con buen pie. A partir de
ahora, cada partido es necesario
para conseguir el objetivo así que
nos da lo mismo que sean 15 victorias, 16 o 17... Obradoiro está a
una y no podemos relajarnos. La
victoria en el Fontes do Sar es
importantísima porque vale doble;
pero antes que eso tenemos que
pensar en el día a día y nuestro
objetivo ahora es Girona".

CLASIFICACIÓN J.27
1 CB MURCIA
2 BLU:SENS MONBUS
3 FORD BURGOS
4 BALONCESTO LEÓN
5 CÁCERES CREATIVA
6 GRUPO IRUÑA NAVARRA
7 GIRONA FC
8 ISLA DE TENERIFE CANARIAS
9 MELILLA BALONCESTO
10 CE CIP LLEIDA
11 LECHE RÍO BREOGÁN
12 CB TARRAGONA 2017
13 I.O CLÍNICAS RINCÓN
14 UB LA PALMA
15 LOBE HUESCA
16 F. ADEPAL ALCÁZAR
17 PALENCIA BALONCESTO
18 AGUAS DE SOUSAS OURENSE

24
23
21
17
16
14
14
14
14
12
11
10
10
11
9
9
9
5

3
4
6
10
11
13
13
13
13
15
16
17
17
16
18
18
18
22

RESULTADOS J.27
MELILLA BTO - FUND. ADEPAL
GRUPO IRUÑA - ISLA DE TENERIFE
CÁCERES - LECHE RIO BREOGÁN
LOBE HUESCA - A.S. OURENSE
BLU:SENS MONBUS - PALENCIA BTO
GIRONA FC - CLÍNICAS RINCÓN
FORD BURGOS - CB MURCIA
CE CIP LLEIDA - BTO. LEÓN
UB LA PALMA - TARRAGONA 2017

63-71
72-69
75-90
82-72
86-59
88-72
76-88
65-73
71-82

RANKINGS
VALORACIÓN
Ricardo Guillén(I.T. Canarias)
Kahiem Seawright (Bto. León)
Juan Palacios (UB La Palma)

23,6
19,2
18,9

PUNTOS
Ricardo Guillén(I.T. Canarias)
Juan Palacios (UB La Palma)
Alhaji Mohamned (CiP Lleida)

19,3
17,2
16,5

FOTO: EFEDOS/Javier Bernal

REBOTES
Kiril Wachsmann (Adepal Alcázar)
Curtis Dwayne (CiP Lleida)
Nedzad Sinanovic (I.O. C. Rincón)

9,5
9,1
8,0

RECUPERACIONES
Andrés Rodríguez (Blu:Sens Monbus) 2,4
Juanjo Bernabé (Bto. León)
1,8
Levi Rost (Girona FC)
1,6
TAPONES
Jeff Foote (Melilla Bto)
Ryan Humphrey (Cáceres Creativa)
Albert Fontet (Bto. León)
• Ángel Jareño (Grupo Iruña
Navarra): “Yo creo que ya estamos
salvados. No matemáticamente, pero
ningún equipo ha jugado el play-off
de descenso con catorce victorias”.
• Gonzalo García de Vitoria (Melilla
Baloncesto: “Si seguimos así, no
merecemos jugar playoffs”.
nº 6 marzo 2011

• Leche Rio Breogán celebra ante
Grupo Iruña el “Día del Abonado”, en
el que cada abonado podrá invitar a
dos personas al encuentro.
• Carlos Frade (UB La Palma): “Ahora
más que nunca es básico pensar en
nosotros y analizar lo que estamos
haciendo para intentar mejorar”.

2,2
1,8
1,4

ASISTENCIAS
Juan A. Aguilar (CB Tarragona)
4,7
Albert Sabat (I. Tenerife Canarias)
4,2
Andrés Rodríguez (Blu:Sens Monbus) 4,0
TRIPLES
Eric Hayes (Leche Río Breogán)
Juan Ignacio Jasen (CB Murcia)
Samuel Haanpaa (Palencia Bto.)

46,7%
45,2%
43,9%
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Adecco Plata
Una ciudad y un equipo

El equipo almeriense presume
de gran impacto mediático acaparando toda la atención del
Valle de la Almanzora los sábados por la tarde. Un 33% de su
población acude al polideportivo mostrando un apoyo que se
extiende más allá de las pistas.
Así es una de las aficiones más
multitudinarias de España al
tarde... ¡¡¡JUEGA EL PROMOBYS!!! Y es
menos en porcentaje...
que con esa pasión vive el baloncesto
PABLO ROMERO

¿

Alguna vez se han preguntado cómo sería el
hurto perfecto para un
ladrón? La respuesta a
este acertijo podríamos
encontrarla en la provincia de Almería y más en
concreto en la localidad
de Tíjola donde los amigos de lo ajeno
podrían aventurarse a asaltar al azar
una casa un sábado por la tarde con un
33% de probabilidades de éxito en sus
intenciones.
¿El motivo? Que los sábados por la

TELETIPO ADECCO PLATA
• Charles Ramsdell (Fontedoso Carrefour
Ávila), MVP de la jornada 24 tras igualar
el tope anotador de esta temporada, con
31 puntos para sumar un total de 42 de
valoración en la victoria de su equipo
ante CB Guadalajara.

20. tiro adicional

una localidad de 3.000 habitantes
donde cerca del millar llenan semana
tras semana las gradas del Pabellón
Municipal convirtiéndose en una de las
más multitudinarias en la ecuación
público/habitantes. Pero más allá de los
encuentros deportivos, la afición del
Promobys destaca por su calidad humana volcándose con sus jugadores en el
día a día y prestándoles su ayuda
para que se sientan como en casa; una
decena y media de habitantes de
adopción a los que hacen sentir como
auténticos ídolos.
¿Dónde nace esta pasión? La entregade Tíjola por su equipo no tiene una
explicación resultadista ni se entiende a
través de los éxitos del club en las últi-

FOTO: FEB

Promobys
Tíjola,
el niño
mimado del
Almanzora

“Una localidad de
3.000 habitantes donde
cerca del millar llenan
semana tras semana las
gradas del Pabellón
Municipal”
mas temporadas, va mucho más allá. La
afición por el Promobys Tíjola nació a
mediados de la pasada década cuando el equipo disputaba la Primera
División Andaluza y la Liga EBA. Poco
tiempo después llegó la Adecco Bronce
y con ella la Final Four de Fuenlabrada
donde el pueblo quedaría prácticamente desierto con el viaje de más de un
millar de aficionados para animar a su
equipo en la capital de España. Fue a

•La octava victoria consecutiva del
Básquet Mallorca le ha servido para colocarse segundo a una victoria de Knet
Rioja.

• Josean Cavada (Lan Mobel) podría perderse el resto de temporada por la rotura
del ligamento cruzado de su rodilla
izquierda.

El empate a 7 triunfos entre los cinco últimos clasificados, a dos victorias del playoff añade emoción máxima para el
tramo final de la temporada

• Pepe Carrión deja de ser técnico del
Santurtzi tras encadenar tres derrotasa
consecutivas. Raúl Ruiz vuelve para
hacerse cargo del equipo.
nº 6 marzo 2011

CLASIFICACIÓN J.24

FOTO: Pablo Romero

1 KNET RIOJA
2 BÁSQUET MALLORCA
3 BC RIVER ANDORRA
4 PLASENCIA EXTREMADURA
5 PROMOBYS BS TIJOLA
6 CB PRAT JOVENTUT
7 ADT TARRAGONA
8 REGAL FC BARCELONA
9 FONTEDOSO CARREFOUR
10 FEVE OVIEDO
11 CB ILLESCAS
12 LAN MOBEL ISB
13 LEYMA BÁSQUET CORUÑA
14 SANTURTZI
15 CB GUADALAJARA

partir de entonces cuando el Valle
de Almanzora comenzó un sueño del
que no despertarán hasta que el
equipo no cumpla con su deseo de
militar en la Adecco Oro.
¿Qué alicientes ofrece Tíjola a un
entrenador? Antonio Herrera, técnico del equipo, nos despeja la incógnita después de 4 temporadas en un
club donde se encuentra feliz: "Una
de las claves principales está en la
afición de Tíjola que vive el baloncesto con gran entusiasmo; hay muy
buena gente aquí y nos tratan con
mucho cariño; el verles disfrutar con
su equipo es un gran aliciente.
Además, la familia Berruezo Segura
(Promobys) hace una gran apuesta
por nuestro deporte y son unos de los
mejores patrocinadores de España;
esto no sólo supone para mí un aliciente sino también una gran responsabilidad. A lo largo de estos cuatro
años hemos creado una identidad de
equipo en la que combinamos humildad y ambición, con jugadores muy
trabajadores y comprometidos; el
poder formar parte de este proyecto
y ver cómo mejora, es muy gratificante para mí".
Esa ilusión que generan afición y
patrocinador le sirve por tanto al
• Xavi López (Fontedoso Ávila):
“Hemos tenido que remar mucho después del mal inicio de temporada y
ahora estamos en disposición de jugar
los playoff”.
• Manu Parada (FEVE Oviedo):
“Nuestro principal objetivo es lograr
la permanencia matemática en la
nº 6 marzo 2011

“La entrega de Tíjola por
su equipo no tiene una
explicación resultadista
ni se entiende a través
de los éxitos del club en
las últimas temporadas,
va mucho más allá. ”

técnico sevillano para no echar de
menos su ciudad u otras grandes
localidades en las que ha entrenado
siendo un fiel reflejo de como se
sienten sus jugadores: "A nivel profesional, mi vida, mi día a día, es el
mismo que cuando estaba en Pozuelo
o en Valladolid; tengo la gran fortuna de dedicarme a lo que me apasiona, por lo que no me afecta el hecho
de que Tíjola sea un pueblo muy
pequeño. Mi familia vive conmigo
aquí y están muy felices".
Sin lugar a duda, el Promobys
Tíjola y su afición han demostrado
que son diferentes, pero su ilusión y
su corazón les llevarán muy pronto a
gozar de un hueco entre los mejores
equipos del panorama nacional.
categoría cuanto antes, y de ahí sin
renunciar a nada, lucharemos por
entrar en play-off”.
• Víctor Pérez (Promobys Tíjola):
“Espero que mantengamos los buenos
resultados, que están basados, sobre
todo, en el fuerte trabajo que realizamos cada día”.

19
18
16
14
14
12
12
10
9
9
7
7
7
7
7

3
4
6
9
8
11
10
12
13
13
16
16
16
16
16

RESULTADOS J.24
KNET RIOJA - CB PRAT
PROMOBYS TÍJOLA - CB ILLESCAS
ADT TARRAGONA - PLASENCIA
FONTEDOSO A. - GUADALAJARA
SANTURTZI - REGAL FC BARCELONA
LEYMA CORUÑA - B. MALLORCA
LAN MOBEL - FEVE OVIEDO
Descansó: RIVER ANDORRA

96-82
92-79
76-72
90-83
55-68
77-87
76-71

RANKINGS
VALORACIÓN
Jonathan Barceló (Plasencia Ext.)
Mikel Úriz (Santurtzi)
Cris Mortellaro (Lan Mobel)

18,7
18,6
18,5

PUNTOS
Jonathan Barceló (Plasencia Ext.)
17,3
Matt Witt (Knet Rioja)
16,2
Charles Ransdell (Fontedoso Ávila) 15,7
REBOTES
Olaseni Lawal (Guadalajara)
Ian O’Leary (FEVE Oviedo)
Alexey Chubrevich (CB Illescas)

10,8
9,3
8,6

RECUPERACIONES
Jonathan Barceló (Plasencia Ext.)
Mikel Úriz (Santurtzi)
Rubén Martínez (Plasencia Ext.)

