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La canasta es la esencia del baloncesto desde su 
nacimiento allá por finales del siglo XIX. Quién 
iba a decir que el cesto de melocotones que 

Naismith usó en las probaturas iniciales del deporte 
que inventó acabaría dando para tanto. Convertido 
posteriormente en un aro metálico recubierto por 
una red, ha dado lugar a todos los momentos icóni-
cos de esta disciplina: tiros imposibles convertidos 
con el reloj marcando la hora, vuelos de ensueño 
finalizados con el más plástico de los mates, balo-
nes reacios a caer por la red en los momentos más 
inoportunos. Incluso la rotura por completo de un 
tablero. Que se lo pregunten a “angelitos” de la talla 
de Arvydas Sabonis o Shaquille O’Neal.

La canasta también ha sido la encargada de en-
cumbrar a todos los héroes y heroínas del parquet. 
Nombres como los de Pau Gasol, Michael Jordan, 
Drazen Petrovic o Amaya Valdemoro no remitirían 
a absolutamente nada de no ser por sus inconta-
bles exhibiciones anotadoras en las canchas. Solo 
los más asiduos a perpetrar el mágico beso entre el 
balón y la red con la canasta de por medio pueblan 
hoy el Olimpo de este deporte. Aunque nada sería 
del baloncesto sin los reboteadores o los pasadores, 
los anotadores se han convertido por derecho pro-
pio en su santo y seña más evidente.

Vale la pena recalcar que algunos de los sospecho-
sos habituales de la disciplina se encuentran en 
España. Real Madrid y FC Barcelona conforman 
dos de las plantillas más temibles de Europa, con 
Unicaja, Valencia o Baskonia peleando por con-
vertirse en una alternativa consistente a su domi-
nio. La Liga Endesa es considerada la mejor del 
Viejo Continente y la segunda competición más 
potente del mundo tras la inapelable NBA dada 
la calidad de sus jugadores, rasgo común con las 
ligas FEB. Las chicas también dejan el pabellón 
español bien alto con su liga y con su selección, 
al igual que un combinado masculino que no se 
cansa de hilvanar éxito tras éxito. Por tanto, la ca-
nasta ha logrado encontrar su espacio junto a los 
elementos tópicos de nuestro país, logrando que la 
hegemonía de las porterías futboleras sea un poco 
menos rotunda en el panorama deportivo castizo.

Tanto significado y, sin embargo, ninguna publi-
cación periodística había decidido honrar en su 
título al que es el elemento cumbre del balonces-
to junto a su inseparable pelota naranja… hasta 
ahora. ‘Canasta’ nace sobre todo con ese ímpetu. 
Nuestra revista busca homenajear al pilar funda-
mental de este deporte de la mejor forma en la 
que sabemos expresarnos los miembros de este 
equipo: mediante la palabra. Queremos com-
partir con todos vosotros la pasión con la que, a 
buen seguro, viviréis buena parte de los puntos 
que llegan precisamente gracias a esa acción de 
encestar. Lo haremos cada mes a partir de las 
mejores historias baloncestísticas que trascien-
dan en nuestro país.

En ‘Canasta’ no habrá distinciones que valgan. 
Buscaremos a todo aquel personaje que tenga 
algo que contar y que se encuentre afincado 
en el baloncesto español, sin importar su edad, 
nacionalidad o altura. Hablaremos con los me-
jores jugadores, pero también con las estrellas 
del baloncesto femenino y de las ligas ajenas a 
la ACB. Daremos voz a los talentos descubiertos 
y a los que están por descubrir. Tampoco nos 
olvidaremos de entrenadores, directivos e inclu-
so especialistas médicos. Todo será válido para 
acercar a los lectores una realidad, la del ba-
loncesto español, que nunca para de crecer. Por 
supuesto, no haremos oídos sordos a quienes más 
han contribuido a ese crecimiento a lo largo de 
los años. Nuestras páginas también poseerán un 
espacio de lujo para honrar al pasado de la ca-
nasta española y a sus dueños, como confirma la 
portada encabezada por Lolo Sáinz que acabáis 
de contemplar.

Nuestro número cero va dedicado a todos aque-
llos entusiastas del deporte de la canasta que 
tengan a bien leernos, pero sobre todo a uno en 
especial. Alguien que, a pesar de todo, leerá ‘Ca-
nasta’ allí donde se encuentre porque el baloncesto 
lo fue todo desde el primer hasta el último sus-
piro de su existencia pucelana. Este lanzamiento 
en suspensión también va por ti, Lalo. Si tiramos 
todos juntos, CANASTA.  

EL SANTO Y SEÑA DEL BALONCESTO

Carta del director
Mikel Garralda,
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E
s una máxima clásica, que casi nadie se podría 
atrever a discutir, puesto que resulta evidente que un 
gran número de los odios, aversiones y otras fobias 

se deben fundamentalmente al miedo a lo desconocido, 
al temor a lo extraño que nos hace recubrirnos con una 
ingente capa de prejuicios y un suave barniz de rechazo.

Cabría pensar que siguiendo esa máxima, quien es, o al 
menos se tiene por un gran conocedor del baloncesto, 
lo ama incondicionalmente. Lo defiende a capa y espada 
y procura que esta, su pasión, esté dotada de la mayor 
relevancia. En definitiva, en teoría el amante del balon-
cesto procura para su pasión el lugar más predominante 
posible.

En el caso que nos ocupa, he tenido la oportunidad de 
observar con estupor, a veces, cómo supuestos “amantes” 
del baloncesto le hacían y hacen un flaco favor al deporte 
al que dicen defender. 

Se trata de una actitud que aspira a apartar, a marginar, a 
ridiculizar y en definitiva a espantar a todo aquel “lego” 
en la materia que ose opinar, preguntar o hablar sobre 
baloncesto. Es aquí donde el supuesto experto exige no 
sin rubor una especie de carnet de técnico al opinador de 

turno, al que se deja bien claro su desconocimiento y se le 
“invita” a volver a opinar de fútbol, que es donde debería 
estar... Y claro está, el opinador ocasional se marcha al 
fútbol. 

Sería de necios pensar que el paso atrás en su impor-
tancia social, mediática y comercial del baloncesto en 
España se debe a este fenómeno. Para nada, los “males” 
son otros y no seré yo quien ponga ahí el acento porque 
esa es harina de otro costal. Pero no es menos cierto que 
estas actitudes no van sino en detrimento del juego que 
los supuestos expertos dicen amar más que nada.

La grandeza de un deporte como el fútbol va más allá 
de lo que pasa en la cancha. El fútbol es grande porque 
forma parte de nuestra vida, porque de fútbol habla y 
opina desde el taxista al carnicero, la doctora, el juez y 
hasta el cura de la parroquia. Incluso deportes de reciente 
auge como la Fórmula1 han visto cómo los aficionados 
abrazaban en tertulias de bar términos como PitLane, 
Kers, Gripping, etc, sin que nadie fuese a pedir al neófito 
opinador una superlicencia de la FIA para hacerlo.

Cada cual es libre de hacer lo quiera, pero los amantes del 
baloncesto, entendidos o no, con título y sin él, debería-
mos abrir el debate a cuantos lo quieran compartir. Con 
mayor o menor pedagogía si se quiere, pero abriendo los 
brazos a quien se aventura a compartir lo que sea sobre 
un deporte que cometería un grave error quedando 
relegado tan solo al público especializado. Si seguimos 
pidiendo el carnet a los que opinan, si seguimos limitan-
do la entrada a nuestro “selecto club”, el resultado será 
evidente: tendremos un precioso club, lleno de expertos, 
pero en realidad huérfano de afición, vacío en definitiva 
de pasión y de grandeza. 

Desde que a los nueve años descubrí mi amor por el 
baloncesto, nunca he dejado de vivirlo, de compartirlo, 
con la misma emoción y entusiasmo de quien defiende 
una pasión que hoy día es mi trabajo. Si amáis esto, dadlo 
a conocer, porque pese a todas mis divagaciones creo 
firmemente que CONOCER ES AMAR.

¿CONOCER ES AMAR?

“He tenido la oportunidad de observar con 
estupor, a veces, cómo supuestos ‘amantes’ 
del baloncesto le hacían y hacen un flaco 
favor al deporte al que dicen defender”

Lalo Alzueta es el narrador de 
los partidos de baloncesto de 
la Liga Endesa, la Eurocup y 
la selección española retrans-
mitidos en TVE. También 
trabaja en la elaboración de 

la columna de lalo alzueta

los contenidos deportivos de 
las distintas ediciones del Telediario y en la cober-
tura de la Champions League de fútbol, entre otros 
cometidos. Además, es tertuliano habitual de ‘Play 
Basket’, el programa radiofónico de la Cadena SER 
dedicado al deporte de la canasta.
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Los 18 entrenadores de la actual Liga Endesa son españoles,

lo cual constituye un hito histórico para nuestro baloncesto.

¿Cuál es la situación en otros países y qué caracteriza a cada uno 

de los protagonistas de la ACB desde la banda? Descubre en este 

completo análisis por qué el deporte de la canasta practicado

en nuestro país es uno de los más desarrollados

del mundo a nivel técnico y táctico

fotos: ACB Photo

MARCA
ESPAÑA

EN LOS
BANQUILLOS

· ACB ·

POR Elena Iriarte y Naiara Salas



8

on motivo de que todos los entrenado-
res de la ACB son españoles, Canasta ha 
realizado un estudio detallado de  las siete 
temporadas anteriores para comprobar si 
la marca española también estaba pre-
sente en años pasados. Tras analizar las 

temporadas, concluimos que la mayoría de entrenadores 
de la ACB en los últimos años han sido españoles. Las 
temporadas con mayor número de preparadores extran-
jeros son 2009/2010, 2010/2011 y 2012/2013, en las que 
había cuatro técnicos extranjeros. Por otra parte, las na-
cionalidades que más se repiten en los últimos siete años 
son la croata, italiana, serbia, montenegrina y griega. 

Es la primera vez en la historia de la ACB en la que 
sucede que todos los entrenadores son de naciona-
lidad española. Unos de los motivos por los que se 
ha dado esta situación puede ser el gran estado de 
forma del baloncesto español, que se ha colocado 
en el top internacional junto a selecciones y ligas 
como la de Estados Unidos. Es en este punto donde 
se requiere una mayor especialización y control de la 
liga española. Una competición muy compleja, con 
equipos heterogéneos en cuanto a sus jugadores y 
presupuestos. Por ello, el conocimiento que un entre-
nador debe tener de la liga es mayor. 

Por otro lado, Canasta ha realizado una comparativa 
con otras ligas europeas para comprobar también si 
es común que los técnicos sean de la nacionalidad del 
equipo al que entrenan. Para ello, hemos seleccionado 
la liga turca (TBL), italiana (Lega A), francesa (LNB) 
y griega (Basquet League). De estas cuatro es en la 
italiana donde ocurre lo mismo que en la española: 
todos sus entrenadores son italianos. No obstante, en 
las ligas francesa, griega y turca ocurre que la mayoría 
de técnicos también son nacionales. 

En la Basquet Leage, todos los entrenadores son 
griegos salvo el montenegrino Duško Ivanović. De la 
misma manera ocurre en la LNB, donde son todos 
franceses menos el servio Nikola Antic y el turco Er-
man Kunter. En la liga turca sucede que hay un mayor 
número de entrenadores extranjeros, aunque siguen 
predominando los técnicos turcos. De los dieciséis 
entrenadores, diez son turcos y seis extranjeros: Dusan 
Ivkovic (montenegrino), Zoran Lukic (serbio), Salaven 
Bilic (croata), Brad Greenberg (estadounidense),  Ilias 
Zouros (griego) y Jure Zdovc (eslovaco).

De la misma manera que ocurre en la Liga Endesa, los 
entrenadores que son de un país determinado, gene-
ralmente, conocen mejor la forma de juego de su país 
y tienen un mayor conocimiento e interés por la liga. 
Probablemente otro de los factores que lleve a dismi-
nuir el número de entrenadores extranjeros sea que 
resultan más caros de fichar que los técnicos naciona-
les. Estos son algunos de los motivos que hacen que en 
el panorama actual la mayoría de técnicos de balon-
cesto sean originarios del propio país.

Que todos los técnicos sean españoles, no obstante, 
resulta todo un hito para la ACB. En temporadas an-
teriores el entrenador español ha predominado, pero 

c

Pedro Martínez alude a los técnicos extranjeros y al nivel del baloncesto 
español como explicación al hito de los técnicos nacionales. 
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nunca se había dado el caso de que los 18 técnicos de 
los 18 equipos fueran nacionales. Por ello, esta es una 
oportunidad de oro para intentar averiguar por qué este 
acontecimiento ha sucedido ahora. Y qué mejor respues-
ta que la de algunos de los protagonistas de la gesta.

Pedro Martínez, entrenador de La Bruixa d´Or Manresa, 
cree que éste es un hecho circunstancial. La  mayoría de 
entrenadores extranjeros  han aportado mucho al creci-
miento de nuestro deporte causando que el nivel de los 
entrenadores españoles sea muy alto. También piensa que 
el hecho de que haya muchos entrenadores españoles en 
la élite es señal inequívoca del excelente nivel de nuestro 
baloncesto. No obstante,  también cree que es positivo 
que puedan seguir viniendo entrenadores extranjeros.

Para Jaume Ponsarnau, técnico de Gipuzkoa Basket, la 
liga ACB es una liga muy específica. Esta especificidad 
es debida a varios motivos: hay muy buenos jugadores; 
existe una gran diferencia de capacidad presupuestaria 
entre diferentes clubes; hay equipos que juegan otra 
competición durante la semana (Euroliga o Eurocup); 
hay un alto nivel de scouting; el valor competitivo de la 
mayoría de los equipos se basa en el juego colectivo y, 
por último, los clubes van perdiendo nivel económico.

Para el entrenador del Gipuzkoa Basket, todo ello ha 
llevado a que el grado de conocimiento de la liga tenga 
que ser muy alto. También a que los métodos de trabajo 
tengan que ser muy buenos, y sobre todo muy adapta-

dos a la realidad de cada club y jugadores. Como con-
secuencia, el entrenador español, que ha evolucionado 
muchísimo en conocimientos, ha ido adaptándose 
mucho mejor a lo que exigía la liga, y también ha sido el 
que más ha sabido adaptarse a las nuevas condiciones 
de los clubs. Sabe más que nadie conectar con una idea 
de juego colectivo. No obstante, Ponsarnau reconoce 
que esta mejora del entrenador español también ha 
tenido lugar porque se ha sabido aprender mucho de 
entrenadores que venían a España, dejando detalles que 
el entrenador español ha sabido utilizar y adaptar a la 
particularidad de la liga. El entrenador español ha teni-
do una dificultad internacional, y es que en la mayoría 
de casos, su prestigio no le llega por haber sido exjuga-
dor.  De ahí que el entrenador español tenga pendiente 
un punto de mejora: la utilización de su imagen, espe-
cialmente a nivel internacional.

Por otro lado, la opinión de Jesús Sala, recién aterrizado 
en el puesto de primer entrenador de Montakit Fuen-
labrada, es algo diferente. Sala cree que el principal mo-
tivo para que a día de hoy haya dieciocho entrenadores 
españoles en la ACB es debido al alto grado de prepara-
ción que hay. La formación es continua y la experiencia 
en otras ligas (EBA y ligas LEB) curte y mejora al en-
trenador, de manera que el técnico llega a la ACB con el 
nivel de preparación necesario para competir. Razones 
para reflexionar sobre el porqué de la marca España en 
todos y cada uno de los banquillos de la Liga Endesa.

Jesús Sala afirma que la experiencia en las categorías que preceden a la ACB 
es uno de los motivos que explican el salto a la élite de los técnicos españoles. 

Jaume Ponsarnau afirma que la Liga Endesa necesita de unos requisitos muy 
específicos a desempeñar por sus técnicos. 
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COMPARATIVA DE LA    NACIONALIDAD DE LOS 
TÉCNICOS ACB EN LAS    ÚLTIMAS 7 TEMPORADAS

2009       -        2010

-          Unicaja Málaga: Joan Plaza, español
-          Joventut de Badalona: Salva Maldonado, español
-          Cai Zaragoza: Joaquín Ruiz Lorente, español
-          Baloncesto Sevilla: Luis Casimiro, español
-          Fuenlabrada: Jesús Sala, español
-          Baloncesto Murcia: Diego Ocampo , español
-          Iberostar Tenerife: Alejandro Martínez, español
-          Estudiantes: Txus Vidorreta, español
-          FC Barcelona:  Xavi Pascual, español
-          Bilbao Basket: Sito Alonso, español
-          Gipuzkoa Baskey: Jaume Ponsarnau, español
-          Herbalife Gran Canaria: Aíto García Reneses, español
-          Manresa: Pedro Martínez, español
-          Laboral Kutxa Baskoia: Ibon Navarro, español
-          Moraban Andorra: Joan Peñarroya, español
-          Real Madrid: Pablo Laso, español
-          Obradoiro: Moncho Fernández, español
-          Valencia Basket: Carles Durán, español

-          Unicaja: Joan Plaza, español
-          Joventut: Salva Maldonado, español
-          Cai Zaragoza:  José Luis Abós, español
-          Baloncesto Sevilla:   Aíto García Reneses, español
-          Valencia Basket: Velimir Perasović, croata
-          Fuenlabrada:  Chus Mateo Destituido a mitad
 de temporada, Luis Casimiro, español
-          Baloncesto Murcia: Óscar Quintana , español
-          Iberostar Tenerife: Alejandro Martínez, español
-          Estudiantes: Txus Vidorreta, español
-          FC Barcelona:  Xavi Pascual, español
-          Bilbao Basket: Rafael Pueyo, español
-          CB Valladolid: Ricard Casas, español
-          Rio Natura Monbus: Moncho Fernández, español
-          Laboral Kutxa: Sergio Scariolo, italiano
-          Manresa: Borja Comenge, español
-          Gipuzkoa Basket: Sito Alonso, español
-          Real Madrid: Pablo Laso, español
-          Herbalife Gran Canaria: Pedro Martínez, español

Unicaja: Jasmin Repesa, croata

Unicaja: Chus Mateo, español 

Joventut: Pepu Hernández, español

Cai Zaragoza:  José Luis Abós García, español

Baloncesto Sevilla: Joan Plaza, español

 Valencia Basket: Svetislav Pešić, serbia

Fuenlabrada: Salva Maldonado, español

Estudiantes: Luis Casimiro, español 

FC Barcelona:  Xavier Pascual, español

Manresa: Jaume Ponsarnau, español

Bilbao Basket: Fotis Katsikaris, griega

CB Valladolid: Porfirio Fisac, español

Saski Baskonia: Duško Ivanović, montenegrino

CB Granada: Curro Segura, español

Gran Canaria: Pedro Martínez, español

San Sebastián GBC: Pablo Laso, español

Menorca Basquet: Paco Olmos, español

CB Lucentum Alicante: Txus Vidorreta, español

Real Madrid: Emanuele Molin, italiano

2010 - 2011
Unicaja: Aíto García Reneses, español 

Joventut: Pepu Hernández, español

Baloncesto Sevilla: Joan Plaza, español

Valencia Basket: Neven Spahija, croata

Fuenlabrada: Chus Mateo 4 partidos, 

Salvador  Maldonado Comienza en 

enero de 2010, español

Baloncesto Murcia: Moncho Fernández,

Edu Torres, español 

Estudiantes: Luis Casimiro, español 

FC Barcelona:  Xavi Pascual, español

2014 - 2015

2013 - 2014



11

COMPARATIVA DE LA    NACIONALIDAD DE LOS 
TÉCNICOS ACB EN LAS    ÚLTIMAS 7 TEMPORADAS

-          Unicaja: Jasmin Repesa, croata
-          Joventut: Salva Maldonado, español
-          Cai Zaragoza:  José Luis Abós, español
-          Baloncesto Sevilla: Aíto García Reneses, español
-          Valencia Basket: Velimir Perasović, croata
-          Fuenlabrada: Trifón Poch, español
-          Baloncesto Murcia: Oscar Quintana, español 
-          Iberostar Tenerife: Alejandro Martínez, español
-          Estudiantes: Pepu Hernández (hasta marzo),  
 Trifón Poch, españoles
-          FC Barcelona:  Xavi Pascual, español
-          Herbalife Gran Canaria: Pedro Martínez, español
-          Laboral Kutxa: Žan Tabak, croata
-          Lagun Aro GBC: Sito Alonso, español
-          Real Madrid: Pablo Laso, español
-          Obradoiro: Moncho Fernández, español
-          Manresa: Jaume Ponsarnau, español
-          Bilbao Basket: Fotis Katsikaris, griego
-          Blancos de Rueda Valladolid: Roberto González,  
 español 

-          Unicaja: Luis Casimiro, español
-          Joventut: Salva Maldonado, español
-          Cai Zaragoza:  José Luis Abós, español
-          Baloncesto Sevilla: Joan Plaza, español
-          Valencia Basket: Velimir Perasović, croata
-          Fuenlabrada: Porfirio Fisac Destituido en la  
 Jornada 7 2012-2013, español
-          Ucam Murcia: Oscar Quintana, español 
-          Estudiantes: Trifón Poch, español 
-          FC Barcelona:  Xavi Pascual, español
-          Manresa: Jaume Ponsarnau, español
-          CB Valladold: Roberto Gonzalez, español
-          Obradoiro: Moncho Fernandez, español
-          Baskonia:  Duško Ivanović, montenegrino
-          Basket Bilbao Berri: Fotis Katsikaris, griego
-          Gran Canaria: Pedro Martínez, español
-          Lagun Aro GBC: Sito Alonso, español
-          Lucentum Alicante: Txus Vidorreta, español
-          Real Madrid: Pablo  Laso, español

Bilbao Basket: Fotis Katsikaris, griego

CB Valladolid: Porfirio Fisac, español

Saski Baskonia: Duško Ivanović, montene-

grino

CB Granada: Trifón Poch, español

Gran Canaria: Pedro Martínez, español

San Sebastián GBC, Pablo Laso, español

Meridiano Alicante: Óscar Quintana, 

español

Real Madrid: Ettore Messina, italiano

Manresa: Jaume Ponsarnau, español

Obradoiro: Curro Segura, español

Unicaja Málaga: Aíto García Reneses , español

joventut:  Sito Alonso, español

Cai Zaragoza:  Alberto Angulo Espinosa, español

Baloncesto Sevilla: Manel Comas (hasta la   

jornada 9),  Ángel González Jareño (jornada 10 y   

Pedro Martínez Sánchez (desde la 11ª jornada), español

Valencia Basket: Neven Spahija, croata

Fuenlabrada: Luis Guil Destituido a mitad       

de temporada 2009-2010, Chus Mateo, español

Baloncesto Murcia: Manolo Hussein, español

Estudiantes: Velimir Perasović  (hasta mayo),

Luis Casimiro, español

Estudiantes: Velimir Perasović  (hasta 

mayo), Luis Casimiro, español

Tau Cerámica: Duško Ivanović,

montenegrino

Real Madrid: Joan Plaza, español

Gran Canaria: Salva Maldonado, español

Club Basket Bilbao: Txus Vidorreta, español

Manresa: Jaume Ponsarnau, español

CB Granada: Trifón Poch, español

Bruesa GBC: Pablo Laso, español

Murcia: Manolo Hussein, español

Menorca Basket: Javier Imbroda, español

2009       -        2010 2008 - 2009

2012 - 2013

2011 - 2012
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COMPARATIVA DE LAS NACIONALIDADEs DE LOS TÉCNICOS EN OTRAS LIGAS

(16 equipos)
Anadolu Efes: Dusan Ivkovic: montenegrino

Banvitspor: Zoran Lukic, serbio
Besiktas: Salaven Bilic, croata

Darussafaka: Oktay Mahmuti, turco
Eskisehir: Brad Greenberg, estadounidense

Fenerbahce: İsmail Kartal, turco
Galatasaray: Hamza Hamzaoğlu, turco

Gaziantep: Jure Zdovc, eslovaco
Istanbul BB: Abdullah Avci, turco

Kolejliler: Burak Goren, turco
Pinar Karsiyaka: Ufuk Sarıca, turco

Tofas: Ilias Zouros, griego 
Torku Konyaspor: Aziz Bekir, turco

Trabzonspor: Nenad Marković, bosnio
Turk Telekom: Ercüment Sunter, turco

Usak Sportif: Ozan Bulkaz, turco

liga turca (tbl)
(16 equipos)

EA7 Olimpia Milano: Luca Banchi
Grissin Bon Reggio Emilia: Massimiliano Menetti

UR Venezia: Carlo Recalcati
Sassari: Meo Sacchetti

Enel Brindisi: Piero Bucchi
Dolomiti Energia Trento: Maurizio Buscaglia

Virtus Bologna: Giorgio Valli
Giorgio Tesi Group Pistoia: Paolo Moretti
Pallacanestro Cantu: Stefano Sacripanti

Vanoli Basket Cremona: Cesare Pancotto
Sidigas Avellino: Francesco Vitucci
Virtus Acea Roma: Luca Dalmonte
Orlandina Basket: Giulio Griccioli

Varese: Gianmarco Pozzecco
Victoria Libertas Pesaro: Riccardo Paolini
Pasta Reggia Caserta: Vincenzo Esposito

LIGA ITALIANA  (LEGA A)
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(14 equipos)
Olympiacos CFP: Ioannis Sfairopoulos, griego                                      
Panathinaikos:  Duško Ivanović, montenegrino                                                 

PAOK: Soulis Markopoulos, griego                            
Aris BSA: Dimitris Priftis, griego                                                             

Ago Rethymnou: Thanasis Skourtopoulos, griego
Apollon Patras: Nikos Vetoulas, griego

AEK:  Dragan Šakota, serbio/griego
Nea Kifisia BC: Ilias Papatheodorou, griego

Kolossos Rhodes: Vasilis Fragkias, griego
AS Trikala: Vangelis Angelou, griego                                                    

Koroivos Amaliadas: Charis Markopoulos, griego                                 
Panelefsiniakos: Giorgos Skarafingas, griego                                         

KAO Dramas: Kostas Mexas, griego                                                     
Panionios: Vangelis Alexandris, griego

liga griega  (basket league)
(18 equipos)

Strasbourg: Vicent Collet, francés
Nanterre: Pascal Donnadieu:, frances
Limoges: Jean-Marc Dupraz, francés

Dijon: Jean-Louis Borg, francés
Paris-Levallois: Gregor Beugnot, francés

Nancy: Alain Weisz, francés  
Le Havre: Éric Bartéchéky, francés

Le Mans: Erman Kunter, turco
Chalon/Saone: Jean-Denys Choulet, francés

BCM Gravelines Dunkerque: Christian Monschau, francés 
Chalons-Reims: Nikola Antic, Serbio/español 

ASVEL Lyon-Villeurbanne: Pierre Vincent, francés
Pau-Orthez: Claude Bergeaud, francés

Rouen: Christophe Denis, francés
Cholet: Laurent Buffard, francés

Orleans Loiret Basket: Philippe Hervé, francés
Bourg-en-Bresse: Frédéric Sarre, francés

Boulogne-sur-Mer: Germain Castano, francés

LIGA francesa (LNB)
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pero que a la vez es muy exigente en el trabajo del 
día a día. Es un técnico obsesionado, pero en el buen 
sentido de la palabra. Trabaja especialmente en la 
defensa, porque construye su baloncesto a partir de 
las tareas defensivas, de una buena defensa. Conside-
ra que ésta es la base para ganar los partidos. Como 
resumen diría que es duro, buen psicólogo con sus 
jugadores y muy trabajador.