2,1
1,9
1,8

TAPONES
Bismack Biyombo (CB Illescas)
Papa Mbaye (Regal FC Barcelona)
Marko Todorovic (CB Prat Joventut)

1,9
1,8
1,5

ASISTENCIAS
Matt Witt (Knet Rioja)
Mikel Úriz (Santurtzi)
Joseba Ibargutxi (Lan Mobel ISB)

5,7
5,0
4,7

TRIPLES
Jordi Bataller (ADT Tarragona)
David Reichel (Santurtzi)
Víctor Pérez (Promobys Tíjola)

56,7%
46,8%
43,9%

TIROS LIBRES
José A. Marco (ADT Tarragona)
Guillermo Justo (F. Carrefour)
Víctor Pérez (Promobys Tíjola)

86,9%
86,7%
85,0%
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Adecco Plata
Reportaje

La liga de la igualdad, del baloncesto ofensivo, de la juventud,...
la Adecco Plata cumple su undécima temporada. Por ella han
pasado históricos jugadores que
actúan ahora en la NBA, como
Tiago Splitter, que son MVP’s de
la ACB, como Esteban Batista, o
serán futuros integrantes de la
selección española, como Xavi
Rabaseda, Pau Ribas o Rafa
Martínez. Sin olvidar a un clásico
como Tony Smith, un jugador formado en las competiciones federativas como Javi Salgado, dos
talentos que explotaron en la
Adecco Plata como Jordi Grimau
o Juanjo Triguero; y dos americanos que han ido escalando a base
de talento la pirámide de competiciones, como Jakim Donaldson y
Brad Oleson.
PABLO ROMERO

FOTO: GIGANTES

Un Dream Team Adecco Plata

Tony Smith, un histórico de la competición, que demostró su
calidad en sus seis temporadas en la competición

JAVI SALGADO
EQUIPO: Bilbao
TEMP: 1 (01/02)
NÚMEROS:
13.8 valoración
Su nombre permanecerá ligado para
siempre a la historia del Bilbao
Basket. Criado deportivamente en el
Baloncesto León, Javi regresó a su
tierra con 21 años para incorporarse
a un Bilbao que cumplía su segundo
año de historia en la LEB 2. Pronto se
haría con los mandos de un equipo
donde militaban históricos como
Lucho Fernández o Isma Torres y en el
que valoró incluso muy por encima de
un joven Splitter.
22. tiro adicional

TONY SMITH
EQUIPO: Rayet,
Algeciras y Burgos
TEMP: 6 (00/06)
NÚMEROS: 19,5 val
Hablar de Tony Smith en Burgos es
hacerlo de toda una institución, no en
vano su camiseta cuelga aún de lo
más alto de El Plantío. Llegó a la Liga
en el 2000 a Guadalajara y tras
pasar por Algeciras, Smith firmó con
Burgos para comenzar a forjar la
leyenda. Tres temporadas como líder
indiscutible fueron la antesala de un
ascenso a la Adecco Oro en un año
donde ostentó el record de valoración
en un sólo encuentro (+48)

PAU RIBAS
EQUIPO: Prat
TEMP: 2 (06/08)
NÚMEROS:
10.4 valoración
Dentro de la tripleta de bases no
podría faltar una de las jóvenes promesas del baloncesto nacional. Pau
Ribas comenzó su carrera en las filas
del CB Prat, conjunto vinculado al
DKVJoventut y donde se foguearía a
lo largo de dos temporadas antes de
dar el salto al primer equipo. Desde
entonces no ha dejado de ampliar su
palmarés: Plata Europeo U20 del
2007; ULEBCup, FIBAEurocup y Copa
del Rey (DKV) y ACB (Baskonia).
nº 6 marzo 2011

BRAD OLESON
EQUIPO: Rosalía
TEMP: 2 (05/07)
NÚMEROS:
17.0 valoración
Llegó a España procedente de Alaska
y sin hacer ruido y en apenas unos
meses se convirtió en el jugador revelación de la Liga. Un total de 503 puntos, 89 rebotes y 64 asistencias en
apenas 27 encuentros fueron su carta
de presentación antes de afrontar una
segunda campaæa en la que se proclamó Campeón de la Adecco Plata
2006/07 y dejando su sello como MVP
de la final.

JAKIM DONALDSON
EQUIPO: Canarias
TEMP: 1 (06/07)
NÚMEROS:
24.2 valoración
Llegó, vio y venció un Jakim
Donaldson que en su primer año en
las Ligas Adecco logró el ascenso de
categoría y el subcampeonato copero. Mejor reboteador de la temporada antes de tres brillantes temporadas en la Adecco Oro en las que
llevó al equipo canario hasta los playoffs por el ascenso y como antesala
la que sería su gran oportunidad con
su fichaje por el Menorca.

RAFA MARTÍNEZ
EQUIPO: Valls
TEMP: 2 (01/03)
NÚMEROS:
8.3 valoración
Pocos conocían allá por el año 2001
a un joven Rafa Martínez que llegaba
a categoría profesional con el Valls.
En apenas dos temporadas su crecimiento fue tal que el Ricoh Manresa
se interesó por él incorporándolo
directamente a su equipo ACB a la
par que era llamado a las categorías
inferiores de la Selección logrando
junto Fran Vázquez la Plata en el
Europeo U20.

ESTEBAN BATISTA
EQUIPO: Pozuelo
TEMP: 1 (03/04)
NÚMEROS:
9.1 valoración
Una de los pívots dominadores de la
Liga ACB llegó por primera vez a
Espaæa con un contrato de tres años
por el Real Madrid. Para acelerar su
adaptación al baloncesto europeo, el
club blanco cedió al uruguayo al
Pozuelo de la LEB 2. Con el equipo
madrileño, Batista disputó 23 encuentros en los que acumuló cerca de 9
pts. y 8 rb. de media demostrando su
poderío en la pintura.

XAVI RABASEDA
EQUIPO: Cornellá
TEMP: 2 (07/09)
NÚMEROS:
8.6 valoración
Con apenas 21 años, Rabaseda se
convirtió este verano en la perla del
mercado. Perteneciente al Regal
Barça, varios fueron los equipos que
trataron de recibir sucesión tras una
espectacular campaña en la Adecco
Oro. Durante los 3 últimos cursos,
Rabaseda se ha hecho un nombre en el
CB Cornellá logrando el ascenso a
Oro en la campaæa 2008/09 en una
brillante Final Four.

JUANJO TRIGUERO
EQUIPO: Gandía
TEMP: 2 (00/02)
NÚMEROS:
10.2 valoración
Antes de haber rendido a un gran
nivel tanto en ACB como en Adecco
Oro, Triguero militó en el Aguas de
Valencia Gandía durante las dos primeras campañas de historia de la
Liga. En sus inicios el pívot fue ganando protagonismo en el equipo de su
ciudad yendo de menos a más hasta
alcanzar en los playoff de su segunda campaña unos números de 10.6
puntos y 8 rebotes.

TIAGO SPLITTER
EQUIPO: Bilbao
TEMP: 1 (01/02)
NÚMEROS:
13.3 valoración
Dos ligas ACB, dos Copas, cuatro
Supercopas y varios MVPs individuales en grandes citas son algunos de
los méritos de Splitter en España
antes de poner rumbo a la NBA. Pero
¿cómo fueron los inicios del brasileño?
Splitter se forjó como jugador junto a
Javi Salgado en una LEB 2 en la que
disputó 35 encuentros para conseguir
el ascenso de categoría acumulando
10.7 pts. y 7 rb. por choque.
nº 6 marzo 2011

Javi Salgado, base de un Bilbao Basket que comenzó su historia en la Adecco Plata
tiro adicional. 23
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LIGA FEMENINA:
La ley de Murphy manda
en las estadísticas
LIGA FEMENINA 2:
Arantxa Novo, renacer
de las cenizas
BALONCESTO FEMENINO:
24 medallas en diez
años de éxito
Dos mujeres han destacado en las competiciones esta semana. Esahya Murphy (Sóller
Bon Día!) dinamitó el partido de
Teledeporte con sus 33 puntos. Antes,
Arantxa Gómez Novo (Universidad del País
Vasco) se marcó un partido de récord: 21
puntos, 11 rebotes, 10 asistencias y 9 faltas

FOTO: FIBA Europa

recibidas, un triple doble muy cercano al
cuádruple. Todo dentro de la mejor década
del baloncesto femenino español, certificado
con 24 medallas oficiales.
nº 6 marzo 2011
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Liga Femenina
Sóller Bon Día!

La Ley de Murphy
26 años, de California, 180 centímetros y una anotadora nata.
Hablamos de Eshaya Murpuy, la
alero del Sóller Bon Día! que jornada tras jornada se reivindica
como la mejor de la Liga
Femenina de cara al aro. En el
derbi de la última jornada frente
al Palacio de Congresos de Ibiza
la estadounidense firmó 33 puntos y llegó a los 40 de valoración. Estudiamos los artículos de
esta particular ‘Ley de Murphy’.

F

ormada en la USC
(University of Southern
California) de Los
Angeles ‘Shay’ Murphy se
licenció en sociología y
por eso mismo es la más
indicada para analizar
el fenómeno social conocido como la ‘Ley de Murphy’ cuya
máxima es “si algo puede salir mal,
saldrá mal”. La norteamericana no
está de acuerdo con esa premisa: “No
creo en esa ley. Si tu quieres conseguir algo en la vida, trabajando cada
día tendrás más oportunidades de
conseguirlo”.
Llevada a las canchas de baloncesto y
a Eshaya como protagonista la ‘Ley de
Murphy’ se enunciaría de la siguiente
manera: “Dar siempre el 100%,
durante los 40 minutos y disfrutar
con el juego”, porque la alero destaca

TELETIPO LIGA FEMENINA
• Eshaya Murphy (Sóller Bon Dia!), fue nuevamente la MVP de la jornada en Liga
Femenina tras sumar 40 de valoración.
• D. Bonner (Rivas Ecópolis) recuperó 7 balones para igualar el tope de esta temporada

26. tiro adicional
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NAIA FERNÁNDEZ

que “más allá de los títulos y el dinero me encanta competir”.
Los que trabajan con ella todos los días
confirman que las claves del éxito de
la ‘Ley de Murphy’ son sin duda “el
trabajo y su felicidad”. Su entrenador
en el Sóller, Jorge Méndez explica que
“es la americana más trabajadora
que he entrenado, y ya he entrenado
a muchas. De lunes a viernes nadie
entrena tan duro como ella, desde el
minuto uno hasta el último. Se queda
más tiempo tirando y en el gimnasio

• Ekaterimburgo ha sido elegida como la
sede de la Final Four de la Euroliga
Femenina, que se celebrará del 8 al 10 de
abril y que contará con la participación de
dos representantes españoles: Perfumerías
Avenida y Ciudad Ros Casares, que se
enfrentarán en la semifinal. En la otra, se
miden Ekaterimburgo y Spartak.

es una bestia”. Ser inconformista también es fundamental porque “pese a
que es la MVP quiere seguir mejorando y aprendiendo”. El otro factor definitivo según Méndez es que “es tremendamente feliz en Sóller. La encanta vivir en el puerto, se da sus paseos
en bicicleta y se lleva muy bien con
las compañeras y el club”.
Precisamente una de sus mejores compañeras, Paola Ferrari, destaca de ella
que es “muy trabajadora y ambiciosa” y esas características las mantiene
los siete días de la semana: “desde el