OPINIÓN
 · mejor entrenador español de la
historia de la ACB: Pedro Ferrandi

 · mejor entrenador extranjero de la
historia de la ACB:  Božidar Maljković

Ibon Navarro
Laboral Kutxa Baskonia
El Correo, Carlos Pérez de Arrilucea
Es un entrenador joven que cogió el puesto como 
segundo entrenador con Marco Crespi y ahora ha to-
mado las riendas del equipo. Como primer entrenador 
está dando la talla y está manteniendo el nivel competi-
tivo del equipo. Lo considero un técnico exigente pero 
que se intenta amoldar a las características propias de 
cada jugador. Se caracteriza por un juego veloz.

OPINIÓN
 · mejor entrenador español de la

Luis Casimiro
Baloncesto Sevilla
Diario de Sevilla, Juan de la Huerga
Es un entrenador que consiguió ganar un título en el 98 
con el Manresa, un hito en su día. Luego ha tenido una 
carrera más estable. Lo calificaría como un entrenador 
con gran experiencia, aunque no haya estado en gran-
des equipos. Siempre ha entrenado en equipos de nivel 
medio-bajo, más que en la élite. Es un entrenador muy 
normal, tal y como él mismo se define. Es un tío cohe-
rente, al que le gusta dialogar con los jugadores, y muy 
trabajador, pero sin ser duro con los jugadores. Luis 
Casimiro es un técnico de la vieja escuela, pero tiene la 
habilidad para adaptarse a los tiempos modernos. 

OPINIÓN
 · mejor entrenador español de la
historia de la ACB: Aíto García Reneses

 · mejor entrenador extranjero de la
historia de la ACB: Dusko Ivanovic

Joan Plaza
UNICAJA MÁLAGA
La Opinión de Málaga, Emilio Fernández
Los que trabajan con él dicen que es un entrenador 
muy duro, que da mucha confianza a sus jugadores, 

así ven los periodistas locales a 
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historia de la ACB: Pedro Ferrandi

 ·  mejor entrenador extranjero de la
historia de la ACB:  Božidar Maljković

Joaquín Ruiz
CAI ZARAGOZA
Heraldo de Aragón, Carlos Paño
Le ha tocado coger las riendas del equipo en una 
época difícil para el club debido al fallecimiento de 
José Luis Abós. Es un enamorado del baloncesto. El 
haber sido jugador profesional es algo que cuenta a 
su favor. Su forma de juego se centra en el ataque, el 
CAI es un equipo muy ofensivo. Tiene un juego muy 
regular, no como otros equipos que pinchan en el 
tercer cuarto. Es esta regularidad la que le ha per-
mitido, en ocasiones, imponerse a grandes equipos 
como el Real Madrid. Joaquín es un técnico al que le 
gusta dialogar con sus jugadores. Este es su primer 
año como primer entrenador y teniendo en cuenta 
las circunstancias en las que cogió el puesto, creo que 
está haciendo un buen trabajo.

OPINIÓN
 · mejor entrenador español de la
historia de la ACB: Aíto García Reneses

 ·  mejor entrenador extranjero de la
historia de la ACB: Želimir Obradović

Carles Durán
VALENCIA BASKET
Las Provincias, Héctor Esteban
Es un técnico de la cantera de Aíto García Reneses 
que prácticamente acaba de llegar a la élite, porque 
sustituyó a mitad de temporada a Velimir Perasovic. 
Cuando le echaron por los malos resultados, pusie-
ron al segundo entrenador en esos momentos, Carles 
Durán. Lo que en un principio podía parecer una 
solución puntual mientras buscaban a un técnico de 
más renombre, acabó siendo definitivo. Es un en-
trenador que motiva muy bien a los jugadores y ha 
conseguido que recuperen su autoestima. Ha logrado 
que el Valencia Basket vuelva a creer en sí mismo. Es 
un entrenador muy joven, muy bueno, con mucho 
futuro y que consigue transmitir su espíritu combati-
vo y ganador. 

OPINIÓN
 · mejor entrenador español de la
historia de la ACB: Aíto García Reneses

 · mejor entrenador extranjero de la
historia de la ACB:  Božidar Maljković

los 18 técnicos de la liga endesa
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Jesús Sala
Montakit Fuenlabrada
Noticias de La Rioja, Miguel Ángel Gómez-Serrano
Jesús Sala acaba de cumplir el sueño de todo técni-
co: arribar a la segunda mejor liga de baloncesto del 
mundo. Lo hace, además, cuando sus horizontes pare-
cían alejarlo de los banquillos. Para cumplirlo, Sala ha 
seguido un largo proceso de decantación profesional. 
Su principal academia formativa ha sido el Clavijo, club 
logroñés en el que ha militado durante una década  y 
que abandonó el pasado verano para asumir la función 
de técnico ayudante de Hugo López. Sala, que conquis-
tó en Bilbao en 2011 el Europeo sub’20 como ayudante 
de Orenga, dirigió durante una década al Clavijo, al que 
rescató de un probable descenso a EBA para asentarlo 
en la Adecco Oro, categoría en la que el club riojano 
disputa su cuarta temporada. Sala tiene por delante 
siete jornadas para demostrar que sigue siendo entre-
nador y desmentir los presagios de sus amigos caraban-
cheleros que, hace un año, prefiguraban un futuro aleja-
do de las canchas. “¿Te acuerdas cuando Jesús (Sala) era 
entrenador?”, preguntaban con retranca sus amigos de 
barrios. Lo sigue siendo y lo será por mucho tiempo 
si supera este desafío. El básquet, como reto para este 
tahúr devenido en todo un técnico ACB de la forma 
más insospechada.

OPINIÓN
 · mejor entrenador español de la
historia de la ACB: Aíto García Reneses

· mejor entrenador extranjero de la
historia de la ACB:  Dusko Ivanovic

Joan Peñarroya
MoraBanc Andorra
Regió 7, Javier Prunet
Son sus primeros años como entrenador. Es un exjuga-
dor de la liga que como jugador llegó a destacar. Jugó 
muchos años en Manresa, donde fue capitán del equi-
po. No obstante, como técnico le ha costado mucho 
llegar a la élite. En Andorra lleva ya unos cuantos años, 
empezó en LEB Plata y ha ido subiendo con el equipo 
hasta la máxima categoría. El hecho de ser exjugador y 
haber estado en una pista como jugador durante tantos 
años le aporta bastante a la hora de entrenar. Como 
técnico, es bastante exigente con sus jugadores, y a la 
vez es una persona emotiva que transmite mucho a sus 
jugadores. En este momento está debutando en la liga y 
de momento tiene muy buenos resultados. Además, le 
declararon mejor entrenador de la liga en marzo.

OPINIÓN
 · mejor entrenador español de la
historia de la ACB: Lolo Sáinz

 · mejor entrenador extranjero de la
historia de la ACB: Želimir Obradović



17

Pablo Laso
REAL MADRID
MARCA, Jesús Sánchez
Pablo Laso es un entrenador que no cambia ni en la 
derrota ni en la victoria. Es una persona cercana, au-
téntica y, sobre todo, normal. Es un hombre con el que 
se puede hablar de todo, de series, películas, no solo 
de baloncesto. Se preocupa  de conocer bien a todos 
con los que tiene que tratar. Desde mi  punto de vista 
y de mi trato con él, solo puedo decir  cosas buenas. 
Lo considero un “tío majo”, con el que desaparecen las 
distancias entre el personaje y el periodista.

OPINIÓN
 · mejor entrenador español de la
historia de la ACB: Aíto García Reneses

 · mejor entrenador extranjero de la
historia de la ACB: Sergio Scariolo

Salva Maldonado
FIATC Joventut
El Periódico, Luis Mendiola
Es un excelente entrenador, el mejor de los que hay 
ahora en la ACB. Es un técnico con un perfil muy 
avanzado dentro de los entrenadores actuales. Siempre 
intenta innovar, es a la vez duro, pero también deja que 

los jugadores aporten cosas en los entrenamientos y 
en los partidos. Desde mi punto de vista, es un técnico 
serio, que dedica muchas horas a la preparación de los 
partidos y los entrenamientos. 

OPINIÓN
 · mejor entrenador español de la
historia de la ACB: Aíto García Reneses

 · mejor entrenador extranjero de la
historia de la ACB: Želimir Obradović

Sito Alonso
Bilbao Basket
Solobasket, Igor Minteguia
Es un auténtico loco del baloncesto, vive por y para este 
deporte. Es concienzudo, prepara hasta el más mínimo 
detalle de los partidos, no deja nada a la improvisación 
ni quiere que se le escape ninguna circunstancia que 
pueda darse en el juego.  Sus jugadores están a muerte 
con él. Son conscientes de que les exige mucho, pero 
lo que él aporta es aún mayor. Es el primero en llegar 
a Miribilla y el último en irse. Las señas de identidad 
de su juego son la intensidad defensiva y un juego de 
ataque basado en la fluidez de movimiento del balón. 
No castiga el error en ataque, el ser valiente. Eso sí, en 
defensa los jugadores lo tienen que dar todo. Es un gran 
entrenador para jugadores jóvenes, hombres como 
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OPINIÓN
 · mejor entrenador español de la
historia de la ACB: Joan Plaza

· mejor entrenador extranjero de la
historia de la ACB: Želimir Obradović

Aíto García Reneses
Herbalife Gran Canaria
La Opinión de Tenerife, Carlos García
Aíto es el principio y el fin del baloncesto. Con más de 
cuarenta años como entrenador, vive por y para el balon-
cesto. Empezó su carrera en Cataluña, donde ha entre-
nado durante más de la mitad de su carrera profesional 
como entrenador. Es uno de los entrenadores que hay 
ahora mismo en la ACB que ha ganado más títulos. Sin 
embargo, también es el que más Final Fours ha perdido 
en la Euroliga, título que jamás ha conseguido ganar.  

OPINIÓN
 · mejor entrenador español de la
historia de la ACB: Aíto García Reneses

· mejor entrenador extranjero de la
historia de la ACB: Želimir Obradović

Marko Todorovic o Quino Colom están creciendo una 
barbaridad a las órdenes de Sito. Como todo entrena-
dor, tiene sus manías y sus rarezas, pero es una persona 
cercana y que se vuelca enseñando el baloncesto a los 
más pequeños. Ahora mismo, es el santo y seña del 
Bilbao Basket.

OPINIÓN
 · mejor entrenador español de la
historia de la ACB: Aíto García Reneses

· mejor entrenador extranjero de la
historia de la ACB:  George Karl 

Diego Ocampo
UCAM Murcia
La Verdad de Murcia, Francisco Lastra
Diego Ocampo está poniendo el listón muy alto en su 
primera temporada al frente de un equipo de la Liga 
Endesa. Estar a la sombra de otros entrenadores como 
Pedro Martínez, Manel Comas, Joan Plaza y Aíto 
García Reneses le ha servido para crecer como técnico 
y para sacar lo mejor de cada uno de ellos. Pese a su 
juventud (38 años), conoce muy bien la ACB y lo de-
muestra cada jornada. Es metódico y le gusta mucho el 
trabajo individual. También se esfuerza al máximo por 
estudiar a los rivales y mostrar videos a sus jugadores 
insistiendo en los puntos fuertes y débiles de quienes 
se enfrentarán a ellos. Sufre cuando un partido se le va 
de las manos por no haber sabido leer lo que se iba a 
encontrar en la cancha. La presión la asume siempre él. 
Quiere que sus jugadores se centren en entrenar y en 
jugar y no le gusta verlos envueltos en polémicas.
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importancia de una buena defensa para ganar partidos, 
algo que han mejorado bastante en las últimas tempo-
radas. Es un técnico muy meticuloso, por lo que no se 
muestra muy efusivo durante los partidos. Aunque sea 
muy meticuloso y prepare a conciencia los partidos, tam-
bién intenta improvisar algo nuevo en cada partido para 
sorprender al rival, algo que no siempre le sale bien.

OPINIÓN
 · mejor entrenador español de la
historia de la ACB:  Lolo Sáinz

 · mejor entrenador extranjero de la
historia de la ACB: Sergio Scariolo

Moncho Fernández
Rio Natura Monbus Obradoiro
La Voz de Galicia, Manuel Reigosa
Moncho Fernández es un apasionado del baloncesto, 
vive los partidos con mucha intensidad y gesticula mu-
cho al hacer indicaciones a sus jugadores. Contrasta un 
poco lo apasionado que es en los partidos y lo metódico 
que es en los entrenamientos y a la hora de preparar los 
partidos, ya que los prepara con muchísimo detalle. Los 
jugadores suelen decir que hace un baloncesto que no 
es fácil de digerir al principio porque hay que manejar 
muchos conceptos. Sin embargo, una vez que te vas 
haciendo con ellos te ofrece muchas soluciones en un 
partido para cualquier situación.

OPINIÓN
 · mejor entrenador español de la
historia de la ACB: Aíto García Reneses

Xavi Pascual
barcelona
La Vanguardia, Juan Antonio Casanova
Cuando le contrataron, él venía de ser el segundo entre-
nador y parecía que se trataba de un parche para aca-
bar la liga. Ese año no consiguieron ganar la liga, pero 
los jugadores tenían una muy buena relación con él y 
presionaron para que le contrataran. Conoce muy bien 
la casa, sabe sacar lo mejor de los jugadores, motivarlos. 
Ya ha ganado dos ligas cuando su equipo no partía de 
favorito. A pesar de eso, consiguió sacar lo mejor de los 
jugadores. Lo ha demostrado más de una vez cuando 
su equipo no partía como favorito.

OPINIÓN
 · mejor entrenador español de la
historia de la ACB: Aíto García Reneses

 ·  mejor entrenador extranjero de la
historia de la ACB: Sergio Scariolo

Alejandro Martínez
iberostar tenrife
La Opinión de Tenerife, Carlos García
Es un entrenador muy ofensivo, su juego es muy ágil 
y siempre busca el tiro rápido pero bueno. Aunque le 
dé mucha importancia al ataque, es consciente de la 
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· El mejor entrenador extranjero de la
historia de la ACB: Dusko Ivanović

Jaume Ponsarnau
Gipuzkoa Basket
Diario Vasco, Raúl Melero
Tras once temporadas en las filas de Manresa, seis de 
ellas como entrenador en la ACB, Jaume Ponsarnau 
asumió un reto importante en su carrera al aceptar el 
verano pasado ser el entrenador del Gipuzkoa Basket. 
Siete meses después de haber tomado esa decisión, la 
grada de Illunbe está reconociendo el gran trabajo que 
está realizando al frente del equipo. El preparador del 
GBC es un hombre sobre todo tranquilo y honesto 
con su trabajo. Siempre se ha hablado de él como un 
entrenador poco usual, ya que nunca hace aspavientos 
en el banquillo y no se caracteriza por abroncar a sus 
jugadores. Les habla de una forma didáctica y ante el 
error, siempre hay una explicación calmada y mesura-
da. Desde que llegó a Donostia, Ponsarnau ha tratado 
junto con su familia de empaparse de las costumbres y 
vida de la capital guipuzcoana. Le fascinaron las socie-
dades gastronómicas y le encantaron las regatas de trai-
neras. El entrenador catalán está realizando una notable 
temporada al frente del GBC y semana tras semana da 
la impresión de que el equipo juega cada vez mejor.

OPINIÓN
 · mejor entrenador español de la
historia de la ACB: lolo sáinz

 · mejor entrenador extranjero de la
historia de la ACB: Dusko Ivanović

Txus Vidorreta
Tuenti Móvil Estudiantes
MARCA, Enric Corbella
Txus Vidorreta es un entrenador de carácter, con un 
ideario baloncestístico muy definido. Sus equipos son 
reconocibles por su rigor táctico, defensa comprometi-
da y, especialmente, por el brillo de su base titular. Va-
rios ‘unos’ han despuntado a sus órdenes. A lo largo de 
su  larga carrera este fan del Athletic ha garantizado re-
sultados. En el Estudiantes ha armado un equipo consis-
tente, aunque con pocos tintes de los valores que siempre 
han acompañado al club de Serrano. La promoción de los 
canteranos, sustento ideológico y económico del Estudian-
tes, se ha convertido en una quimera. Eso sí, ganar, gana.

OPINIÓN
 · mejor entrenador español de la
historia de la ACB: Aíto García Reneses

· mejor entrenador extranjero de la
historia de la ACB:  Želimir Obradović

Pedro Martínez
La Bruixa d´Or Manresa
Diario Sport, Ramón Palomar
Pedro Martínez es un producto salido de la cantera de 
entrenadores del Joventut, equipo al que ya entrenó. Es 
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un entrenador serio, de la antigua usanza, con visión 
del juego y capaz de gestionar con acierto a sus jugado-
res. Se trata de un técnico un tanto introspectivo, pero a 
la vez dialogante. Para mí es muy buen entrenador, uno 
de los mejores, por no decir el mejor, de España.

OPINIÓN
 · mejor entrenador español de la
historia de la ACB: Xavi Pascual

· mejor entrenador extranjero de la
historia de la ACB:  Sergio Scariolo 

El claro ganador ha sido Aíto García Reneses. Aíto ha 
sido muy buen entrenador y ha conseguido un gran 
número de títulos, siendo uno de los entrenadores 
más prestigiosos del baloncesto español. Acumula a 
sus espaldas títulos como cinco copas del Rey con el 
FC Barcelona, nueve títulos de liga conseguidos, una 
Recopa de Europa y la Copa Korac, también con el FC 
Barcelona. Tras su también exitosa etapa en el Joventut 
y en el Baloncesto Sevilla, donde ayudó a desarrollarse 
a sus jóvenes talentos, Aíto ha conducido al Herbalife 
Gran Canaria a la primera final europea de su historia. 
No obstante, el madrileño tiene dos lunares en su tra-
yectoria. Por un lado, en sus cuarenta años de carrera 
aún no ha conseguido ganar la Euroliga a pesar de tener 
a su mando a las mejores plantillas de Europa durante 
muchas temporadas. Por otro lado, dada su contro-
vertida estancia en el Unicaja de Málaga, de donde no 
salió demasiado bien parado a pesar de su lustre en los 
banquillos.

En el caso de los entrenadores extranjeros, ha habido 
un empate. Por un lado, el elegido ha sido el técnico ita-
liano Sergio Scariolo. Ha estado como primer entrena-
dor en varios equipos de la ACB como Baskonia, Real 
Madrid o Unicaja, pero sin duda sus mayores logros 
han sido como entrenador de la Selección Española. 
Con ella logró ganar dos oros, en Polonia 2009 y Litua-
nia 2011, y una plata en Londres 2012. Želimir Obra-
dović ha sido el otro ganador. El exjugador y técnico 
serbio pasó por el Joventut de Badalona (1993-1994) y 
por el Real Madrid (1994-1997), donde consiguió, entre 
otros títulos, dos de las ocho Euroligas de su colección 
(en ambos clubes) y una Eurocup y un subcampeonato 
de la ACB con el conjunto blanco.

Entrenadores españoles:
Aíto García Reneses (13)

Lolo Sáinz (3)
Joan Plaza (1)

Pedro Ferrándiz (1)
Xavi Pascual (1)

Entrenadores extranjeros:
Želimir Obradović (6)

Sergio Scariolo (6)
Dusko Ivanović (4)

Božidar Maljković (2)
George Karl (1)

Recuento votos
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top
sABÍAS QUe...

¿Sabías que Charly Sainz de Aja, el primer entrenador de los juniors campeones de Europa 
y del mundo (1998-99)  no recibe ofertas para entrenar desde hace más de ocho años? 

Vive en su despacho de profesor entre los cuadros de sus campeones, maquetas
de la Guerra de las Galaxias y una colección de muñecos de Astérix y Obélix.

¿Sabías que Joaquín Ruiz y Álex Ruiz marcaron un hito histórico al ser los únicos
padre e hijo que participaron en la Copa del Rey de Gran Canaria con los equipos ACB

e Infantil del CAI Zaragoza (Minicopa) respectivamente?

¿Sabías que Aíto García Reneses actuó en la película La familia y uno más? 

¿Sabías que la infancia de Serge Ibaka fue muy difícil?
En un país convulso como El Congo, su madre murió cuando él tenía seis años

y su padre fue detenido varias veces, por lo que fue su abuela quien tuvo
que cuidar de Ibaka y del resto de sus 16 hermanos.

¿Sabías que mucha culpa de que Sergio Rodríguez tenga barba la tiene su novia?
Según ella le da un toque de madurez que le resulta atractivo

por lo que el “Chacho” no dudó en dejársela.

?

?
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BYE BYE
AMERICA

POR IñAKI SEVILLANO
RELATO DE LOS MUNDIALES QUE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO

ARREBATÓ A LOS ESTADOS uNIDOS DE aMÉRICA
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Mannhein 1998

Como en las buenas películas de acción, todo co-
menzó en una base militar al sudoeste de Alemania, 
en Mannheim más concretamente, en 1998. El guión 
preestablecido no defraudaba al escenario. El Mun-
dial de baloncesto junior se preparaba para un nuevo 
asalto de las fuerzas estadounidenses y la conquista 
de la copa por decimocuarto año consecutivo. Pero 
no contaron con un protagonista a priori secunda-
rio que estaba muy dispuesto a saltarse el esquema 
hollywodiense.

Lo cierto es que ni aquellos que finalmente resul-
taron ser los ganadores se esperaban ese giro en 
los acontecimientos. Muy a las claras se vieron sus 
expectativas cuando aplaudían admirados a los 
americanos cuando derrotaban uno tras otro a sus 
rivales. No reinaron las caras de optimismo cuando 
se anunció el emparejamiento en semifinales entre 
Estados Unidos y España. Y menos cuando el mar-
cador reflejaba un aplastante 15-0 cuando rondaban 
los dos minutos. Pero ojito, que la tierna edad no en-
gañe. En los nombres de las camisetas de la selección 
española se anunciaba una reacción. En las imágenes 
se podía reconocer a un pivot de altura destacada 
llamado Pau Gasol que trataba de mantener su sitio 
en la pintura fintando a las montañas americanas. Lo 
curioso es que Pau, el mejor jugador de basket espa-
ñol de la historia, era suplente, no formaba parte del 
quinteto inicial. Sí lo era un tal Juan Carlos Navarro, 
un palmo más pequeño, pero con una clase absolu-
tamente especial que no paraba de encestar de todas 
las formas posibles. Organizaba, asistía y anotaba 
José Manuel Calderón y lideraba el papel defensivo 
Felipe Reyes. Todos ellos escoltados por Berni Rodrí-
guez, Carlos Cabezas y Raúl López entre otros.

Ganaron el temido partido de semifinales y la final 
contra Australia gracias a un triple de última hora de 
Carlos Cabezas. Rompieron la barrera de la derrota 
segura. Maduraron a través de creer en sus posibili-
dades y en que eran capaces de hacer cosas impor-
tantes. En ese primer campeonato se gestó todo. Fue 
la antesala del éxito de los juniors de oro. 

Lisboa 1999

El Mundial de Lisboa 99 anunciaba otra gran cita. El 
grupo de deportistas españoles más prometedores de 
las últimas décadas debía consolidar las expectativas 
y volver a derrocar a los reyes del baloncesto. Los 
americanos esta vez venían sobre aviso. Se prepara-
ron a conciencia y trajeron a los mejores y más gran-
des que encontraron. Armarios roperos, con todas 
las letras, que intentaban intimidar a los delgaditos, 
a los “pipiolos” de la roja. No tuvo demasiado efecto. 
El entrenamiento matutino del mismo día de la final 
estuvo libre de presión, por lo menos en apariencia. 
Unos tirando a canasta de medio campo, otros char-
lando tumbados en el suelo... No fue iniciativa del 
entrenador Carlos Sainz de Aja. A él sí que tuvieron 

Celebración de la victoria en el mundial junior. 
(Fuente: Vídeo “Power to the campeones”)
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que tranquilizarle, “no te preocupes, este equipo es 
competitivo, cuando te tengan que escuchar lo van a 
hacer”, le decía su segundo, Carlos Sergio. Y acertó. 
Los juniors de oro confirmaron su estrella y ganaron 
brillantemente. El protagonista de los tres puntos de 
la victoria fue de nuevo Carlos Cabezas. Iluminado 
como estuvo en su primer Mundial, no tembló y 
anotó el triple que echó por tierra todas las opciones 
de reacción de los rivales.

El símbolo de todo aquello, una jugada que se con-
vertiría en la seña de identidad de este equipo, fue la 
bomba de Navarro. Nació allí, simplemente por pura 
necesidad. ¿Cómo lanzar por encima de un jugador 
que es 15 centímetros más alto? La única forma de 
superar el físico era el ingenio. Un lanzamiento casi 
vertical imposible de taponar que solo gracias a la 
magia de los dedos del de Barcelona podía acabar 
pasando por el aro.

Las horas que siguieron a la final estuvieron teñidas 
de dorado. No solo por las medallas y la copa. Los 
españoles prometieron, em-
pujados por la ilusión, que si 
ganaban se pintarían el pelo 
de rubio platino. Nadie 
incumplió su promesa. 
Aun provocando más 
de un quebradero de 
cabeza, sobre todo 
por parte de Souley 
Drame, la compene-
tración se dejó ver 
una vez más.

Mate por encima de las torres americanas durante
la final del mundial junior.

Fotos del reportaje realizado por la FEB.

Celebración de Carlos Cabezas al encestar
el triple clave del partido.
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Japón 2006 

1999 no solo fue un año de condecoraciones para 
los juniors de oro. La generación de 1980 comanda-
ba la selección absoluta con grandes nombres como 
Herreros, Angulo o Reyes y conseguía una meritoria 
plata en el Europeo celebrado en Francia. Sin duda, 
el segundo puesto fue toda una explosión de júbilo 
para ese gran equipo, que no tuvo otro remedio que 
aceptar, empezando por el entrenador Lolo Sáinz, 
el impacto que supuso el auge de popularidad de 
los juniors. Jorge Garbajosa fue uno de los grandes 
protagonistas españoles de aquel Mundial. “El buen 
rollo y familiaridad entre los jugadores de la selec-
ción no nació en 2006.  Surgió mucho antes gracias a 
la filosofía de trabajo y metodología impuesta por el 
presidente de la FEB, José Luis Sáez, y del ambiente 
heredado de equipos anteriores”, reconoce el ala-pí-
vot madrileño.

El relevo generacional fue reclamado por muchos 
sectores mediáticos, deportivos y de afición. El cam-
bio entraba en conflicto con aquellos que todavía 
se sentían capaces de aportar éxitos a la selección 
nacional. El propio Herreros reconocía que no fue 
consciente hasta mucho tiempo después del verdade-
ro potencial de quienes reclamaban su sitio a base de 
victorias constantes en categorías inferiores. No ca-
bía duda de que habían demostrado ser los mejores 
del mundo jugando contra chicos de su edad, pero 
tal y como afirmaba el antiguo seleccionador nacio-
nal absoluto Javier Imbroda, debían dar un paso más 
en forma de incorporarse definitivamente a com-
petir contra hombres. Ese paso de chico a hombre 

generó una expectación y una presión añadida a la 
que debían enfrentarse los juniors de oro. “Todo es 
un proceso natural. Casi nadie ha llegado, ha gana-
do y se ha mantenido durante 15 años. Este equipo 
consiguió un bronce en 2001, un quinto puesto en 
2002, un segundo puesto en 2003... Se veía que se 
estaban dando pasos adelante en una dirección. Fue 
en 2006 cuando rompimos la baraja y empezamos a 
conseguir éxitos que perduran hasta hoy”, recuerda 
Garbajosa.