• Amaya Valdemoro (Rivas Ecópolis) no
pudo disputar el All Star de FIBA tras resentirse de molestias en su rodilla.
• El partidazo por el liderato entre Ciudad
Ros Casares y Perfumerías Avenida será
retransmitido el domin 13 a las 11:00 h. por
Teledeporte
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lunes hasta después del partido
trabaja al 100%, no se relaja
nunca y motiva mucho a todas”.
Eshaya Murphy tal vez no es una
estadounidense al uso, habla un
buen español y sigue estudiando
para mejorarlo, se ha integrado
perfectamente en una localidad
pequeña como Sóller y le encanta
España. Pero hasta llegar a Mallorca
su periplo europeo comenzó en
Grecia en la campaña 07/08, en
concreto en el Apollon Ptolemaidos.
Aterrizó una temporada más tarde
en la Liga Femenina para brillar en
el FEVE San José con 20 puntos de
media. Aumentó sus registros una
campaña más tarde en el Sóller (21
puntos) y actualmente presenta nada
menos que 25,5 puntos por encuentro y copa el ránking de mejor anotadora, el tope de la temporada con
40 tantos y el de valoración.

ambición le lleva a mirar más arriba
y asegurar que “me encantaría
jugar en Euroliga”, y eso unido a su
afirmación de que “me encanta
España, no quiero salir por ahora”,
nos lleva a pensar que la Liga
Femenina va a poder disfrutar
muchos años de esta magnífica jugadora y que la Euroliga es su gran
reto.
En conclusión algunos artículos de
las leyes de Eshaya Murphy son:
1. Trabajo. Dar el cien por cien.
2. Ambición
3. Disfrutar
4. Supersticiones:
4.1 - Siempre uso el mismo color de
mallas cuando juego en casa y otro
como visitante. Blanco en casa y
oscuro fuera.
4.2 - Antes de un partido duermo la
siesta y al levantarme siempre leo la
Biblia. Me motiva mucho.
4.3 - Cuando el árbitro señala 1
minuto para el comienzo del partido
siempre pego el chicle en la tapa de
mi botella. Todas compañeras se han
equivocado alguna vez…

FOTO: CIPRIANO FORNÁS/FEB
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Ahora la duda es saber si Murphy
puede recalar en uno de los equipos
grandes de Europa. En la LF se han
visto casos de excelsas anotadoras
como Roneeka Hodges que tras brillar en el Gran Canaria intentó el
salto al Ros Casares, pero la apuesta no funcionó. Sin embargo parece
que esto no ocurrirá con la californiana. Murphy ya probó lo que era
la EuroCup con el equipo heleno y
reconoce que “mi sueño es jugar en
Europa con el Sóller”. Claro que su

“Cuando el árbitro
señala 1 minuto pego el
chicle en la tapa de mi
botella. Todas compañeras se han equivocado
alguna vez… ”

CLASIFICACIÓN J20
1 PERFUMERÍAS AVENIDA
19
2 CIUDAD ROS CASARES
19
3 RIVAS ECÓPOLIS
15
4 MANN FILTER ZARAGOZA
15
5 SOLLER BON DÍA!
11
6 PALACIO DE CONGRESOS IBIZA 10
7 GIRONA FC
10
8 HONDARRIBIA - IRÚN
9
9 CADÍ LA SEU D’URGELL
8
10 GRAN CANARIA 2014
8
11 EXTRUGASA
8
12 RC CELTA INDEPO
5
13 CB OLESA
4
14 UNB OBENASA LACTURALE
4

1
1
6
6
10
11
10
12
13
13
13
16
17
16

RESULTADOS J20
PERF. AVENIDA - EXTRUGASA
MANN FILTER - CELTA INDEPO
HONDARRIBIA - GRAN CANARIA
SÓLLER - P. DE CONGRESOS IBIZA
RIVAS ECÓPOLIS - CB OLESA
CADÍ LA SEU - UNB OBENASA
ROS CASARES - GIRONA FC

73-46
69-62
62-59
77-64
92-52
74-65
74-67

RANKINGS
VALORACIÓN
Eshaya Murphy (Sóller Bon Día!)
23,8
Sancho Lyttle (Perfumerías Avenida) 21,6
Rebekkah Brunson (Ros Casares)
18,7
PUNTOS
Eshaya Murphy (Sóller Bon Día!)
Rebekkah Brunson (Ros Casares)
Dewanna Bonner (Rivas Ecópolis)

25,5
15,6
15,6

REBOTES
Rebekkah Brunson (Ros Casares)
Courtney Paris (Rivas Ecópolis)
Sancho Lyttle (Perfumerías Avenida)

8,8
8,5
8,4

RECUPERACIONES
Eshaya Murphy (Sóller Bon Día!)
Sancho Lyttle (Perfumerías Avenida)
Clara Bermejo (Rivas Ecópolis)

2,2
2,1
2,1

TAPONES
Aneika Henry (Mann Filter Zarag)
1,6
Olga Podkovalnikova (CB Olesa)
1,3
Erika de Souza (Perfumerías Avenida) 1,1
ASISTENCIAS
Paola Ferrari (Sóller Bon Dia!)
Lorena Infantes (CB Olesa)
Silvia Morales (Palacio Ibiza)
• Palacio de Congresos Ibiza ha decidido
finalmente no incorporar a la base
Sandra Sinclair tras valorar que no se
encuentra en las condiciones físicas adecuadas.
• La Diputación de Valencia ha renovado
su acuerdo de patrocinio con el Ciudad
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Ros Casares para 2011, que seguirá promocionando “València, Terra i Mar” en
Liga y Euroliga.
• La alero madrileña Marta Blanes abandona la disciplina de Extrugasa por
motivos personales y de mutuo acuerdo
con el club.

3,9
3,7
3,5

TRIPLES
Alba Torrens (Perf. Avenida)
Jana Vesela (Ros Casares)
Anke de Mondt (Perf. Avenida)

47.7%
47,6%
46,6%

TIROS LIBRES
Kaayla Chones (Obenasa Lact.)
Inés Kresovic (Mann Filter)
Rosi Sánchez (Gran Canaria)

89,4%
88,1%
87,3%
tiro adicional. 27
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Liga Femenina 2
Univ. País Vasco

Arantxa Novo: renacer de
las cenizas en la LF2
La semana pasada el
Universidad del País Vasco
afrontaba un choque complicado ante el Space Tanit Eivissa,
rival directo de su grupo. El
cuadro donostiarra solventó el
partido con un contundente 8356. La clave para este resultado
fue una jugadora del equipo
vasco: Arantxa Novo, que con
un triple doble revolucionó el
partido.

N

úmeros espectaculares: 21 puntos, 11
rebotes y 10 asistencias. Unos números muy difíciles de
lograr por un jugador tanto en el
baloncesto masculino como en el baloncesto femenino. Pues
bien, la pasada semana estos números
se lograron en un partido de LF2, concretamente en el UPV – Space Tanit
Eivissa. Y los logró la jugadora del conjunto donostiarra Arantxa Novo, que
además de estas cifras logró 38 puntos
de valoración y el MVP de la jornada
en LF2.
La trayectoria de esta jugadora ha sido
muy intensa a lo largo de los últimos 10
años. Debutó con 18 años en la LF de
la mano del Ensino Yaya María. En el

TELETIPO LIGA FEMENINA 2
• Lanedra Brown (Aguere) y María Parro
(Universidad de Valladolid) comparten el
MVP del Grupo A con 34 de valoración. En
el grupo B, las mejores son Geisa Campos
(Uni CajaCanarias) y Marta Zurro (asefa
Estudiantes) con 33 de valoración.

28. tiro adicional
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Arantxa Novo celebra un triunfo de su actual equipo, el UPV
club lucense se mantuvo durante 4 años,
de los cuales ayudó al equipo a entrar
en Playoffs durante tres años, obteniendo ella unos números muy aceptables
para su trabajo. No obstante, en el
verano de 2004 haría las maletas para
jugar en Ibiza, con el Puig d’en Valls.

UNA TROTAMUNDOS
EN TODA REGLA
En la isla pitiusa también dejó su huella,
con muy buenas actuaciones que le
• Universidad del País Vasco, primer equipo
que certifica su presencia en la Fase de
Ascenso. Es lo más destacado en el Grupo
A, mientras que en el B, Universidad de
Valladolid logró su primera victoria ante
Durán Maquinaria Ensino, mientras que
Arranz Jopisa Burgos se acerca a la cuarta
plaza tras su sexta victoria consecutiva.

valieron que al acabar la temporada
recibiera la llamada del Extrugasa. Con
el cuadro gallego disputó una temporada donde consiguió llevar al equipo a
cotas muy altas dentro de la competición liguera. Tras un buen año, la temporada 2006/07 supuso el regreso a su
primera casa: el Ensino. Allí, se fue consolidando como una de las referentes en
el equipo. Sin embargo, no pudo evitar
el descenso a la LF2 del cuadro lucense.
El baloncesto llevó a esta jugadora a
Rivas en aquel verano. Con el Rivas
• Alba Vargas (Grupo Marsol Conquero), 10
días de baja por un esguince de rodilla.
Además, el club ha cerrado la incoporación
de Sharon Beld, alero de 1,86 y 22 años.
• Eva Lozano (Real Canoe) sufrió una luxación de hombro y estará inmovilizada al
menos un mes..
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“En su familia también
hay deportistas de élite.
Es el caso de Nacho
Novo, ex jugador del
Glasgow Rangers y
actual jugador del
Sporting de Gijón”

CLASIFICACIÓN GRUPO A J19
1 CAJA RURAL VALBUSENDA
2 COELBI BEMBIBRE PDM
3 AGUERE
4 ADBA
5 ARRANZ-JOPISA BURGOS
6 UNIVERSITARIO DE FERROL
7 PÍO XII
8 DURÁN MAQUINARIA ENSINO
9 C.B. ARXIL
10 AROS LEÓN
11 FEMENINO CÁCERES
12 CODIGALCO CARMELITAS
13 PABELLÓN OURENSE
14 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

Futura llegó a disputar la Copa de
la Reina, gozando de minutos en
pista y de buenas actuaciones. Pero
de nuevo la pelota naranja quiso
que volviera a Extrugasa como una
de las referentes en el cuadro gallego. Y lo fue. Arantxa se convirtió en
una jugadora clave de aquella formación. Sin embargo, pese a todo el
empeño de la asturiana, el
Extrugasa no pudo evitar el descenso a LF2.

REDENCIÓN
EN DONOSTIA
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ascender a la máxima categoría el
año que viene.

TRADICIÓN DEPORTIVA
DE FAMILIA
El hecho de que Arantxa sea deportista profesional no es casual. En su
familia también hay deportistas de
élite. Es el caso de Nacho Novo, ex
jugador del Glasgow Rangers y
actual jugador del Sporting de
Gijón. Otra pareja de hermanos
sacrificados a la actividad física que
se suma a las muchísimas que hay en
el deporte profesional.

Este año continúa en la formación
vasca haciendo el gran trabajo que
realizó el año pasado. Bajo su dirección, el UPV es un líder sólido del
grupo B de la LF2 y todas las quinielas colocan al equipo donostiarra
como uno de los favoritos para

Arantxa Novo es un ejemplo para
las jugadoras jóvenes que se quieren
dedicar a este deporte. El hecho de
ser siempre constante y de no venirse abajo ante las dificultades ha forjado el carácter de una de las mejores nacionales de la LF2.

• Arantxa Calvo (Stadium Casablanca)
igualó el récord de recuperaciones de la
temporada en el grupo B con 8.
nº 6 marzo 2011

3
4
5
5
6
7
8
8
11
14
14
14
15
19

RESULTADOS J19

Tras el descenso de las gallegas a la
LF2, Arantxa Novo puso rumbo a
otro punto del mapa: San Sebastián.
El Universidad del País Vasco confió en ella como su referencia para
ascender a la Liga Femenina. Tras
una temporada regular de libro, en
la fase de ascenso fue una jugadora
clave para mantener las esperanzas
del conjunto donostiarra. Sin embargo, un UNB Obenasa Navarra muy
acertado privó a las vascas de ese
ascenso.

• Jacinto Carbajal (Pio XII): “En las circunstancias que estamos, las jugadoras
trabajan duro durante toda la semana y
en los partidos y de momento no hay
recompensa"

16
15
14
14
13
12
11
11
8
5
5
5
4
0

ARRANZ BURGOS - C. BEMBIBRE
AGUERE - AROS LEÓN
C. CARMELITAS - FEM. CÁCERES
UNIV. FERROL - PAB. OURENSE
DURÁN ENSINO - ADBA
CB ARXIL - UNIV. VALLADOLID
PÍO XII - CAJA RURAL VALBUSENDA

75-63
64-39
61-49
87-85
77-66
54-34
53-60

RANKINGS
VALORACIÓN
Tatiana Gómez (CB Arxil)
Gilmara Justino (Durán M. Ensino)
Ziomara Morrison (Arranz Burgos)

26,4
23,5
20,9

CLASIFICACIÓN GRUPO B J19

• Hasta el 11 de marzo, abierto el plazo
para presentar candidaturas para organizar ka Fase de Ascenso. Se designará
antes del viernes 18 de marzo.
• Yolanda Mijares (ADBA), declaró tras
la victoria ante Universitario de Ferrol:
“Ahora sabemos que no nos va a ganar
nadie en casa, será muy difícil”.

1 UNIVERSIDAD PAÍS VASCO
2 REAL CANOE NC
3 SPACE TANIT EIVISSA
4 CBF SARRIA G. CONSULTORIA
5 CB UNI-CAJACANARIAS
6 STADIUM CASABLANCA
7 GRUPO MARSOL CONQUERO
8 ASEFA ESTUDIANTES
9 IRLANDESAS
10 FUNDAL ALCOBENDAS
11 PLATGES DE MATARÓ
12 ORION-GDKO
13 SEGLE XXI
14 ISOLUX CORSAN GUADALAJARA

17
15
12
11
11
10
10
10
9
9
7
7
5
0

2
4
7
8
8
9
9
9
10
10
12
12
14
19

RESULTADOS J19
ST. CASABLANCA - M. CONQUERO
UNIV. PAÍS VASCO - SPACE TANIT
F. ALCOBENDAS - ORION GDKO
SEGLE XXI - PLATGES MATARO
IRLANDESAS - UNI CAJACANARIAS
REAL CANOE - ASEFA ESTUDIANTES
ISOLUX CORSAN - SARRIA G.C.

61-60
83-56
78-69
52-41
64-60
78-70
48-74

RANKINGS
VALORACIÓN
Oumoul Sarr (UPV)
Arantxa Novo (UPV)
Gema García (Real Canoe)

25,2
22,9
21,2
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Bto Femenino
Selecciones

15 medallas en los cinco últimos veranos. El baloncesto
femenino español no sólo
forma más y mejores jugadoras que ningún otro país: también consigue éxitos internacionales que hace apenas
unos años parecían lejos de
nuestro alcance.
JORDI ROMÁN

E

l trabajo de seguimiento
técnico, físico y médico
–multiplicado en los últimos años por el Área
Deportiva de la FEB-, la
inversión en baloncesto
femenino –un 30% del
presupuesto del año
2010-, un patrón de juego en el que
el talento individual no está reñido
con el colectivo, la labor de clubes y
entrenadores durante la temporada y
un carácter especial del que es ejemplo la Selección absoluta son los
ingredientes que han cocinado la
mejor etapa de la historia de nuestro
baloncesto femenino.
Lejos queda aquella medalla de oro
en el Europeo de 1993 que abrió el
palmarés de campeones de nuestro
baloncesto. En este arranque del siglo
XXI los éxitos ya no son esporádicos o
fruto de una generación más o menos
‘espon-tánea’ sino de la planificación,
el trabajo y el método.
El resultado es para la historia: 15
30. tiro adicional
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24 medallas
en la mejor
década de
la historia

La última de las medallas conseguidas por el baloncesto femenino español
medallas en los cinco últimos veranos 24 en total en la década de los
2000- en campeonatos europeos y
mundiales de todas las categorías. Y
en lo más alto de la pirámide, la
Selección absoluta, la única que ha
conseguido subir al podio de forma
ininterrumpida en las cinco últimas
ediciones del Europeo de la máxima
categoría, desde la de 2001 hasta la
de 2009: cuatro medallas de bronce
y una de plata.
El enorme valor de todos estos éxitos
reside en que no son sólo éxitos del
momento sino también de proyección
de futuro porque la mayoría corresponden a nuestras selecciones de
categorías de formación.

“España es la única
selección que ha
conseguido subir al podio
de forma ininterrumpida
en las cinco últimas
ediciones del Europeo de
la máxima categoría”

24 MEDALLAS EN
DIEZ AÑOS
Año
2010
2010
2010
2009
2009
2009
2009
2009
2008
2007
2007
2007
2007
2006
2006
2005
2005
2005
2005
2004
2004
2003
2001
2001

MedallaCampeonato
bronce Mundial Senior
plata Eurobasket U20
plata Eurobasket U18
bronce Eurobasket Senior
plata Eurobasket U20
plata Mundial U19
oro
Eurobasket U18
oro
Eurobasket U16
oro
Eurobasket U16
plata Eurobasket Senior
oro
Eurobasket U20
plata Eurobasket U18
plata Eurobasket U16
oro
Eurobasket U18
oro
Eurobasket U16
plata Eurobasket junior
oro
Eurobasket cadete
bronce JJ Mediterráneos
bronce Eurobasket Senior
plata Eurobasket junior
oro
Eurobasket cadete
bronce Eurobasket Senior
bronce Eurobasket Senior
bronce JJ Mediterráneos
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Bto Femenino
Mundo FEB

Sáez: Para nosotros hay 365 Días
de la Mujer Trabajadora
Desde Córdoba, donde asistió a
la conmemoración de los 25
años de la Federación
Andaluza, el Presidente José
Luis Sáez quiso felicitar a la
Mujer Trabajadora en el centenario de su Día internacional.
KIKO MARTÍN

C

uando se celebran los
100 años de conmemoración del Día
Internacional del la
Mujer Trabajadora el
Presidente de la
Federación Española
de Baloncesto ha destacado que “para nosotros hay 365
Días al año de la Mujer Trabajadora
porque en nuestras estructuras está
integrada como lo que es, una
más”. Bajo el mandato de Sáez se
ha puesto en marcha el ‘Proyecto
Mujer’ que trabaja para asegurar la
adecuada presencia de este colectivo
en el Baloncesto Español y bajo el
que se han puesto en marcha importantes iniciativas como “las retransmisiones de la Liga Femenina en RTVE
en el plano deportivo o programas
como el Máster FEM2014 dedicado
a la formación sociolaboral de las
jugadoras de baloncesto para que
puedan desarrollar una actividad
profesional relacionada con el
deporte cuando se retiren”.

TRABAJANDO PARA
LA IGUALDAD
Del mismo modo en el apartado
social el Presidente quiso destacar iniciativas del Baloncesto Español desarrolladas por la Fundación FEB2014
como “el baloncesto no tiene edad
a través del cual llevamos nuestro
32. tiro adicional

deporte a los mayores complementando su práctica con reconocimientos médicos y asesoramiento sobre
alimentación”
La Federación Española de Baloncesto
se ha destacado como una importante
activista en contra de “la violencia
de género. Fuimos pioneros en
sacarle tarjeta roja al maltratador y
hemos desarrollado una serie de
programas destinados a integrar a
la población reclusa femenina a través de nuestro deporte”

LA WEB SE VISTE DE MUJER
Y es que los valores sociales y educacionales del deporte son una de las
“grandes bazas que podemos y
debemos utilizar desde el
Baloncesto Español para cumplir con
la responsabilidad que tenemos con
nuestra sociedad. Pero hay que
empezar por el día ayudando, por
ejemplo a las madres de nuestra
empresa a conciliar la vida familiar

“La mejor noticia sobre el
Día de la Mujer
Trabajadora llegará
cuando no haga
falta celebrarlo”
con la laboral, algo que hacemos
los 365 días del año”
El Presidente concluyó manifestando
que “la mejor noticia sobre el Día de
la Mujer Trabajadora llegará cuando
no haga falta celebrarlo porque se
haya integrado con normalidad en
condiciones de igualdad dentro de
la sociedad mundial. Una situación
aún lejana pero para la que el trabajo desde las escuelas y desde el
deporte resultan fundamentales
para ir educando a las generaciones
del mañana”. Para conmemorar el
centenario del Día internacional de la
Mujer Trabajadora la página oficial
de la FEB dedicó todos sus contenidos
ese día a mujeres relacionadas con el
mundo del Baloncesto
nº 6 marzo 2011
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Siguiendo el rastro del
Oro de Polonia
Polonia coronó el primer Oro
Europeo del Baloncesto Masculino
Español en 2009 y ahora las chicas necesitan repetir el éxito de
sus compañeros si quieren asegurar su presencia en los Juegos
Olímpicos de Londres. La cita está
a la vuelta de la esquina ya que
el calendario Femenino ha adelantado la disputa de su máxima
competición continental. Sólo el
campeón habrá logrado el doble
objetivo de reinar en Europa y
asegurar su presencia en los
Juegos Olímpicos aunque los
cuatro siguientes se clasificarán
para disputar el Preolímico en
2012.
KIKO MARTÍN

C

uando aún tenemos
frescas en la memoria las imágenes de
euforia de la
Selección tras colgarse la Medalla
de Bronce en el
Mundial de la
República Checa llega la oportunidad
de afrontar un nuevo reto con la dis-

“El alma y la unión son
las banderas de nuestras
Selecciones Nacionales y
en Polonia esperamos
volver a vibrar”
(José Luis Sáez)
nº 6 marzo 2011

puta del Campeonato de Europa, la
competición fetiche del Baloncesto
Femenino Español, que ha subido al
podio en los 5 Eurobasket de la última década (4 bronces y una Plata).
Aunque en esta ocasión el reto es
mayor: subir a lo más alto, ya que ese
es el camino más corto para sacar los
billetes a Londres. España no se pierde una cita olímpica desde 2000 y el
nuevo reto comienza el 18 de junio en
Katowice (Polonia), una ciudad de
dulce recuerdo ya que allí comenzó el
camino del Oro de Polonia en categoría Masculina hace dos años. Un
paralelismo que el Presidente de la
FEB, José Luis Sáez, aprovecha para
recordar “el carácter de nuestros
jugadores y jugadoras. El alma y la
unión son las banderas de nuestras
Selecciones Nacionales y en Polonia
esperamos volver a vibrar con las
jugadoras de España como lo hicimos hace dos años en categoría

“Si superamos el cruce,
en la lucha por las
medallas no debemos
ponernos límites”
(Ángel Palmi)
masculina o en la República Checa
el pasado verano en el Mundial
Femenino”
Por su parte el Director Deportivo
Ángel Palmi fija en “la capacidad de
seguir siendo competitivas” el objetivo de una selección que “si sigue el
camino trazado en el último
Mundial -que a su vez heredó un
trabajo de años- y no hay ausencias
significativas por lesiones o contratiempos de última hora, tendremos
opciones de pelear con las mejores.
Si superamos el cruce, en la lucha
por las medallas no debemos ponernos límites”
tiro adicional. 35

A por la sexta medalla
consecutiva
El seleccionador femenino, José
Ignacio Hernández, nos revela la
planificación de cara al Europeo
de Polonia, próxima cita de la
generación más exitosa del
baloncesto español.