Una vez más, los juniors de oro superaron todas las 
expectativas. En casos normales, la adaptación a la 
máxima categoría del baloncesto español siempre 
suele componerse de una serie de etapas a las que los 
jugadores deben ir amoldándose a un ritmo pro-
gresivamente lento. Deportivas, de compañerismo y 
extradeportivas. Las promesas españolas se saltaron 
toda normalidad. Solo tuvieron que soportar las 
inevitables bromas de novato. Tales como llevar las 
maletas, ser el encargado del carrito de los postres o 
pagar las tradicionales cenas de equipo. Con la natu-
ralidad que aporta el talento y el descaro, se abrieron 
un hueco de forma natural en aquel vestuario tal y 
como llevaban haciendo en sus clubes y en las cate-
gorías inferiores de la selección hasta el momento. 
Con la bandera de la humildad y el respeto, evitaron 

“El buen rollo surgió mucho
antes de 2006 gracias
a la filosofía de trabajo y 
metodología impuesta por
José Luis Sáez y del ambiente 
heredado de equipos
anteriores”
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un hito histórico: ganar tres mundiales de baloncesto 
ante la mirada impotente de los reyes americanos. 
Eso sí, esta sería la primera vez en la que España no se 
enfrentaría directamente a EEUU. Habla Garbajosa:
“El problema principal es que el rival también juega 
y se prepara muchísimo. Un pequeño detalle de un 
partido te deja fuera. Creo que el gran mérito de esta 
selección es que desde 2001 siempre ha estado en 
cuartos de final y que muchas veces ha conseguido 
medalla. Durante 14 años este equipo ha estado entre 
los mejores”.

Pero no se debía apuntar tan alto demasiado pron-
to. Antes quedaba una durísima semifinal ante la 

la batalla diaria de cada verano para luchar por las 
convocatorias y con sus actos dejaron entrever que la 
camiseta de España iba a lucir sus nombres durante 
muchos años. 
“Tienen mucho talento, pero eso no basta para 
triunfar. Lo que ha convertido a la generación del 80 
en la mejor de la historia de España es su competi-
tividad, el sentimiento de equipo y el sacrificio”. Lo 
dice Garbajosa, más veterano que los Gasol, Navarro 
y compañía, pero considerado como uno más dentro 
del grupo, al igual que el capitán Carlos Jiménez.

Con un equipo en el que los jóvenes se habían inte-
grado a la perfección, la selección dio el salto com-
petitivo definitivo en el Mundial de Japón. Antes del 
partido de semifinales contra Argentina, llegó una 
buena noticia: EEUU, el favorito para todos, había 
sido eliminado en la otra semifinal contra Grecia. 
En un deporte donde tener opciones reales estaba 
prácticamente vetado a causa del enorme poderío 
de un país en el que el talento bajo los aros es algo 
que está absolutamente extendido y normalizado, la 
generación de los Gasol, Navarro, Calderón y demás 
nombres ilustres estaba ante la perspectiva de lograr 

Repercusión en los medios de la victoria en el mundial junior de Lisboa de los juniors de oro.

“La final contra Grecia fue 
un partido de tal magnitud en 
cuanto a intensidad defensiva 
que simplemente no hubo
opción a réplica”
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gran y ultracompetitiva Argentina de Ginóbili, 
Nocioni y Scola. Es ese gen que invade a cada uno 
de los deportistas de las tierras latinoamericanas. 
No ceden ni por un segundo y harán cualquier cosa 
por ganar. Desde el comienzo el partido fue durísi-
mo, trabado, trabajadísimo, peleado... Pongan todos 
los adjetivos que deseen. Es la esencia pura del 
deporte. “Vamos a demostrar cómo juega este equipo 
ante las situaciones más difíciles”. Esa frase definió 
perfectamente el partido. Era la que repetía un Pepu 
Hernández que no paraba de arengar a los suyos.

La exigencia máxima se palpó hasta el último cuar-
to. Con el marcador apretado, el destino en forma 
de lesión iba a completar la dureza del partido. Pau 
Gasol se rompió. Parecía un lance normal. Uno más 
de los muchos quiebros y fintas que el líder y estrella 
del equipo realizó durante los minutos que estuvo en 
pista. Pero él lo sabía. Sabía qué había oído y sentido. 
Ese chasquido que le heló el corazón y le hizo ser 
consciente ante la mirada atónita de sus compañeros 
de que esos segundos iban a ser los últimos sobre 
la pista. El Mundial en el que España iba a gozar de 
más opciones era también aquél en el que el mejor 
jugador, el mejor amigo, se lesionaba de forma grave. 
El dolor y la frustración no fueron más fuertes que 
el ímpetu de un Pau Gasol que estaba convencido 
de que pasara lo que pasara debía lanzar y anotar los 

dos tiros libres que había provocado. Las fuerzas ya 
flaqueaban después de la primera canasta. “Cambio, 
cambio ya”, rezaban sus labios. Se retiró por su pro-
pio pie, el orgullo era demasiado fuerte. No pudo 
evitar que finalmente su voluntad descansara en los 
hombros de los compañeros que le ayudarían desde 
entonces a moverse. Todo el mundo miraba a Pau. Él 
a nadie. Lloraba en el banquillo. 

No hizo falta nada más, la conjura fue instantánea. El 
equipo debía ganar el partido, por quien lloraba derro-
tado en el banquillo y por ellos mismos. Los últimos 
segundos corrían en el marcador. Calderón disponía 
de dos tiros libres para alejarse por dos puntos de los 
argentinos. Falló el primero, pero no el segundo. España 
estaba uno arriba a falta de una última jugada. En el 
tiempo muerto se barajaron dos opciones. La primera 
y más peligrosa era la que estaba en manos de Ginóbili. 
Una penetración directa a canasta. Todos los esfuerzos 
debían concentrarse en taparle. La segunda era un tiro 
exterior de la mano de Nocioni. Pepu optó por proteger 

Portada del diario deportivo Marca.

“El Mundial en el que España 
iba a gozar de más opciones 
era también aquél en el que el 
mejor jugador, el mejor amigo, 
se lesionaba de forma grave”
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sión le había generado. Una vez más, modelo de compa-
ñerismo y de amistad el de esta selección de baloncesto. 
Modelo que trasciende de lo deportivo y engloba tantas 
y tantas cosas que muchos otros equipos no podrán 
alcanzar fácilmente. Quizá en ese aspecto esté la clave de 
las victorias ante EEUU. Quizá el mejor equipo no solo 
debe tener los mejores reboteadores, tiradores o pasado-
res. Quizá lo que verdaderamente aporta el plus que hace 
ganar torneos sea mirar por el equipo antes de por uno 
mismo. Quizá por eso los juniors fueron de oro.

Fueron siete los años que pasaron desde su explosión en 
Lisboa. Siete años desde que el poderío de una genera-
ción única en la historia del baloncesto español destro-
nara a aquellos que esperaban ganarlo todo sin esfuerzo. 
Eran seis los juniors de oro que alcanzaban después de 
siete años otra final de un Mundial. Pau no estaba, así 
que alguien debía hacer su trabajo. Alguien que ejerciera 
la función de acaparar el balón, la defensa rival y a la vez 
defender al enorme pívot griego Schortsanitis, de 2,08 
metros de altura y 140 kilos de peso que había anulado 
a los americanos en semifinales. Pepu lo tenía claro, la 
responsabilidad debía ser de Marc. De ese jugador que 
ahora triunfa en la NBA, pero que por entonces se había 
planteado incluso dejar el baloncesto. Después de dos 
meses de apenas actividad en el F.C. Barcelona, su forma 
física y mental estaban muy lejos de alcanzar su mejor ni-
vel. La desilusión de no poder contar con minutos en su 
club le afectó tanto que llegó a perder el gusto por jugar 
al baloncesto de forma profesional. Solo la llamada de la 
selección y la posibilidad de acompañar en el vestuario a 

la primera. Varios hombres acudieron a tapar al por en-
tonces gran jugador de la NBA y dejaron desprotegida 
la zona de tres puntos. Nocioni recibió la pelota y lanzó. 
Fue una parábola eterna. Todo el pabellón clavó los ojos 
en el balón y contuvo la respiración hasta que gracias a 
la suerte divina rebotó en el aro y salió despedido hacia 
fuera. Todo había terminado. España pelearía con Gre-
cia por el trono del baloncesto mundial.  

A pesar de todo, la victoria fue agridulce. El equipo lo 
celebró pero por muy poco tiempo. Ni rastro de risas, 
cánticos, ni de duchas con ropa. El drama inundaba el 
vestuario. Pau lesionado, su hermano Marc llorando a 
su lado, Juan Carlos Navarro arropándolos en silencio, 
al igual que Garbajosa o Jiménez que miraban a la pared 
cada uno en una esquina del vestuario. Su tristeza no 
tenía nada que ver con el hecho de haber perdido al 
mejor jugador del equipo para la final. No era a causa de 
motivos deportivos. Lloraban porque un amigo de tal 
magnitud como era Pau Gasol no podría participar en 
un partido por el que tanto había luchado y que tanta ilu-

“Eran seis los juniors de oro 
que alcanzaban después
de siete años otra final
de un Mundial”

Marc Gasol en plena pelea contra Schortsanitis.
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su hermano Pau volvió a darle energías. Con tan solo un 
par de zapatillas en su maleta pero rebosante de ilusión, 
se puso en forma en un tiempo récord y pudo afrontar 
con garantías de éxito el mayor reto de su carrera depor-
tiva hasta la fecha.

Y tanto que lo afrontó. Él y todos sus compañeros 
anularon completamente a los helenos. 47 puntos 
fueron tan solo los que pudieron anotar frente a los 70 
de España. Fue un partido de tal magnitud en cuanto 
a intensidad defensiva que simplemente no hubo op-
ción a réplica. Y además en ataque Garbajosa, Navarro 
y compañía no bajaron en ningún momento el pistón 
del ritmo anotador. Sus caras lo decían todo. Se diver-
tían, eran felices. No hubo partido, la final no existió. 
España era campeona del mundo por obra y gracia 
de aquellos juniors que, de una vez por todas, habían 
dejado de serlo para convertirse en hombres y, sobre 
todo, en inmortales. El recuerdo de Jorge Garbajosa, 
uno de los hombres bañados en oro aquel maravilloso 
día en el Saitama Arena, pone el colofón perfecto a 
una historia cuyo final quizá aún esté por escribir.

“Recuerdo cuando estábamos en el podio y veía no a 
mis compañeros, sino a mis amigos, tan felices. Com-
partes su felicidad y piensas en lo que te espera, en 
las llamadas de tu familia... Es la felicidad absoluta”.

Pau Gasol levantando el trofeo de campeones del mundo.
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texto: millán cámara

Hay más jugadoras que
jugadores con posibilidades de 
llegar porque las chicas juegan”

“

fotos: Alejandro Torrijos

- ángel palmi -
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an solo unos instantes junto a él bas-
tan para percatarse de que Ángel Palmi 
(Barcelona, 1950) es un hombre ocupa-
do. Muy ocupado. La agenda del director 
deportivo de la Federación Española de 
Baloncesto siempre está a rebosar: una 

gala de entrega de premios por aquí, la presentación 
de la biografía de Amaya Valdemoro por allá, reu-
niones cualquier día y a cualquier hora, el Campeo-
nato de España Mini a la vuelta de la esquina, viajes 
incesantes. Sin embargo, el directivo deja de prestar 
atención durante un buen rato a su inseparable telé-
fono móvil para charlar con Canasta. La actualidad 
del baloncesto de selecciones español y las vicisitu-
des de la continua búsqueda de talento en la que está 
inmerso Palmi centran una conversación afable, pero 
sobre todo apasionada.

El presidente José Luis Sáez anunció hace unos días 
que el nombre del nuevo seleccionador masculino de 
baloncesto se dará a conocer en abril. ¿Alguna pista 
sobre por dónde van a ir los tiros?
No tenemos ninguna necesidad de precipitarnos. 
Cada entrenador tiene sus formas de utilizar a los ju-
gadores, pero fundamentalmente ese trabajo ya está 
hecho. El concepto que nos interesa es la capacidad 
de dirigir y de gestionar a esas figuras que vengan 
o puedan venir. En ese aspecto, no hay una terna. 
Aparte está la circunstancia de que la ACB tiene que 

decir de una vez si se puede compaginar el cargo de 
seleccionador con el de entrenador de un equipo de 
la liga, como ocurre en el resto del mundo. El único 
sitio en el que no se puede compaginar es en España.

¿Cómo va la abolición de esa norma tan polémica?
Coincidí un momento con Francisco Roca, presiden-
te de la ACB, en la celebración de los 30 años de la 
revista Gigantes del Basket. Me comentó que el mes 
que viene (abril) habrá una Asamblea y nos dirán. 
Estos años han estado con nosotros Jaume Ponsar-
nau, Sito Alonso, Alejandro Martínez, Diego Ocam-
po, Txus Vidorreta (todos ellos entrenadores ACB). 
Para los jugadores de abajo no deja de ser un orgullo 
que les formen los más preparados. No tiene por qué 
ser malo el que no está en ACB, pero el que está allí 
se supone que ya tiene esa cultura, esa formación de 
competir al máximo nivel.

¿Qué perfil de técnico buscan?
Tiene que generar liderazgo, saber utilizar, de alguna 
forma, recursos humanos y estar acostumbrado a 
competir. Eso hoy, mañana o pasado; te haya salido 
bien o mal. Afortunadamente, este año 50 entrena-
dores españoles están por el mundo y en posiciones 
realmente importantes y en la ACB son todos espa-
ñoles. Aparte, hay entrenadores que no son españo-

Ángel Palmi posa con un entreno de la
selección masculina como fondo. FEB.

“Se supone que el entrenador 
que está en ACB tiene la
formación para competir
al máximo nivel”

T
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esperando a que venga un seleccionador a elegirle. 
Sabemos que si ellos pueden, ellos vienen. El hecho 
de convencerles no es el tema. Jorge Garbajosa es 
el punto de referencia para saber cómo están y qué 
situación hay. Tanto técnicos como directivos esta-
mos al servicio de los jugadores, no a lo que quieran 
los jugadores. Esto es como los padres y los hijos. 
Los hijos pueden decir lo que sea, pero una familia y 
unos padres que no estén al servicio de sus hijos no 
es lo que nosotros nos planteamos. 

El concepto de que un jugador no quiera venir no nos 
entra, porque si no quiere venir reiteradamente es que 
entonces no forma parte del grupo. Hasta ahora no ha 
habido nadie que haya dicho que no va a venir, entre 
otras cosas porque todo el mundo considera que fue 
culpable del disgusto que claramente tuvimos. La pru-
dencia y la experiencia nos dicen que, a medida que 
vayan acabando las competiciones, será cuando cada 
uno nos irá transmitiendo su parecer.

les de nacimiento pero que sí forman parte de nues-
tro baloncesto. Elegir entrenador para la selección 
masculina es primera, segunda y tercera prioridad.