JOSÉ IGNACIO HERNÁNDEZ

Este Europeo por ser previo a los JJOO
de Londres 2012 tiene además otras
connotaciones importantes y es que el
Campeón conseguirá plaza directa
para los JJOO y los 4 siguientes plazas
para el preolímpico del año próximo, lo
que supone un aliciente más, pues la
consecución de una medalla de oro tendría un premio mayor pensando en el
2012.

FOTO: FEB

D

espués del pasado
Mundial en la
República Checa
que tan buenas
sensaciones nos
dejó, ya estamos
inmersos en un
nuevo e ilusionante
proyecto como es el próximo
Campeonato de Europa en Polonia.
Parece que fue ayer cuando saboreamos la gloria de la medalla de bronce
en el Campeonato del Mundo y estamos ya a tan sólo 4 meses del siguiente
gran acontecimiento. Un Campeonato
abierto, en el que tras el histórico resultado cosechado por los equipos europeos en el pasado Mundial (R.Checa 2º,
España 3º, Bielorrusia 4º, Francia 6º y
Rusia 7º), somos muchos los aspirantes a
las medallas.

José Ignaio Hernández, en un entrenamiento el verano pasado

SEGUIMIENTO
DE JUGADORAS
Para intentar conseguir esos objetivos,
la maquinaria de la FEB se puso en
marcha a los pocos días de finalizar el
Campeonato del Mundo. Y es que el
trabajo en equipo es la clave de tantos
éxitos en las distintas categorías de
nuestro baloncesto y para ello tanto el
Equipo Técnico de la Selección como
los miembros del Gabinete Técnico de
FEB estamos trabajando a lo largo del
año de forma coordinada tanto en el
seguimiento del trabajo que las distintas
jugadoras realizan en sus clubes como
analizando el rendimiento y los detalles
de todas ellas a lo largo de la pasada
concentración y Campeonato del

“Buscamos la mejora individual de cada jugadora,
con el fin de conseguir
además de su progresión,
un mejor rendimiento
colectivo en los próximos
eventos con la Selección”
Mundo. Buscamos la mejora individual
de cada jugadora, con el fin de conseguir además de su progresión, un mejor
rendimiento colectivo en los próximos
eventos con la Selección.

Selección Seni
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Sin duda el trabajo que realizan en sus
clubes y la coordinación del Gabinete
Técnico de FEB es clave para lograr

nº 6 marzo 2011

HOJA DE RUTA
19 mayo: inicio de Concentración
Ávila.
25 de mayo: Partido contra Japón
Ávila.
26-29 mayo: Concentración en
Segovia. Torneo 28 y 29 contra
Canadá y Cuba.
30 mayo-4 junio: Concentración en
Andalucía. Torneo 2-3-4 contra
Turquía, Croacia y Bielorrusia.
5 y 6 de junio: Descanso.
7 y 8 junio: Concentración en
Alcobendas.
9-12 junio: Torneo en Turquía contra Turquía, Grecia y Montenegro.
13-15 junio: Concentración en
Alcobendas.
FOTO: FEB

16 junio: Viaje a Polonia
(Katowice).

EUROPEO DE POLONIA
La base Lala Palau en un partido de la gira del verano pasado
estos objetivos y no sólo nos referimos
al apartado técnico-táctico, sino también al seguimiento físico y médico.

CONCENTRACIÓN
Y CAMPEONATO
Al igual que en los últimos años, la
concentración se iniciará aproximadamente un mes antes del inicio del
Campeonato, por lo que las jugadoras tendrán un mínimo de 20 días
después del último partido de la final
de la liga femenina y más de un mes
de descanso las que no disputen esa
final.
Al mantener el bloque del pasado
Mundial, son muchos los aspectos
tanto de estructura como de organización relacionados con el juego
sobre los que basaremos nuestro trabajo, por lo que la adaptación será
rápida y esperamos que la asimilación de conceptos también.
Nuevamente tendremos en cuenta los
sistemas de juego de los que más
ventajas sacamos en el último
Mundial, así como los conceptos que
algunos de los clubes de los que se
surte la Selección están llevando a

“Es importante seguir
aprovechándonos del estilo
de juego que define
nuestro baloncesto y que
en la selección está siendo
un gran reflejo a la hora
de competir”
cabo, con el fin de facilitar la integración y de seguir con nuestras señas de
identidad. Esas que están haciendo que
nuestro baloncesto tanto a nivel de clubes como de selecciones siga entre los
mejores año tras año. Por eso creo que
es importante seguir aprovechándonos
del estilo de juego que define el baloncesto español del que la Selección está
siendo un gran reflejo a la hora de
competir.
Durante la concentración disputaremos
un partido amistoso contra Japón tras
las primeras 10 sesiones de trabajo,
disputando posteriormente 3 torneos
internacionales, dos en España y uno en
Turquía, para disputar un total de 9
partidos amistosos y realizar unas 30
sesiones de entrenamiento, un bagaje

18 junio: ESPAÑA – Qualif. Round
19 junio: MONTENEGRO - ESPAÑA
20 junio: POLONIA – ESPAÑA
23 Junio: SEGUNDA FASE
25 junio: SEGUNDA FASE
27 junio: SEGUNDA FASE
29-30 junio: CUARTOS DE FINAL
1-2 julio: SEMIFINALES
3 julio: FINAL
similar al de las últimas concentraciones
previas a este tipo de Campeonatos.
En el Europeo, a disputar en su primera
fase en Katowice, tendremos como
rivales al equipo clasificado de la Fase
de Clasificación, Montenegro y la anfitriona, Polonia. En la segunda fase nos
cruzaremos con el grupo de Francia,
Letonia, Grecia o Croacia, por lo que
debemos de empezar fuertes desde el
primer día para conseguir una buena
clasificación que nos de un mejor cruce
en cuartos, teniendo en cuenta que por
la otra parte del cuadro compiten
selecciones de gran entidad como
Rusia, República Checa o Bielorrusia,
por lo que se presenta un campeonato
apasionante donde esperamos conseguir la sexta medalla consecutiva y el
pase a los JJOO de Londres, si es
posible de forma directa y si no al
menos en forma de clasificación para
el preolímpico del 25 de junio del
2012.

ior Femenina
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Así es el equipo más laureado
BASES Y ESCOLTAS / POR ANNA JUNYER
LAIA

PALAU

ELISA

AGUILAR

TALENTO OFENSIVO Y
CONOCIMIENTO DEL
JUEGO
Base que ha llegado a un estado de
madurez en su juego y asume responsabilidades en momentos decisivos.
Buenas lecturas y rendimiento en acciones de bloqueo directo, con un gran tiro
sobre bote. Buenos porcentajes de tres
puntos a pesar de no ser el tiro que
busca prioritariamente. Buena colocación e intensidad defensiva unido a la
inteligencia en la lectura del juego.

EXCELENTE TIRO DE
TRES, CONTROL DEL
RITMO DE PARTIDO
Gran capacidad anotadora en el tiro
de 3 puntos, es capaz de desatascar
situaciones complicadas con sus tiros.
Lee el juego y el tiempo de partido.
Buena pasadora tanto en contraataque
como en el juego posicional dando
buenos balones interiores. Su aportación y experiencia la han convertido en
una de las “culpables” de los éxitos
conseguidos por la Selección.

CLUB: C. ROS CASARES

CLUB: RIVAS ECÓPOLIS

NURIA

MARTÍNEZ

SILVIA

DOMÍNGUEZ

TRABAJO SIN RESERVAS, VALIENTE EN LAS
ACCIONES DE 1C1
Posee una gran capacidad defensiva,
intensa y valiente. Mentalidad de lucha
y sacrificio hasta el último segundo.
Ofensivamente busca bien las situaciones de 1c1 hacia canasta. Buena mano
para tiro de tres. Se está convirtiendo
en una jugadora más experta y con
mayor tranquilidad y solvencia en la
dirección del juego.

TENACIDAD Y
CONFIANZA EN SUS
POSIBILIDADES
Gran trabajadora para conseguir sus
objetivos desde siempre, excelente en
ritmos altos de juego, está encontrando
el equilibrio entre correr y las situaciones de ataque posicional. Está mejorando sus porcentajes en el tiro exterior y
sigue insistiendo para seguir mejorando
y ganar más confianza en el tiro. En
defensa es agresiva e intensa.

CLUB: C. ROS CASARES

CLUB: PERFUMERÍAS AVENIDA

ANNA

CRUZ
VELOCIDAD, DEFENSA
Y TIRO SOBRE BOTE
LA DEFINEN
Muy buena actitud defensiva, incluso
defendiendo a las jugadoras más peligrosas de los equipos contrarios.
En ataque, es valiente y decidida.
Excelente en salida de contraataque y
finalizando en campo abierto, buscando penetraciones o acciones de boteparada-tiro en suspensión a media distancia. Está mejorando el tiro de 6,75.
CLUB: RIVAS ECÓPOLIS

MARTA

FERNÁNDEZ
LETAL EN LAS
FINALIZACIONES DE
CONTRAATAQUE
Rápida y de mucha verticalidad.
Capacidad de jugar el 1contra1 buscando casi siempre la penetración.
Facilidad para correr y finalizar el
contraataque. Defensivamente tiene un
desplazamiento lateral muy rápido y
mucha habilidad para taponar a aleros igual de rápidas que ella. Contra
aleros más altos y fuertes, es capaz de
anticiparse en líneas de pase.
CLUB: C. ROS CASARES

CRISTINA

OUVIÑA

MARTA

XARGAY

Una de las jugadoras que pueden dar
un relevo generacional. Se encuentra
muy cómoda en situaciones de 1c1 verticales a canasta y en la lectura y
juego de los Bloqueos Directos. Buena
mano en tiros de 3. Está mejorando en
el control del tiempo de partido y en la
lectura de ventajas. Intensidad defensiva y buena actitud de trabajo.

GRAN TÉCNICA, MENTALIDAD GANADORA,
POLIVALENTE
Jugadora joven muy importante por su
polivalencia en el campo. Muy competitiva, con carácter, no le asusta la responsabilidad. Muy completa técnicamente. Versátil y determinante. Le
gusta correr la pista botando, finalizando debajo de aro. Buena lectura
del juego, tanto interior como exterior.
Buena pasadora. Buena tiradora de 3
y de 2 sobre bote, excelente en TL.

CLUB: MANN FILTER ZARAGOZA

CLUB: PERFUMERÍAS AVENIDA

JUVENTUD, CALIDAD
Y CARÁCTER

JUGADORAS
EN SEGUIMIENTO
BLANCA MARCOS (Celta Indepo):
Buena tiradora de corta y media
distancia. Una de las mejores especialistas en tiro exterior.
PATRICIA ARGÜELLO (Gran
Canaria 2014): Está madurando en
su juego, buena tiro exterior, gran
capacidad anotadora.

Selección Seni
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Además de las 22 jugadoras nombradas habría
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del baloncesto femenino
ALEROS Y PÍVOTS / POR BETTY CEBRIÁN
AMAYA

ALBA

VALDEMORO
LIDERAZGO,
REFERENTE, EL ALMA
DEL EQUIPO
Líder absoluta de la Selección, mucha
personalidad y carácter en la pista. En
ataque tiene recursos para anotar prácticamente desde todas las partes del
campo. Cuando las defensas se centran
en ella, sabe asistir a sus compañeras.
En las salidas de bloqueos indirectos
consigue grandes ventajas. En el juego
del Bloqueo Directo sabe jugar para
ella y para las continuaciones. Intensa
en defensa, ayudando en el rebote
CLUB: RIVAS ECÓPOLIS

TORRENS
CALIDAD, TALENTO Y
ALEGRÍA, EL FUTURO
HECHO PRESENTE
Gran talento y capacidad de liderazgo. Su virtud es su desparpajo y descaro ofensivo. Nunca se arruga, le gusta
tener el balón en sus manos en momentos importantes. Se está prodigando
mucho en el tiro de 6,75 y cada vez
lee más los ajustes defensivos para
definir con eficacia. En el juego de
espaldas puede aprovechar su ventaja
física, salto y envergadura. En defensa
es una jugadora rápida de pies.
CLUB: PERFUMERÍAS AVENIDA

LAURA

SANCHO

NICHOLLS
TRABAJO, ENTREGA
Y GRAN
REBOTEADORA
Destaca por su capacidad de trabajo e
intensidad defensiva y reboteadora,
destacando especialmente en el rebote
ofensivo. Es una jugadora que ayuda y
aporta siempre al equipo. En ataque
está mejorando las continuaciones y el
juego sin balón, y ha subido sus porcentajes en finalizaciones cerca aro. Es una
gran competidora y en partidos importantes suele tener gran rendimiento.
CLUB: RIVAS ECÓPOLIS

LYTTLE
GRAN FÍSICO Y
ACTITUD
INMEJORABLE
Físico privilegiado. Muy competitiva,
excelente actitud de trabajo, inteligente,
se adapta bien tácticamente. Es muy
rápida en las continuaciones de los
Bloqueos Directos y sabe aprovechar el
juego de Poste Alto-Poste Bajo. Gran eficacia en los Tiros de Campo. En defensa
es intensa y capaz de aguantar a jugadoras más grandes que ella. Su compromiso con el Equipo Nacional es total.
CLUB: PERFUMERÍAS AVENIDA

JUGADORAS EN SEGUIMIENTO
TAMARA ABALDE (UNB Obenasa Lacturale): Jugadora versátil con buen tiro
exterior capaz de jugar bien cerca del aro.
JAEL FREIXANET (Cadi la Seu d’Urgell): Jugadora polivalente que destaca por
su tiro exterior y su ayuda al rebote.
LAURA HERRERA (Rivas Ecópolis): Buenos movimientos sin balón buscando los
espacios y provocando muchas faltas.
MARÍA PINA (Mann Filter Zaragoza): Versatilidad. Puede jugar de cara y
espaldas, leyendo bien sus ventajas. Dura en defensa.
GEORGINA BAHÍ (Girona Fc): Buenos movimientos en la zona, anticipa bien en
defensa.

ANNA

MONTAÑANA
CALIDAD, VISIÓN
DE JUEGO Y
EXPERIENCIA
Otra de las claves de los últimos éxitos.
Gran talento tanto ofensivo como
defensivo, con gran abanico de recursos
técnicos, como el tiro exterior, pase y
visión de juego. En ataque abre muy
bien el campo y juega bien las situaciones de Poste Alto-Poste Bajo. Ante
zonas da mucho criterio al juego y
desde el Poste Alto. Defensivamente,
destaca por su buena lectura y colocación tanto en ayudas, cortes y espaldas.
CLUB: PERFUMERÍAS AVENIDA
CINDY

LIMA
INTENSIDAD,
ENTREGA Y AYUDA
A REBOTE
Jugadora de gran coraje, trabajo e
intensidad defensiva. En ataque aprovecha los espacios que dejan libres las
ayudas sobre las exteriores o el resto
de interiores para sacar tiros debajo
del aro. Lee bien las continuaciones de
los bloqueos indirectos. Tiene buenos
recursos en el juego de espaldas.
Defensivamente destaca su lucha e
intensidad.
CLUB: C. ROS CASARES
LUCILA

PASCUA
INTIMIDACIÓN,
BÁSICO EN EL TECHO
DE LA SELECCIÓN
Es nuestra jugadora más grande. Se
está mostrado más regular, especialmente en el juego cerca del aro, aunque sigue destacando su eficacia en el
tiro a media distancia. Su intimidación y
rebote defensivo son sus mejores cualidades. Defensivamente es capaz de
parar a jugadoras grandes.

ior Femenina
dos plazas más para la lista de 24 que hay que entregar a FIBA Europe antes del Campeonato
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El análisis de
históricas del
baloncesto
femenino español
Betty Cebrián
“El compromiso es fundamental”
Es probablemente la figura más importante para entender el
pasado, el presente y el futuro del Baloncesto Español.
Elisabeth Cebrián fue clave para el deporte femenino español
por su importancia como jugadora y actualmente lo es como
técnico de la Federación Española y de FIBA.
¿Cree que el objetivo de los Juegos es factible?
Después del juego ofrecido en el Mundial y con el importante refuerzo
de Sancho en la pintura –la zona donde históricamente tenemos más
carencias- si tenemos todas las piezas disponibles el objetivo está al
alcance de la mano. Si no es con billete directo a través del Eurobasket
sí a través del Preolímpico. Pero para conseguirlo el compromiso de
todas es fundamental y a ese nivel nuestro equipo es una garantía.
¿Cuál es su ejemplo favorito de experiencia vivida con la
Selección en su carrera?
Obviamente los dos Juegos Olímpicos. Los primeros fueron en casa y
con 21 años lo que marcó mi carrera como jugadora porque me dio
una motivación extra para intentar repetir una vivencia similar.
Compites de una forma diferente cuando hay unos Juegos cerca porque la experiencia es increíble.
¿Y el secreto para seguir compitiendo después del éxito?
Cambiar el chip y afrontar el siguiente campeonato con ambición y respeto pero también con la seguridad que te da el saber que ya has
competido con las mejores. En Peruggia ya nos pasó. Veníamos de competir muy bien en Barcelona y aunque no habíamos tenido suerte esto sí
que nos dio la seguridad necesaria para ir al Europeo sin complejos. De
pronto nos vimos en la final y la ganamos. Así hicimos historia.

Marina Ferragut
“El grupo no debe
bajar el pistón”
Es, junto con Betty Cebrián, una de las grandes referencias del juego interior de la historia del Basket Español. Aún sigue ‘dando guerra’ en Hondarribia porque ‘me encanta este
deporte’ y aporta su privilegiada opinión a la
causa de la Selección.
¿Cómo vivió la transformación del Baloncesto
Femenino Español?
Con gran pasión. Cada año era especial porque
dábamos un paso más, una pequeña satisfacción que
hacía a nuestro deporte crecer. Aunque para mí los
mejores recuerdos son los primeros (los Juegos de
Barcelona y el Oro de Peruggia) cada temporada
dábamos un paso más que te servía de motivación
para seguir trabajando.
¿Y la clave para mantener la evolución pese al
paso de los años?
Sin duda el trabajo. Han pasado diferentes entrenadores y jugadoras pero al final la Selección siempre
ha competido y ha seguido creciendo gracias al trabajo de los clubes, de la federación y de las propias
jugadoras que han conseguido generar la sensación
de que nuestro deporte no tiene límite una vez que
se ha equiparado el tema físico con otras potencias.
¿Cómo se puede seguir evolucionando?
Manteniendo el Espíritu y la Unión que, por ejemplo,
se ha visto en el último campeonato donde el entrenador supo acoplar perfectamente a un grupo al
que llegaba una incorporación importante como la
de Sancho Lyttle. La Selección no debe bajar el pistón de exigencia.

Selección Seni
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Carolina Mújica
“No podemos confiarnos. En el baloncesto
de hoy en día hay mucha igualdad”
Fue un ejemplo de longevidad y fiabilidad en el mundo del baloncesto
femenino español formando una sociedad espectacular con Mónica Mesa
con la que años después mantiene una excelente relación laboral.
Tantos años jugando juntas y ahora con Mónica Mesa en el mismo despacho…
Sí. Ella hizo informática y yo químicas, pero cosas de la vida, al final hemos acabado trabajando juntas… y aún jugamos ya que nos juntamos los miércoles con algunas ex compañeras como ‘Woony’ Geuer o Tete Ruíz Paz y echamos un rato. Hace
un tiempo jugamos contra las catalanas, con Anna Junyer a la cabeza y les ganamos... Fue una gran experiencia y queremos repetirla este año en Valencia.
¿Cuál puede ser el camino a unos nuevos juegos en el próximo Europeo?
Sobre todo no confiarnos, porque en el baloncesto femenino actual hay muchísima
igualdad y si no te empleas a fondo puede sorprenderte cualquier equipo
¿Cuál fue su mejor recuerdo como jugadora?
Sin duda el desfile en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Fue increíble aunque en
lo deportivo se nos quedó una espinita clavada que no nos sacamos hasta el
Eurobasket de Peruggia. Allí se hizo justicia a los cuatro años de sacrificio y sufrimiento que habíamos pasado. Pasamos muchas horas de entrenamiento y desplazamientos a países del este en el que siempre nos ganaban de 40… Por suerte
aquella época es historia.

Rosi Sánchez
“Con los años aportas en
diferentes roles”
Es una de las mejores tiradoras del Baloncesto Español y con los años se
ha convertido también en una jugadora total capaz de hacer de todo
en una pista de Basket como demuestra en el Gran Canaria donde además de jugar es la preparadora física del equipo.
Estandarte de una época gloriosa en la que España conquistó dos medallas
continentales y participó en unos Juegos ¿Cómo recuerda aquellos tiempos?
Con orgullo e ilusión por lo que conseguimos. Mi mejor recuerdo es la remontada
ante Polonia para conseguir la medalla y la clasificación para los Juegos
Olímpicos. Demostramos la garra y calidad que adornó a toda una generación.
¿Esa garra aún la ve en la Selección?
Sí. Además siguen dando guerra jugadoras como Amaya o Elisa que aportan carácter y cabeza a una selección muy completa en la que las nuevas generaciones
suman el desparpajo a la calidad de un grupo que puede competir con cualquiera.
Algo similar a lo que hace usted en el Gran Canaria…
Con los años te cuidas mucho más a nivel físico y alimenticio y ahí está la clave
para perdurar. Cuando eres veterana tienes que aportar en diferentes roles porque las compañeras son cada vez más jóvenes y puedes ayudar con lo que has
aprendido de diferentes entrenadores y situaciones a lo largo de tu carrera.

ior Femenina
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Sandra Gallego
“El ‘espíritu Amaya’ debe mandar”
Fue la primera mujer en participar en el concurso de triples ACB,
ahora es integrante de la Comisión Delegada de la FEB –el principal órgano de Gobierno del Baloncesto Español-, además Sandra
Gallego guarda una interesante experiencia en la Selección
Nacional.
¿Cuáles son sus mejores recuerdos con la Selección?
Las dos medallas de bronce consecutivas en Campeonatos de Europa y la
Medalla de Oro de la Universiada de Palma donde derrotamos a Estados
Unidos. He podido ser parte de un Baloncesto Español que se equiparaba a
las grandes potencias con el trabajo e ilusión de una generación que veía
como en categorías de base se realizaba un gran trabajo.
¿Y cuál puede ser el secreto para que la Selección siga creciendo después
de llegar al bronce mundial?
No mirar atrás. Lo conseguido es increíble pero debemos ser ambiciosas y
asumir el rol de presión que tendremos ahora como una presión positiva.
España ya no es una comparsa y hay que ir a por todas ¿por qué no luchar
por la final?
¿Cómo se explica la progresión de un baloncesto que físicamente no es de
los más competitivos?
Por el espíritu de lucha y la garra de una generación irrepetible que ha sabido transmitirlo a las nuevas. Lo llamaría el ‘espíritu Amaya’ que es el que
debe mandar para seguir en esta línea. Los rivales ya tienen miedo cuando
les toca jugar contra España también en categoría femenina.