El pasado Mundial de España fue todo un éxito orga-
nizativo, pero un fracaso en lo deportivo. ¿Compensó 
celebrar el torneo en casa para acabar sin medalla?
Los que nos llevamos el disgusto y la desilusión 
fuimos sobre todo los que más responsabilidad 
teníamos, pero después fuimos al Mundial femenino 
en Turquía (plata). Todos los países que vinieron a 
España para disfrutar de ese campeonato no olvidan 
nuestro liderazgo y el del deporte español ni el trato 
recibido en todas las sedes donde estuvieron. Ge-
neraron turismo y riqueza. Eso sí, el disgusto en lo 
deportivo solo podemos quitárnoslo con una alegría 
en el torneo siguiente.

¿Les decepcionó la labor de Juan Antonio Orenga y de 
algunos jugadores durante el torneo mundialista?
No. Hace cuatro años nos ocurrió exactamente lo 
mismo con la selección femenina en el Eurobasket 
de Polonia. Fuimos a por el oro después de haber 
sido bronce en el Mundial de 2010 y nos encontra-
mos con que Croacia nos echó de los Juegos Olím-
picos. No se puede estar ganando siempre, pero lo 
peor es cuando no te lo esperas o no te lo quieres 
esperar, porque la selección estuvo jugando maravi-
llosamente hasta antes del partido con Francia. En 
ese día se juntó todo y el trabajo de Orenga hay que 
juzgarlo en su globalidad y no estrictamente ahí. El 
disgusto y la responsabilidad no fueron solo de él, 
sino de todos.

El Eurobasket de este año se presenta decisivo. ¿Inten-
tarán convencer a todos los NBA para que disputen el 
torneo o ya cuentan con el ‘no’ de los más importantes?
Un objetivo mío es que el jugador que forma par-
te del grupo y que ya ha participado con él no esté 

Ángel Palmi escucha atentamente a
nuestro redactor en un momento de la entrevista.
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Si no logran plaza para los Juegos Olímpicos de Río 
este verano, al siguiente tocará afrontar un Preolím-
pico que entrará en conflicto con las últimas fechas de 
la temporada ACB. ¿Tienen en mente algún plan en el 
caso de que se dé esta circunstancia?
Lo hemos visto, sí, pero ponernos a que dentro de un 
mes llueva o nieve, no. Tenemos preparados plan B y 
plan C por si acaso. Si alguien tuviera capacidad para 
decirnos qué deberíamos hacer ahora para prever 
eso, lo haríamos, pero es que será lo que realmente 
pase en ese momento. Intentamos potenciar a los 
sub20 y sub19 para que haya la mayor cantidad de 
jugadores posibles.

¿Cuáles son los jugadores jóvenes que más opciones 
tienen de llegar a la selección absoluta y de mantener-
se en ella?
Claramente, los últimos que han podido estar: 
Abrines, Dani Díez, Vives, Pau Ribas. El grupo no 
es viejo. Pau Gasol está como está, a Felipe Reyes le 
miras cada año y juega mejor. Los veteranos no son 
tal y el tema es aunar a los que estuvieron el año 
pasado con la gente que vaya emergiendo en este 
momento. No es una cuestión que esté planificada. 
No sobran jugadores porque hay muchos extran-
jeros y por diversas situaciones, pero seguiremos 
teniendo recorrido.

¿A Nikola Mirotic se le sigue teniendo en cuenta?
Mirotic es uno más. Hicimos todos los trámites de 
nacionalización en primera persona y compitió con 

la sub20 tanto en Bilbao como en el campeonato an-
terior (con una lesión importante). Yo entiendo que 
es un poco incómodo tener dos referentes en un mo-
mento determinado, pero es que en la selección fe-
menina nos pasa lo mismo. Tenemos a Astou Ndour, 
que el año pasado hizo una preparación maravillosa, 
y a Sancho Lyttle. En algún momento, alguien valo-
rará que hemos nacionalizado a cuatro jugadores y 
que los cuatro tienen talento. Eso también es compli-
cado y por eso no abundan las nacionalizaciones.

¿Hay motivos para ser pesimista con respecto al futuro 
de la absoluta masculina?
Yo te diría que no. Por mi edad y con tantos años de 
experiencia, el concepto es hoy, aquí y ahora si man-
tenemos la idea de competir. Puede llegar un mo-
mento en el que las expectativas de medalla de oro 
o de podio las tengamos que bajar. Esto será cuando 
las circunstancias lo digan, pero esto no significará 

“El nuevo seleccionador 
masculino tiene que generar 
liderazgo, saber utilizar 
recursos humanos y estar 
acostumbrado a competir”

Palmi conversa con Jordi Román, Director de Comunicación de la 
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en una liga nacional a los 17 años y al nivel que ha ido 
compitiendo ha hecho que a la primera vez le dieran 
por todas partes, pero a la segunda ya no tanto y a la 
tercera menos. Eso es porque está ensayando obras de 
teatro permanentemente. Si solo ensaya en su casa, se 
sienta a ver cómo lo hacen las demás o su papel es muy 
reducido, no evoluciona. Afortunadamente, en balon-
cesto femenino hay jugadoras referentes.

Usted sostiene que en el caso femenino hay muchas 
más jugadoras con posibilidades de llegar al máximo 
nivel que en el caso masculino. ¿Por qué esas diferen-
cias tan radicales?
Porque las chicas juegan. En los Campeonatos de Es-
paña masculinos ves que los grandes equipos tienen 
a los mejores jugadores españoles, pero también a los 
mejores europeos de todas partes. 

¿La plenitud de la que se presume generación dorada 
de las chicas será en el Mundial que celebraremos en 
2018 o ha llegado ya?
Está llegando. Quedar campeonas de Europa en 
Francia y contra Francia y finalistas del mundo… 
vaya. Ahí tenemos a Sancho Lyttle, Laura Gil (que 
ha ganado más medallas de formación que nadie), 
Leticia Romero, que ahora lo está haciendo bien en 
Estados Unidos. La eclosión ya está. Ahora el con-
cepto es poder mantener esto porque igualmente hay 
jugadoras que van llegando y todos los equipos van 
claramente en nuestra contra.

que no tengamos objetivos. Seríamos muy soberbios 
si nos olvidamos de dónde venimos y de que de hoy 
para mañana podemos estar en otra situación. 
¿Siempre vamos a estar ganando? El año pasado el 
baloncesto español consiguió ocho medallas y el 
anterior parecido. Por ejemplo, ganar cuatro oros 
de cuatro Europeos femeninos es impensable. Nos 
ponemos la meta aquí y a luchar.

Por otro lado, parece que las chicas están viviendo el 
proceso inverso y que cada vez van a más. ¿Dónde está 
el techo de las Torrents, Lyttle y compañía?
Amaya Valdemoro y Elisa Aguilar dieron un poco la al-
ternativa a Marta Xargay, Alba Torrents, Laura Nicholls. 
Ahí sí que hay una continuidad de jugadoras que tienen 
una ventaja: el nivel de colaboración de las jugado-
ras extranjeras tanto en Liga Femenina como en Liga 
Femenina 2 es el normal, así que todas las españolas 
están jugando. Que Ángela Salvadores haya competido 

“El disgusto en lo deportivo 
en el pasado Mundial de 
España solo podemos 
quitárnoslo con una alegría 
en el torneo siguiente”

FEB, antes de la entrevista.
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Gestión,
juniors de oro

Y actores/actrices
del baloncesto español

¿Cuáles son las principales tareas que comporta el 
cargo de Director Deportivo de la FEB?
En este momento, el mayor concepto del que me 
encargo son las 20 selecciones de la Federación: 
desde la U13 hasta la absoluta masculina y femenina. 
También soy el director de la Escuela Nacional de 
Entrenadores, del Comité Técnico de Árbitros, me 
encargo de la dinamización de campus. Mi día a día 
está cargado todos los meses. El pasado verano estu-
ve presente en seis Europeos y cuatro Mundiales. En 
verano hay que estar cada semana con las selecciones.
 
La dinamización de todo el baloncesto español sería 
muy difícil sin el trabajo de las 17 Comunidades y 
de las dos Ciudades Autónomas. Nuestra actuación 
directa consiste en haber conseguido que nuestro 
presidente apueste económicamente por el balonces-
to y que lo dinamice y que los 19 presidentes autonó-
micos también estén en esto y trabajen todo el año. 
De cada 100 niños, 99 no van a llegar a la LEB, pero 
lo importante es que esos 99 sean defensores del ba-
loncesto. También sus hijos, sus hermanos, etc.

Se ha hablado mucho del método de captación y 
desarrollo del talento que tantos éxitos le ha dado a 
la Federación durante sus años en la entidad. ¿Cuáles 
son sus puntales?
Tenemos una red de gabinete técnico que está en 
relación con las federaciones autonómicas todo el 
año. Si del Campeonato de España saldrá una criba 
de 30-40 niños y otra de 30-40 niñas, al 75% ya les 
tendremos detectados antes gracias a nuestros cola-
boradores técnicos. Este año vamos a dar otro paso 
de calidad y cada uno de esos niños/as va a tener una 
filmación con unos parámetros de seguimiento que 
nos va a servir para su mejora. Hace 12-14 años mo-
dificamos el que para buscar a ese uno/a que destaca, 
y no a los otros 99, haya suficientes actividades como 
para que se muestre. 

Yo diría que ese uno/a es como un actor. Si al final 
hay muchas obras de teatro, en un momento deter-
minado tú sabes quién te está transmitiendo algo y 
quién no. Lo que queremos saber es quién es compe-
tidor, quién tiene espíritu de competición, quién está 
a todas. Esto no quiere decir que desechemos al que 
mide 2’18, pero está en segunda fila. Si el jugador/a 
es competidor/a, está por delante tenga las capacida-
des que tenga. Eso es lo que está dando un elemento 
diferencial al baloncesto español. Tenemos refe-
rentes, pero aparte de los Gasoles hay más buenos 
jugadores. A la hora de competir, difícilmente hay 
alguna de las 20 selecciones españolas que no com-
pita. Antes, los serbios, por ejemplo, nos ganaban 
por carácter. Ahora vamos a los campeonatos con un 
plus: competir.

Usted ha sido parte importante en los éxitos de los 
juniors de oro porque fue uno de sus descubridores. 
¿Cuándo empezó a ser consciente de que aquella gene-
ración del 80 apuntaba maneras?
Primero, hicieron un campeonato entre comillas 

“No se puede estar ganando 
siempre, pero lo peor es 
cuando no te lo esperas o no 
te lo quieres esperar”
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hicieron fue teñirse de rubio, de oro. Era un grupo 
con inquietudes y que además sabía comunicarse. 
En ese partido, Marc Gasol estaba fuera del pabellón 
tirando a canasta y cada vez que salías te preguntaba: 
“¿Cómo hemos quedado?”. Luego dices: “¿Por qué ve 
el baloncesto como lo ve, por qué tiene esa mano?”. 
No es cuando tú te das cuenta de su talento, sino 
cuando ellos se muestran.

¿Por qué considera que una acumulación de jugadores 
tan talentosa como la hornada del 80 va a ser irrepeti-
ble en el baloncesto español?
Irrepetible nunca lo puedes decir. Tras el oro en el 
Mundial junior, se generó una circunstancia de desta-
car y de que además jugaban durante todo el año. Al 
final, el que no compite no llega y ese grupo también 
tuvo esa suerte. Yo creo que en un momento determi-
nado esa circunstancia puede ser irrepetible más que 
nada por la cantidad de jugadores que han llegado 
arriba y además escalonadamente. Es muy difícil.

Ahora voy a decirle los nombres de algunos jugadores 

anónimo: el Europeo de Varna ‘98. Antes de ese tor-
neo, fue casi la primera vez que en vez de hacer una 
selección de 12, 13 o 14, montamos en Guadalajara 
una convocatoria de 24 jugadores de esa generación. 
Ahí hicimos dos selecciones: Raül López, Navarro 
y Germán Gabriel eran referentes, pero otros aún 
no estaban en el grupo. Cabezas, por ejemplo, entró 
porque en un torneo de L’Hospitalet vimos cómo 
trabajaba y le incorporamos. En ese juntar a los 24 
mejores también se quedó fuera Doblas por la gene-
ración que tuvo delante. Se fue a competir al Euro-
peo y perdimos el primer partido contra Israel. Raül 
López, que era quien lideraba al equipo en aquel 
momento, reunió a todos los compañeros. Hubo una 
autogestión para simplemente decir: “Aquí hemos 
venido para lo que hemos venido”. Ganaron todos 
los demás partidos.

Al Mundial junior de Lisboa del año siguiente fui-
mos con una buena selección, pero era un Mundial. 
Se dieron las circunstancias que necesitábamos a 
nivel personal y deportivo. Echamos a los griegos y 
luego tuvimos la semifinal contra Argentina. Gana-
mos absolutamente en el último segundo. Nos me-
timos en la final con los americanos y empezamos 
doce abajo. Se salieron jugadores como Berni, Cabe-
zas, Souley… Pau hizo como en la Copa del Rey de 
2001. En un momento determinado, sacó ese talento 
suyo en dos jugadas que no eran las esperadas. Los 
que tenían jerarquía empezaron a hacer sus destro-
zos y se dio ese mostrarse cada uno como lo que lue-
go ha sido. Se levantó el telón y salieron los actores. 
Tuvimos la suerte de que TVE apostó por ese parti-
do y yo creo que Pedro Barthe no se emocionó tanto 
en una retransmisión como en aquel momento. 
Los juniors de oro consiguieron que de golpe y 
porrazo apareciesen ídolos, uno de los objetivos 
del Plan Basket 2000. Los Epi, Jiménez y demás no 
trascendían. Se ganó la medalla y lo primero que 

La conversación abarcó toda la carrera de Sáinz, que
no rehuyó ninguna cuestión.
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y jugadoras icónicos de la selección española durante 
su etapa en la FEB para conocer en pocas palabras qué 
impresión le producen. Empezamos por los hermanos 
Gasol.
Dominio del oficio y sin techo. Así lo demuestran año 
tras año. Eso sí que es talento puro sin techo. Por capa-
cidades físicas y por la forma de entender el balonces-
to. Pau tuvo la suerte de que uno de esos entrenadores 
anónimos apostara un año por él, le mentalizara y le 
ilusionase tácticamente con el baloncesto. No jugando 
de base, pero casi. Esa formación le ha llevado tam-
bién a ese dominio del juego que realmente tiene.

Juan Carlos Navarro.
La naturalidad como jugador y como persona.

Raül López.
Para mí, Raül es uno de los jugadores más talentosos 
que ha tenido el baloncesto español. Su lesión habría 
imposibilitado continuar a cualquier otro.

José Manuel Calderón.
El trabajador que ha pasado por todas las categorías 
tanto de arriba como de abajo. Es un amante del 
baloncesto.

Felipe Reyes.
Está en otra dimensión. Con él no podemos enseñar 
a jugar al baloncesto, eso es un talento… La primera 
vez que le vi fue en un partido junior que disputa-
ban Estudiantes y Siglo XXI de Fadura y creo que en 
aquel partido debió hacer cuarenta y no sé cuántos 
puntos y debió coger todos los rebotes. No puede ser 
que esa intuición la cogiese de su hermano Alfonso, 
porque él era todo lo contrario. Ese talento de saber 
hacer solo lo tiene Felipe.

Amaya Valdemoro.
Genial. Como Navarro, se hace querer.

Jorge Garbajosa y Carlos Jiménez.
El cemento que se necesita permanentemente en un 
equipo. Dentro de la pista por su capacidad y talento 
y fuera porque, en muchas ocasiones, los novatos 
necesitan a alguien que escuchar. Carlos de capitán y 
Jorge de todo han sido fundamentales en la trayecto-
ria de los que han tenido más glamour.

Elisa Aguilar.
Visión cerebral, un encanto como persona y quien 
puso siempre equilibrio entre la pista y los cuerpos 
técnicos en el caso de las chicas. Estuvo en el Mun-
dial de la República Checa en el que fuimos bronce 
sin que el entrenador considerase en ese momento 

Ángel Palmi ha tocado todos los palos posibles 
durante su trayectoria en el mundo del deporte de la 
canasta. Primero fue jugador del Picadero, un club 
histórico del baloncesto barcelonés en el que pasó por 
todas las categorías posibles. Allí comenzó a nacer 
su pasión por la gestión deportiva, siendo uno de los 
ideólogos de las escuelas de baloncesto masculina 
y femenina de la entidad. Tras jugar también para 
Granollers y Cornellá, Ángel comenzó a entrenar 
en categorías de formación a los 25 años y a los 26 
fue nombrado director de la cantera de Granollers. 
No tardaría en convertirse en el técnico del primer 
equipo vallesano. Algunos de los mejores momentos 
de la historia del club llegarían bajo su liderazgo en el 
banquillo y el de jugadores como Joan Creus, Roberto 
Mora o Herminio San Epifanio en la cancha. Palmi 
fue condecorado con el premio a Mejor Entrenador 
del Año en 1980 tras una temporada en la que Gra-
nollers logró la gesta de arrebatar una victoria al por 
aquel entonces todopoderoso Real Madrid. 

· UNA VIDA MARCADA POR EL BALONCESTO ·
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en esto al lado de Ricky. Él es más método y Ricky 
más “A ver qué hace hoy”.

Rudy Fernández.
Un talento más tipo Navarro, pero con las facultades 
físicas que él no ha tenido. Yo diría que desde que 
empezó, cuando lo llevamos a los Juegos Olímpicos 
de Atenas, Rudy ha estado un poco damnificado por 
la presencia de Juan Carlos. Sin embargo, han sido 
los mejores compañeros y cuando hemos jugado 
con ambos en pista, Rudy siempre se ha sacrificado 
en defensa cogiendo a gente mucho más alta que él. 
Ha sido un punto en relación a poder dominar. El 
sacrificio y la eficacia defensiva de Rudy solo lo había 
tenido Carlos Jiménez hasta entonces con una enver-
gadura mucho más fuerte. Esperemos que continúe 
siendo referente muchos años más.

Los Sergios (Llull y Rodríguez)
Sergio Llull entró en la selección U18 que ganó la 
medalla de oro en Zaragoza (2004), con Sergio Ro-
dríguez de referente. Recordar la complexión física 
que tenía Llull entonces y ver la que tiene ahora… 
Eso sí, correr ya corría todo lo que quería. Sergio 
Rodríguez es la explosividad, el concepto de director 
de juego que puede rematar. Simplemente recuerdo 
que cuando salió en la semifinal contra Argentina 
del Mundial de Japón, estábamos no sé cuántos aba-
jo. Fue salir él y decir: “¿Qué va a hacer?”. Hizo tres 
jugadas de estas que son su juego. Ése es el ejemplo 
del concepto que tenemos de que cada jugador sea lo 
que es. Ambos son el complemento de jugadores que 
en su día eran apuestas y que han demostrado con el 
tiempo lo que son.

Sancho Lyttle y Astou Ndour.
Sancho empezó a jugar muy tarde. Que viniese a la 
selección fue una apuesta después de llevar muchos 
años en España y ha sido la que ha permitido al me-

darle mucho margen de juego. Lo que ella hizo fuera 
de la cancha como capitana y catalizadora, pidien-
do siempre 30 segundos antes de los partidos para 
dar su discurso cuando lo normal era que estuviese 
cabreada por no jugar, fue tremendo. 

Ricky Rubio.
El talento en estado puro. La primera vez que le 
vi jugar, en Íscar, tenía 14 años y ya lo poseía. Esa 
situación en la que a veces parece que nosotros y él 
estamos más pendientes de que falle unos tiros y eso 
le pueda limitar nos está llevando a bajar su nivel de 
aprendizaje. Es el baloncesto del patio del colegio, el 
que a todos nos gusta jugar. Navarro es un aprendiz 

Tras su etapa como entrenador, Palmi pasó a con-
vertirse en el gerente del club. Él fue uno de los siete 
encargados de firmar el acta fundacional y los estatutos 
originales de la Liga ACB el 3 de marzo de 1982. Su 
etapa en los despachos de Granollers llegaría hasta 
1990, consiguiendo que los éxitos del equipo llegasen 
incluso a ensombrecer al balonmano, el deporte rey de 
la ciudad. Manresa sería el siguiente destino de Ángel, 
que pasaría cuatro años ejerciendo como mánager 
general del TDK. Suya fue, por ejemplo, la idea de jun-
tar en aquel equipo a tres grandes entrenadores como 
Pedro Martínez, Salva Maldonado y Ricard Casas. Fue 
en 1994 cuando la Federación Española de Baloncesto 
se cruzó en la trayectoria de Palmi para que éste ayu-
dase a dinamizar un ente federativo que por entonces 
se veía muy superado por la ACB. Casi veintiún años y 
unos cuantos éxitos después, Ángel continúa ejerciendo 
como director deportivo de la FEB. Ha cumplido con 
creces la tarea que se le encomendó y no parece tener 
ninguna intención de abandonar el cargo.
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nos disputar los campeonatos de tú a tú con la mayo-
ría, competir a nivel europeo y mundial. Astou es el 
talento emergente que está un poco en el camino de 
2018, pero es una más.

Alba Torrents.
Es Juan Carlos Navarro en chica. Que sea la mejor 
jugadora de Europa significa que se entrega. Cuando 
jugaba a minibasket, hacía lo mismo. 

Serge Ibaka y Nikola Mirotic.
Son diferentes. Ibaka es el despliegue físico que nun-
ca ha tenido el baloncesto español y una tenacidad y 
capacidad de aprendizaje posterior tremenda. Miro-
tic es un poco lo contrario. Sus facultades físicas son 
las que son, pero tiene calidad en el entendimiento 
del juego y en el dominio del oficio (jugar de espal-
das, de frente). Indudablemente tiene que seguir 
mejorando, pero para los que le conocemos no es 
ninguna sorpresa que esté jugando en la NBA como 
está jugando.

Álex Abrines y Víctor Claver.
Abrines es un talento en relación a las cosas que ya 
ha hecho con nosotros. El tema es que pase tiempo y 
que no tenga lesiones graves. Será en la selección lo 
mismo que están siendo Rudy o Navarro. Víctor Cla-
ver solo tiene un problema: el aceptar que en ciertos 
momentos su nivel de talento y de formación solo 
le permiten llegar hasta un determinado nivel. Y ese 
determinado nivel es mucho, pero en muchas oca-

siones esa circunstancia de decir “Yo qué soy” tiene 
que llegar a lo que, por ejemplo, Felipe Reyes acepta 
hoy desde el primer día. Felipe dice: “No meto una, 
vale, pues a ver cuándo las meto”. Víctor tiene que 
bajar su nivel de expectativas, pero solo con lo que 
hay es un jugador absolutamente de ámbito europeo. 
¿Que no va a ser un jugador que deslumbre en la 
NBA? Pues no pasa nada, pero que sea importante 
a nivel europeo y de selección tiene que ver simple-
mente con equilibrar esto. Hay movimientos que no 
se deben de hacer. Para una vez que lo haga bien, es 
mejor tener este otro movimiento que me permite 
estar compitiendo.

Para terminar, si tuviera que elegir al jugador y a la 
jugadora que más le han deleitado vistiendo la cami-
seta de España durante estos años, ¿con quiénes se 
quedaría?
Prácticamente entré en la Federación al mismo tiem-
po que Amaya Valdemoro. Ella entraba de junior y 
yo también en otros aspectos, porque no sabía mu-
cho de estas situaciones. Con Juan Carlos Navarro se 
dio la misma circunstancia. Si tengo que elegir dos 
personas representativas y que han pasado de no ser 
nadie a serlo todo, que se han convertido en jugado-
res tipo, son ellos dos.

“Si tengo que elegir dos
jugadores tipo, esos son Juan 
Carlos Navarro y Amaya
Valdemoro”

El número dos del baloncesto español cree que la competitivi-
dad es el rasgo característico del jugador español.
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POR ALEJANDRO TORRIJOS
LA vida de Panko ha sido la consecución de un sueño

 que empezó cuando éste contaba con cinco años. Inteligencia, esfuerzo y disciplina han sido 

los valores que mejor han definido a este jugador todoterreno, que vio en la ligas europeas 

una forma de entender el baloncesto que lo ha llevado a reinar desde la

posición de alero en el continente europeo

anatomía de 
un viajero 
sin destino
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oda historia tiene un origen, y el de ésta 
comenzó en el Estado de Pennsylvania, al 
noreste de los Estados Unidos. En concreto 
en su capital, Harrisburg.  Con una pobla-
ción de casi 50.000 habitantes, esta locali-

dad conforma el centro de la red administrativa que 
rige los 67 condados que forman Pennsylvania. Las 
montañas de Pocono y el río Delaware imprimen a 
este estado de cierto paisaje costumbrista y patrió-
tico, que recuerda que fue allí donde los fundadores 
de la nación americana asentaron las bases de los 
derechos fundamentales de” igualdad y libertad” 
que constituyen la Declaración de Independencia de 
1776.  

Harrisburg también es conocida desgraciadamente 
por lo que ocurrió el 1 de abril de 1979, en la central 
nuclear de Three Mile Island, que se encuentra a es-
casos kilómetros del centro neurálgico de la capital. 
Fue ese día cuando el reactor TMI-2 sufrió una fu-
sión parcial de su núcleo desencadenando una brutal 
catástrofe, emitiendo a la atmósfera 2,5 millones de 
curios, un gas radiactivo mortal.

Sin embargo, como dijo el filósofo griego Aristóte-
les, “la historia cuenta lo que sucedió, y la poesía lo 
que debía suceder”. Pues bien, lo que debía suceder 
ocurrió dos años antes de aquel fatal accidente, en 
concreto, el 29 de noviembre de 1977. Fue entonces 
cuando nació en la capital de Pennsylvania uno de 
los mejores jugadores de baloncesto de origen ame-
ricano que han jugado en Europa. Su nombre com-
pleto es Andrew John Panko III, pero por todos es 
conocido como Andy Panko.

Su apellido tiene poco de americano debido a los 
orígenes rusos de su padre, también jugador de 
baloncesto. Compitió en la liga universitaria pero 

vio truncada su carrera debido a una de sus grandes 
pasiones: la medicina. De hecho, fue la frustración de 
su padre por no continuar con su carrera balonces-
tística lo que alentó a Andy a pisar por primera vez 
una cancha de baloncesto con tan solo cinco años. 
Como el propio jugador recuerda, “la pelota era tan 
grande que apenas podía botarla bien”. Pero lejos de 
la afición por el baloncesto que residía en la familia 
Panko, la infancia de Andy transcurrió como la de 
cualquier niño americano de clase media, influen-
ciado por unos valores de responsabilidad y esfuerzo 
personal que quizá fueron responsables de que conti-
nuara jugando al baloncesto.

Fue a finales  de los años 80 o principios de los 90 del 
siglo pasado cuando se vivió una de las épocas do-
radas del baloncesto americano con aquellos apasio-
nantes duelos entre Los Angeles Lakers y los Boston 
Celtics o, mejor dicho, entre Magic Johnson y aquel 
joven blanco apodado Larry “Legend” Bird. 

Sus apasionantes enfrentamientos influenciaron y 
alentaron a miles de jóvenes americanos a soñar con 
ser como aquellas estrellas, y Andy tampoco sería 
una excepción. “Yo era más de Larry Bird porque 

T
Andy Panko es el mejor jugador de la Liga Endesa, su máximo ano-

tador y a la vez uno de los hombres más veteranos de la competición.
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me veía reflejado en él, era blanco y alero como yo 
“, afirma.  Fue ya en la época del instituto, con 16 
años, cuando Panko comenzó a despuntar en el 
baloncesto. En esta época y a casi 9.000 kilómetros 
de distancia, los Balcanes afrontaban los primeros 
síntomas de una guerra civil que duraría cuatro 
interminables años. Fue en 1991 cuando el equipo 
serbio del Partizan de Belgrado fue trasladado por 
motivos de seguridad a jugar en un pueblo cercano 
a Madrid, Fuenlabrada, sentando la primera piedra 
para el posterior surgimiento del equipo de élite de 
la ciudad. Un conjunto que el destino cruzaría con 
el jugador americano, a quien todavía le quedaba 
un largo camino por recorrer para aterrizar en los 
aledaños de la capital española.