LOS SELECCIONADORES OPINAN
EVARISTO PÉREZ:

“Creo que he
puesto mi granito
de arena”
“Se ha trabajado muy bien en los últimos
años. Nos merecíamos el bronce mundial
y creo que también he puesto mi granito
de arena. Se han unido dos generaciones
de diferentes características, que se han
combinado para formar un equipo.”

DOMINGO DÍAZ:

“Se está haciendo
justicia a un grupo
de jugadoras de
gran corazón”
“Vivimos el momento de éxito más grande del baloncesto femenino español, que
hace justicia a un grupo de jugadoras de
gran corazón y calidad, quizás no acompañadas de un físico extraordinario pero
con más ardor que el resto de rivales. en
la FEB se ha confiado en este metodología y se están recogiendo los frutos”

VICENTE RODRÍGUEZ:

“Llevamos 12 años de
éxito permanente”
“A partir del 1999 con el
oro en la Universiada, y con
la generación del 80 empezó el boom
del baloncesto femenino. Hemos participado en Juegos Olímpicos y peleado por
estar en los mejores del mundo. Llevamos
12 años de éxito permanente en categoría femenina ”

MANOLO COLOMA:

“Difícil de igualar”
“Hemos competido siempre
al máximo. Han sido muchos
años de pelea y a partir del
2001 no nos hemos bajado del podio en
Europa. Hay que darles un 10 a las jugadoras y seguir apostando por el baloncesto femenino porque devuelve siempre
lo que se invierte”
nº 6 marzo 2011

MUNDO
AUTONÓMICO
Carlos Sainz

“En Polonia tocaremos pelo, lo que
no sé es si saldremos por la puerta grande”
Es una de las figuras imprescindibles en el camino al
éxito de la Selección Femenina de la que ejerce como jefe
de equipo desde hace un lustro compatibilizando este
cargo con la Presidencia de una federación histórica en el
Baloncesto Español como la de Castilla y León.
KIKO MARTÍN

¿Su otra pasión es el baloncesto
femenino?
Sí. Desde 1995 acudía a campeonatos como Selecciones de base y hace

cinco años el Presidente
me propuso pasar a la
absoluta lo que supuso
una satisfacción porque
quitando a Amaya y a
Elisa he tenido a todas las
jugadoras de la Selección
cuando eran pequeñas
por lo que ya hemos establecido una relación casi
paterno-filial.
¿Cuál es el secreto del
éxito de este grupo?
Creo que el excepcional
ambiente. Hay que tener
en cuenta que salvo en los
Juegos de Pekín donde
fuimos quintas, siempre
hemos conseguido tocar
medalla en el resto de

FOTO: FEB

P

arece usted el
Presidente eterno…
(Sonríe). Hombre tanto
como eterno… Empecé
en el año 92 como
presidente. Tras dos
mandatos el Decreto
‘anti Porta’ impidió
que siguiera con un trabajo que continuó mi mano derecha Alberto
Gutiérrez. Un tiempo después me
pidieron que volviera y aquí estoy
trabajando por el baloncesto de mi
tierra con ganas, ilusión y ahora con
más tiempo al haberme liberado de
otros compromisos profesionales.

FEDERACIÓN C. VALENCIANA

FEDERACIÓN CATALANA

FEDERACIÓN ANDALUZA

Clinic con Juan
Maroto

Verano de Basket
con los Campus

Celebración de sus
Bodas de plata

El martes 8 de marzo se celebró en Almàssera una nueva
actividad del Plan de
Formación Continua para
entrenadores de la FBCV.
“Entrenando con...”, el innovador formato que se ha implantado esta temporada, contó
con Juan Maroto, entrenador
del Arroz Dacsa Almàssera.

El próximo lunes 28 de marzo
se iniciará el período de inscripción para los Campus de
basket de este verano de
2011 organizados por la
Federació Catalana de
Basquetbol (FCBQ). Los campus
se dividen entre los de iniciación y perfeccionamiento técnico, y los de tecnificación.

El pasado martes 8 de marzo
se conmemoró el 25 aniversario de la constitución de la
Federación Andaluza de
Baloncesto. Se presentaron el
cartel conmemorativo y los
actos que se celebrarán durante todo el año en todas las
provincias andaluzas.
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campeonatos a los que hemos acudido. Se está produciendo un buen relevo generacional y el equipo ha seguido compitiendo y logrando éxitos
deportivos.
Así que ve el futuro con optimismo
¿Se atreve con un pronóstico?
Hombre es muy complicado. Si hablamos en terminología taurina creo que
tocaremos pelo seguro. No sé si cortaremos dos orejas o las dos orejas y el
rabo pero de que haremos una buena
faena estoy seguro.
Su federación practica con el ejemplo en promoción del Basket femenino…
Sí. Hemos tenido siempre varios equipos en la Liga Femenina con el
Perfumerías Avenida como gran estandarte, pero actualmente también tenemos cinco en LF2 de los que 3 pueden
estar en la fase final. La verdad es
que en somos una de las tres federaciones que tiene equipos en todas las
categorías del Basket Español lo que
supone un orgullo más aún en tiempos
de crisis.

¿Cuál es el secreto para lograrlo?
El gran trabajo de nuestros directivos que han conseguido que la complicada situación económica no se
haya cobrado ninguna víctima en
Castilla y León. También la cantera
de dirigentes es importante, no sólo
la de árbitros, jugadores o entrenadores.
No se quejará de la nómina de técnicos…
Ni mucho menos. Tenemos grandes
entrenadores. Los dos últimos seleccionadores femeninos por ejemplo.
Nuestros cursos de segundo nivel tienen una nómina de Entrenador
Superior con técnicos como Porfirio

Fisac, Gustavo Aranzana o Paco
García. Pero no sólo entrenadores,
miembros de cuerpos técnicos como
Nacho Coque son personajes irrepetibles que siempre tienen un sí cuando
requerimos su colaboración.
¿Y en el tema arbitral?
También tenemos grandes representantes sobre todo de la escuela leonesa que tiene una gran tradición, pero
últimamente también están saliendo
grandes árbitros de otras partes de la
comunidad. Por ejemplo esta temporada subió a la ACB Jorge Martínez y
creo que Jesús Cosío está realizando
un gran trabajo al frente del colectivo
en Castilla y León.
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“Salvo en los Juegos de
Pekín siempre hemos
conseguido medalla en el
resto de campeonatos a los
que hemos acudido”

Carlos Sainz, tercero por la derecha, festejando la medalla en el Mundial 2010

FEDERACIÓN ARAGONESA

FEDERACIÓN CAST MANCHA

FEDERACIÓN DE MADRID

El Cadete se
jugará en Aragón

Campeones de las
Supercopas

Laboratorios
monográficos

La Federación Aragonesa
organizará los Campeonatos
de España de Cadete
Masculino y Femenino de
Clubes, del 29 de mayo al 4
de junio. Con el nuevo formato
viajarán a Aragón 64 equipos
y cerca de 900 deportistas,
más los acompañantes.

El Caja Rural de Albacete
C.A.B.A y el ADB Hellín vencieron en las SuperCopas
Femeninas y Masculinas de
Castilla la Mancha tras imponerse al CB Cuenca y al Basket
Quintanar respectivamente,
inaugurando el palmarés de
estas competiciones.

El próximo 10 de marzo, en las
instalaciones del Canal de
Isabel II, la FBM pone en marcha los "Laboratorios
Monográficos" con el fin de
dar una especial importancia
al desarrollo de los fundamentos individuales en los distintos
puestos de juego
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FUNDACIÓN
FEB 2014

Delegado del Gobierno
para la Violencia de Género

“La sensibilidad e implicación de la
FEB es un ejemplo”
El compromiso contra la violencia de género
y por la igualdad son otras de las banderas
del compromiso social de la FEB a través de
la Fundación FEB 2014. Miguel Lorente,
delegado del Gobierno para la Violencia de
Género, hace un balance más que positivo
de los programas aplicados.
JORDI ROMÁN

L

a relación entre Fundación
FEB 2014 arrancó con el
Ministerio de Igualdad, y
ha seguido con su actual
estructura como Ministerio
de Sanidad, Política Social
e Igualdad. Dos programas
en los que han participado
las selecciones nacionales absolutas contra la violencia de género.

¿Cómo se valora desde el Ministerio
estos dos años de colaboración con la
FEB y el baloncesto?
De forma muy, muy positiva. En primer
lugar porque la iniciativa de la Federación refleja una sensibilidad y una
implicación en acabar con la desigualdad y en contribuir en la prevención
contra la violencia de género. Y esto es
algo a resaltar y a presentar como
ejemplo, que es lo que hemos hecho,
siempre que hemos hablado de esa iniciativa y de la conciencia de que desde
el deporte baloncesto se puede hacer
mucho. Y por otra parte también tiene
un aspecto muy positivo el hecho de
que desde un deporte como el baloncesto, que es un deporte de masas, muy
seguido, se actúe de forma ejemplarizante de cara a los jóvenes sobre todo,
los chicos y chicas, que ven que entre
los valores del deporte no sólo están los
tradicionales, los de siempre, sino que
también aparece el de la igualdad. Ese
doble factor de implicación y ejemplo
son básicos para seguir luchando contra
la desigualdad y la violencia.
46. tiro adicional

Al margen de
los directamente relacionados
con nuestros
proyectos conjuntos, ¿qué
valores comparten el
baloncesto y
los proyectos
del Ministerio?
Primero, el de
ser conscientes
de que la sociedad no es todo
lo ideal que
podría ser en
cuanto a convivencia y por eso tratar de encontrar
elementos que mejoren las relaciones
dentro de ella a través de valores en
positivo. Lo que incluye la propuesta de
la Fundación y lo que representa y
busca un ministerio como el de Sanidad,
Política Social e Igualdad es algo tan
simple y al mismo tiempo tan difícil de
conseguir como vivir mejor, hacer la
sociedad mejor. Porque estamos hablando de políticas dirigidas a corregir
injusticias, como lo es la desigualdad, y

“La iniciativa de la
Federación refleja una
sensibilidad y una
implicación en acabar
con la desigualdad”

a promover referencias para que las
articulaciones de esas relaciones tanto
en general como en las relaciones de
parejas sean mejores.
Y el deporte en general y el baloncesto en concreto pueden ser un ejemplo…
En efecto, son un ejemplo de que los
aspectos, objetivos e inquietudes individuales pueden compaginarse de modo
que al final todo el mundo salga beneficiado. En el fondo lo que trasmite el
deporte es que aunque los partidos se
ganan o se pierden, al final es bueno
que haya esa actitud de compartir la
competición para que todos puedan
ganar, porque el balance es que todos
ganan alguna vez y todos pierden alguna vez. Esa idea de que perder o sufrir
nº 6 marzo 2011

“Nuestra relación con los
integrantes de la Selección
ha sido muy personal, muy
directa y muy sincera”
no es una agresión ni un ataque sino
que forma parte de un contexto mucho
más amplio, bien en lo presente o en la
evolución, existe tanto en nuestros planteamientos como en los de la FEB.
En este sentido, ¿cree es un reflejo
todo ello?
Por supuesto. Primero, porque –y eso es
una percepción personal- ha habido sinceridad. Tú ves mucha gente que hace
acciones y alguna vez lo hace con cierta implicación, sí, pero también como
una especie de trámite. En cambio,
nuestra relación con los integrantes de
la Selección ha sido muy personal, muy
directa y muy sincera. Y eso es un elemento que se traduce en el mensaje, se
ve, se nota. Ese transmitir convencimiento, igual que se nota en la pista cuando
se ven que juegan convencidos de que
pueden ganar un partido, también se
nota cuando lanzas un mensaje de este
tipo. Y eso es doblemente importante
porque los jugadores son ejemplo para
mucha gente. Ya no es que la FEB como
institución asuma la colaboración como
parte de su programa, que es algo muy
importante, sino que luego al traducirlo

en la implicación del jugador, mucha
gente que pasa de largo por la igualdad se vea también reflejada en ese
tipo de compromiso y actitudes.
¿Ha cuantificado el Ministerio en la
medida de lo posible los resultados
de esa implicación de la Selección?
Sí, no es una evaluación técnica como
tal sino la percepción y la sensación, y
de hecho también los resultados con el
incremento de llamadas. Somos conscientes de que son muchos los factores
que influyen, pero se ha producido un
incremento de llamadas de gente cada
vez más joven, de hijas e hijas de mujeres maltratadas, sobre todo de hijas. Lo
que pone de manifiesto mensajes como
los que estamos mandando con estas
iniciativas están llegando. Porque si lo
valoramos, al final es más fácil que llegue un mensaje a través de un deportista que a través de otros formatos.
Todos son necesarios, hay que seguir
haciéndolos, pero al final si ven a un
deportista sacando tarjeta roja o al
lado del teléfono 016 puede ser un
mensaje más directo y eficaz que el
puramente institucional.

“Al final es más fácil que
llegue un mensaje a través
de un deportista que a
través de otros formatos”

CONTRA LA
VIOLENCIA
DE GÉNERO
Campaña 016.
Sácale tarjeta
roja al
maltratador
Campaña de sensibilización,
denuncias de víctimas de la
violencia de género y asesoramiento. En el ejercicio
2009-10 se ejecutó en la
gira de la Selección
Nacional Absoluta de preparación para el Mundial
en las Las Palmas de Gran
Canaria, Logroño, Vitoria y
Madrid. En colaboración con
el Ministerio de Igual-dad y
las Federaciones
Autonómicas.

Cuida tu cuerpo,
cuida tu mente
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Programa de ocio inclusivo
que trata de favorecer la
integración y mejora de la
autoestima en las mujeres
que sufren violencia de
género. En 2010 el proyecto se ejecutó en Bilbao, Salt
(Girona) y Barcelona. En
colaboración con San
Miguel 0,0, Federación
Vizcaína de Baloncesto,
Federación Catalana de
Baloncesto y Cáritas
Diocesana.

Los jugadores de la Selección sacaron este verano tarjeta roja al maltratador

La Federación Española de Baloncesto es pionera en la creación de una Fundación
Deportiva con programas sociales a nivel nacional e internacional
nº 6 marzo 2011

tiro adicional. 47

MEMORIA
HISTÓRICA
EuroBasket Suiza 1935

FOTO: Fundación Ferrándiz

Una primera medalla…
muy celebrada

La formación de la selección española que viajó al primer EuroBasket de Suiza de 1935

Ya es sabido que en el primer
campeonato oficial en el que
participó, la Selección conquistó
nada menos que la medalla de
plata. Fue en el Eurobasket
disputado en Ginebra en 1935.
Lo que tal vez se sepa menos
es que el equipo español estuvo
a punto de ser descalificado, no
en una sino en dos ocasiones, y
en ambas por motivos…
digamos extradeportivos.
JORDI ROMÁN

L

a primera, antes de empezar el campeonato. La
Selección no supo que iba
a poder participar en ese
primer Eurobasket de la
historia hasta pocos días
antes de emprender viaje a
tierras suizas, porque la
Federación Española no encontró ayudas económicas oficiales que costearan
el desplazamiento y el alojamiento de
la expedición. Si al final viajó y jugó
fue porque un par o tres de días antes
del viaje, el presidente, Gonzalo
Aguirre, tras comprobar que a la
Federación no llegaba una peseta de
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subvención, decidió poner dinero de su
bolsillo para comprar los billetes de
tren y reservar habitaciones de hotel.
La consecuencia de tanta incertidumbre
y prisas fue inevitable: los internacionales españoles llegaron a Ginebra con
una hora de retraso sobre el horario
previsto para el inicio de su primer partido, contra Bélgica. Cuando se presentaron en el pabellón, la organización
estaba a punto de darles el partido
por perdido por incomparecencia. Pero
los responsables del equipo consiguieron convencer a los suizos de que estaban preparados para jugar. Y jugaron,
y ganaron a los belgas por 25-17. Con
esta victoria, España se clasificó directamente para disputar una semifinal, al
día siguiente contra Checoslovaquia.
A los checos también se les derrotó,
por 21-17, y la Selección, en apenas
48 horas, se plantó en la primera gran
final europea de la historia.
Que fue la segunda ocasión en la que
los españoles estuvieron a punto de ser
descalificados y, con ello, desposeídos
de la medalla de plata que ya tenían
asegurada. ¿Por qué esta vez? Pues
porque la noche anterior a la final, tras
el partido ganado a los checos, nuestros
primeros internacionales armaron
demasiado escándalo celebrando su

“Tras la semifinal, todos
los jugadores sin
excepción fueron arrestados por la policía suiza y
castigados a pasar dos
días en el calabozo”
éxito. Tanto, cantando y alborotando
por las tranquilas calles ginebrinas, que
todos los jugadores sin excepción fueron
arrestados por la policía suiza y castigados a pasar dos días en el calabozo.
Afortunadamente, las gestiones diplomáticas dieron sus frutos y pocas
horas antes de la final fueron puestos
en libertad. Y aunque España perdió
frente a Letonia (18-24), al menos
pudo regresar a casa con la medalla
de plata colgada del cuello.
Por cierto, que con aquel resultado la
Selección obtuvo plaza para los Juegos
Olímpicos de un año después, pero el
equipo no pudo acudir a Berlín porque
para entonces había estallado la guerra civil. A causa del conflicto y sus consecuencias, en los doce años siguientes,
entre 1935 y 1947, España sólo jugó
un partido: un amistoso contra Francia
en Toulouse en 1943. Lo ganaron los
franceses de uno: 24-25.
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MUNDO SOCIOS
COLABORADORES
Actualidad

BANKIA

El banco liderado por Caja Madrid y
Bancaja presenta su nuevo nombre: Bankia
El Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la entidad resultante
del Sistema Institucional de Protección (SIP) liderado por Caja
Madrid y Bancaja, se llamará a partir de ahora Bankia. Su
color: el verde lima. Así lo ha anunciado su presidente,
Rodrigo Rato, durante la presentación de la nueva marca
comercial en el Palau de les Arts de Valencia.

CENTRAL LECHERA ASTURIANA

MAPFRE

Unas 7.000 personas participan este
domingo en la Carrera de la
Mujer de Málaga

La Caravana de Mapfre
acerca a mil niños a una
conducción segura

Unas 7.000 personas está previsto que participen este
domingo en la Carrera de la Mujer Central Lechera
Asturiana, que, por quinto año consecutivo, se celebra en la
capital malagueña. Esta iniciativa cuenta con un doble
objetivo: potenciar el deporte femenino y recoger fondos
para la lucha contra el cáncer de mama.

Enseñar a los futuros conductores y actuales peatones las normas básicas de educación vial es el objetivo de la Caravana
que la Fundación Mapfre ha traído a
Cartagena. La campaña estará instalada
en el aparcamiento del Estadio Municipal
Cartagonova hasta el próximo viernes 11
de marzo

GRUPO MAHOU SAN MIGUEL

Recibe el I Premio Internacional a la mejor
práctica de gestión responsable
Grupo Mahou-San Miguel ha recibido el I Premio Internacional a
la mejor práctica de gestión responsable de Recursos Humanos,
durante las Jornadas sobre Gestión responsable de Recursos
Humanos celebradas en Valencia, organizadas por el Club de
Excelencia en Sostenibilidad y la Fundación Adecco.
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AGENDA DE
LA SEMANA
9-15 de marzo

MIÉRCOLES 9
Liga ACB (Jornada 24)
20:30 Caja Laboral – Power E. Valencia
21:00 Unicaja – Assignia Manresa
21:00 CB Granada – Menorca Básquet
21:30 Gran Canaria 2014 – A. Estudiantes
NBA
Toronto Raptors – Utah Jazz
Memphis Grizzlies –New York Knicks
JUEVES 10
FEB
13:00 Firma de renovación del acuerdo con
Seur como proveedor oficial de la FEB
Liga ACB (Jornada 24)
20:30 Lagun Aro GBC – Real Madrid
20:45 Regal FC Barcelona – Cajasol
20:45 DKV Joventut – Blancos R. Valladolid
21:00 Meridiano Alicante – Bilbao Basket
NBA
Miami Heat – LA Lakers
VIERNES 11
Ciudades Adecco – Palencia
10:00 Conferencia Lolo Sáinz en la Cámara
de Comercio
12:00 Firma convenio en el Ayuntamiento
de Palencia

Adecco Oro (Jornada 28)
19:15 L Río Breogán – G Iruña Navarra
20:30 Baloncesto León – Ford Burgos
Adecco Plata (Jornada 25)
18:15 Prat Joventut – River Andorra
18:30 Plasencia – Promobys Tíjola
19:00 Feve Oviedo – Leyma Natura
19:30 CB Illescas – Knet Rioja
Liga Femenina (Jornada 22)
18:15 CB Olesa – Sóller Bon Día!
19:00 UNB Obenasa – Rivas Ecópolis
19:00 Palacio de Congresos Ibiza –
Hondarribia
Liga ACB (Jornada 25)
18:00 Unicaja – Bilbao Basket
19:30 Fuenlabrada – Caja Laboral
20:00 Power Electronic Valencia – DKV
Joventut
NBA
Miami Heat – Memphis Grizzlies
Atlanta Hawks – Portland Trail Blazers
Dallas Maverick – LA Lakers
DOMINGO 13
Ciudades Adecco – Palencia
17:00 Partido Leyendas Solidarias vs
Veteranos locales en el Pabellón Marta
Domínguez

Adecco Oro (Jornada 28)
19:30 Clínicas Rincón – Blu:Sens Monbus
21:00 UB La Palma – Melilla
21:00 CB Tarragona – Ciutat de Lleida
21:00 CB Murcia – Girona FC
21:00 Aguas de Sousas Orense – Cáceres
21:00 Isla Tfe Canarias – Adepal Alcázar

FEB
FIBA Central Board con la presencia de
José Luis Sáez

Adecco Plata (Jornada 25)
20:45 CB Guadalajara – ADT Tarragona
21:00 Basquet Mallorca – Santurtzi

Adecco Plata (Jornada 25)
17:00 Regal FC Barcelona – Fontedoso

Liga Femenina (Jornada 22)
21:00 Celta Indepo – Extrugasa
NBA
Toronto Raptors – Indiana Pacers
Charlotte Bobcats – Portland Trail Blazers
SÁBADO 12
Ciudades Adecco – Palencia
10:00 Circuito urbano Adecco en el Parque
del Salón de Isabel II
13:00 Clinic Adecco en el Pabellón Colegio
Maristas

Adecco Oro (Jornada 28)
19:00 Palencia – Lobe Huesca
Marca TV y feb.es

Liga Femenina (Jornada 22)
11:00 Ros Casares – Perfumerías Avenida
TELEDEPORTE y feb.es
12:00 Gran Canaria 2014 – Mann Filter
12:30 Girona FC – Cadí La Seu
Liga ACB (Jornada 25)
12:30 Real Madrid – Meridiano Alicante
12:30 Cajasol – CAI Zaragoza
12:30 Menor Basquet – Regal FC Barcelona
18:00 B R Valladolid – Lagun Aro GBC
18:00 Asefa Estudiantes – CB Granada
19:00 Assignia Manresa – Gran Canaria
NBA
Toronto Raptors – Charlotte Bobcats

FEB
FIBA Central Board con la presencia de
José Luis Sáez
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