Todo comenzó en la Universidad de  Lebanon Valley, 
una de las cinco que alberga el territorio de Pennsyl-
vania y que además es conocida por ser referencia en 
materia periodística. Dicha Universidad fijó su vista 

en Panko, ese diamante en bruto que solo faltaba 
por esculpir. Fue a golpe de cincel como esta joven 
promesa fue moldeándose y cumpliendo sus sueños. 
Tras estar tres años en las filas de Lebanon Valley 
y hacerse un hueco en el baloncesto universitario, 
Andy cambió de destino y con ello de casa, dejando 
atrás a su familia, amigos y cómo no la frondosidad 
de los bosques de Pennsylvania. Los cambió por un 
paisaje desértico y árido en las llanuras de Nuevo 
México. 

Un nuevo reto le esperaba allí. Los New México Slam 
pusieron la vista en Panko y con ello le dieron la 
oportunidad de jugar en una liga profesional como 
era la IBL (International Basketball Association) ,que 
en el 2001 paso a llamarse CBA. Fue en este equipo 
donde Andy coincidió con futuras estrellas de la 
NBA como Chris Andersen, el actual pívot de Miami 
Heat, conocido también como “el Hombre Pájaro” 
y que presume de ser el jugador con más tatuajes 
de toda la liga. Tan sólo dos años bastaron para que 
Andy Panko fuera elegido en el Draft del año 2001 
por Atlanta Hawks. La franquicia georgiana vio en 
esta joven promesa de 2.04 los requisitos necesarios 
para jugar en sus filas, un sueño que Andy cumpliría 
con tan solo 24 años. Su estancia en la mejor liga de 

“El MVP de la ACB fue muy 
importante para mí, pero en 
el fondo es un premio”

La cancha del Fernando Martín de Fuenlabrada es el hábitat natural de Andy Panko.
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baloncesto del mundo hizo que Andy madurara y 
adquiriera experiencia, enfrentándose a grandes es-
trellas como Shaquille O’Neal o Kobe Bryant. Panko 
lo recuerda con nostalgia: “Shaquille O’Neal era muy 
simpático tanto dentro como fuera de la pista. Kobe 
sin embargo era mucho más esquivo”, reconoce.

Lejos de tantas anécdotas, ese año en el que Andy 
jugó en la NBA le sirvió para darse cuenta de que 
el estilo de baloncesto que él practicaba no iba muy 
acorde con los patrones de juego que se estilaban 
en la NBA. “El baloncesto que se practica en la NBA 
es un baloncesto más físico donde a la cabeza y a la 
inteligencia muchas veces no se les da importancia”.

Un pensamiento que rondaba en la cabeza de Andy y 
que lo definía como jugador, cuya arma más peligro-
sa residía en la inteligencia y técnica que demostraba 
en la cancha. Una forma de jugar al baloncesto que 
encontraba su mejor reflejo en las ligas europeas, 
donde Andy vio una  oportunidad para mostrar su 
juego. El que le llevó a recalar con 25 años en las 
filas del equipo italiano del Record Napoli, hoy en 
día desaparecido, dando lugar a lo que actualmente 
se conoce como Azzurro Napoli Basket. Una tem-
porada después, el alero volvió a ser llamado por un 
equipo americano, Dakota Wizards. 

Aunque el baloncesto americano concedió una 
segunda oportunidad a la joven promesa para seguir 
disfrutando de su juego, parece que Andy ya tenía 
claro que sus objetivos a conseguir se encontraban 

en Europa. En 2003 llegó por primera vez a la liga es-
pañola, en concreto al Casademont Girona. La rela-
ción entre el de Pennsylvania y España estaba empe-
zando a gestarse. Quizá fuera cosa del destino o no, 
pero Andy había encontrado la liga y el país perfecto 
para desarrollar su juego. “Me encanta España por el 
baloncesto tan inteligente que se juega y, cómo no, 
por el clima tan bueno que tiene”. Andy pudo disfru-
tarlo en los equipos por los que pasó en sus primeros 
años en nuestro baloncesto. A Girona hubo que unir 
San Fernando (Cádiz) y Bilbao, tres destinos muy di-
ferentes pero en los que Andy encontró “el cariño de 
la gente”. Quizás la ciudad más especial para Panko 
fuese Bilbao con su pujante equipo. “Allí hice piña y 
encontré a grandes amigos tanto dentro como fuera 
de la pista”. Éste es el caso de Román Montáñez. El 
escolta catalán compartió grandes momentos con el 
jugador yankee, momentos que Andy quiso recom-
pensar llamando Román a su primer hijo. “Lo hice 
por la gran amistad que me unía a Román Montá-
ñez”, confirma.

Tras un breve periodo en tierras griegas en las filas 
del Paok de Tesalónica, el alero de Harrisburg volvió 
al País Vasco que tanto le había cautivado para una 
breve segunda etapa en Bilbao y un paso glorioso 
por Gipuzkoa Basket. Panko se consagró en el balon-
cesto europeo durante su estancia en San Sebastián, 
llevando a los donostiarras al quinto puesto de la 
ACB en la temporada 2011/2012 y consiguiendo el 
mayor reconocimiento individual otorgado por la 

“El Bilbao Basket ha sido el 
equipo en donde Andy Panko
ha jugado más temporadas”

“En la temporada 2011/2012, 
Andy Panko consiguió 18.9 
puntos por partido de promedio”
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persona muy disciplinada,  se cuida mucho en la 
alimentación y se esfuerza mucho en los entrena-
mientos”,  asegura el jefe del vestuario fuenlabreño. 
Otra persona que conoce muy bien a Andy a pesar 
del poco tiempo que lleva en el equipo es Jesús Sala, 
entrenador del equipo, que destaca las virtudes de 
Andy como jugador, “Panko es una de las estructu-
ras más importantes del equipo por su experiencia y 
calidad”, asegura Sala.

Sin embargo, Andy no solo demuestra día a día sus 
cualidades en lo que a lo deportivo se refiere, sino 
que es en lo personal dónde encontramos  a un 
verdadero ejemplo de superación y lucha. Quiso 
reflejarlo en su día creando “Panko Performance”, 
un campus de verano ubicado en su ciudad y diri-
gido a jóvenes que amen el baloncesto. Una manera 
de crear escuela de la que Andy se siente orgulloso. 
“Panko Performance ha sido la consecución de un 
sueño que tenía desde que comencé a jugar al basket”.

Han pasado ya  más de tres décadas desde que Andy 
Panko empezó a vivir un sueño que lleva por nom-
bre Baloncesto. Un hecho que parece haberse in-
mortalizado en el tiempo y del que el jugador, como 
él mismo asegura, no desea despertar nunca. “Para 
mí, el baloncesto es mi vida”, asegura. Una vida, la de 
John Andrew Panko III, que imprime a un deporte 
como es el baloncesto de un cierto carácter divino.

competición: el MVP de la temporada regular. Un 
galardón que reconoció el trabajo y el buen juego de 
Andy. “El MVP fue muy importante para mí, pero en 
el fondo es un premio”. Aun así, la condición de me-
jor jugador de la liga española que atesoraba Andy le 
catapultó al estrellato y equipos europeos de la talla 
de Panathinaikos pujaron por él. Allí acabaría jugan-
do media temporada en 2012.

Sin embargo, parece que la fortuna impulsó una vez 
más al jugador a volver a España. Málaga en primer 
lugar y después Fuenlabrada, equipo actual en el que 
reside y en el que asegura estar muy contento, han 
sido los últimos destinos de Andy Panko. “En Fuen-
labrada he encontrado unos valores de equipo y una 
afición con la que me siento muy a gusto”, afirma. A 
pesar de su experiencia y de sus años, no hay ni un 
solo día en el que Andy no demuestre la disciplina 
y el esfuerzo que lo definen como jugador. Ahora 
mismo es el jugador más valorado de la Liga Ende-
sa (18,7 puntos de valoración de media) y también 
su máximo anotador (18,1 puntos por partido). Sus 
compañeros de equipo se hacen eco de todo lo que 
aporta el jugador estadounidense al Fuenlabrada. 
Es el caso del capitán y alma del equipo, Javier Vega. 
El alero leganense reconoce las virtudes de Andy, 
cuya principal baza reside en el orden. “Andy es una 

Javier Vega, capitán del Fuenlabrada, destaca el orden como 
principal cualidad de Andy Panko.
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Emblema de la selección y del Real Madrid, Rudy Fernán-
dez es campeón del mundo en 2006, doble campeón de 
Europa y doble medallista de plata olímpico. Ha ganado 
con el Real Madrid la Liga ACB como la Copa del Rey y 
la Supercopa de España.  Aún se le resiste la Euroliga, pero 
Rudy espera conseguir la ansiada ‘Novena’ y completar así 
un palmarés envidiable. Se formó en el Joventut de Bada-
lona, donde ganó dos títulos europeos y la Copa del Rey 
de 2008. Además, también probó suerte en la NBA en los 
Portland Trail Blazers y posteriormente en los Denver Nu-
ggets. Prefirió volver a España, donde se siente valorado.

R u d y  F e r n á n d e z

Se formó en las categorías inferiores del Real Madrid y 
jugó en el primer equipo blanco hasta el año 2007. Ade-
más en España también ha militado en Joventut, Bilbao 
Basket, Valladolid y Baskonia (ACB), en Coruña y en 
Planasa Navarra (LEB Oro). Ahora prueba suerte en Ve-
nezuela tras haber emigrado a Irán y Bélgica en el pasado

fue dirigido por el entrenador
joan plaza

e d u a r d o  s o n s e c a

Jugador croata que milita en el FC Barcelona. Su pri-
mera aventura en España tuvo lugar en el eterno rival 
azulgrana, un Real Madrid al que llegó procedente del 
KK Zagreb. En el club blanco cuajó dos temporadas, 
después Tomic firmó con el Barcelona y actualmente 

es uno de los emblemas del club catalán. 

coincidió con
rudy Fernández

a n t e  t o m i c

el círculo de rudy

en el joventut coincidió con
eduardo sonseca

POR JAVIER DE LA PUENTE
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Actual entrenador del Unicaja de Málaga. Se dio a co-
nocer cuando, siendo el ayudante de Boža Maljković 
en el Real Madrid, se convirtió en el primer entre-
nador del club tras la destitución del croata. Consi-
guió la Liga ACB y la Copa ULEB en la temporada 
2006/2007. Dirigió al Baloncesto Sevilla y al Zalgiris 

Kaunas lituano, donde consiguió Liga y Supercopa.

Actualmente tiene a sus órdenes en el Unicaja a
carlos suárez

j o a n  p l a z a
Jugador del Unicaja de Málaga. Formado en las catego-
rías inferiores del Estudiantes antes de dar el gran salto al 
Real Madrid en 2010. En el club blanco logró ganar una 
Liga ACB, una Copa del Rey y una Supercopa de Espa-
ña. Al no contar con demasiados minutos en sus últimos 

años en el Madrid, fichó por Unicaja en 2013.
. 

coincidió con
domen lorbek

c a r l o s  s u á r e z

Jugador esloveno que actualmente milita en el Royal 
Hali turco. En España jugó en el Estudiantes en la 
temporada 2007/2008, en Sevilla durante 2009 y en 
San Sebastián en la temporada 2010/2011. Es inter-
nacional absoluto con la selección de Eó por Unicaja 

. 
hermano pequeño del también baloncetista 

Erazem Lorbek

d o m e n  l o r b e k

Jugador esloveno que ha militado en FC Barcelona, Unica-
ja y en otras ligas europeas y fue seleccionado en el Draft 
de la NBA por los Indiana Pacers en 2005 y por San An-
tonio Spurs en 2011. Formó parte del quinteto ideal de la 
Euroliga 2008/2009, del Eurobasket 2009 y de la Liga ACB 
2011/2012. En aquella final, Lorbek fue designado MVP.

en su etapa en el barcelona coincidío con
ante tomic

e r a z e m  l o r b e k
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      La Liga ACB comenzó
          un 11 de septiembre de 1983.
       Juan Carlos Navarro vistió el 
número 16 en el FC Barcelona 
durante 11 partidos. Ahora, después 
de haber llevado varios números a 
lo largo de su carrera, viste el 11.
El ‘11’ es un número recurrente en 
los inicios de ‘La Bomba’ Navarro, 
ya que llegó a las categorías inferio-
res del FC Barcelona procedente del 
C.B Santfeliuenc cuando tenía 11 
años.
Alejandro Martínez cumple su 
undécima temporada como entre-
nador del Iberostar Tenerife, acer-
cándose a las 14 campañas de Lolo 
Sainz en el Real Madrid y de Javier 
Imbroda en Unicaja.
Darryl Middleton es el undécimo 
máximo anotador histórico de la 
ACB con 6.425 puntos en 398 par-
tidos (16,14 de promedio).
Ante Tomic se convirtió en el tercer 
máximo taponador de la historia de 
la Copa del Rey en la pasada edi-
ción disputada en Gran Canaria. 
El pívot croata también igualó                             

e                  el  récord de faltas de  un                                           
jugador del F.C Barcelona   

  en el torneo copero , sumando las 
mismas personales (11) que Sasha 
Djordjevic en las semifinales de 1997.
Joe Arlauckas es el undécimo má- 
ximo reboteador histórico de la 
ACB tras haber capturado 2.626  
 rebotes en 365 partidos (7,19 de 
media).
11 rebotes ha tenido que conseguir 
Felipe Reyes, jugador del Real Ma-
drid, para superar a Mirsad Turk-
can y convertirse en el nuevo líder 
histórico en rebotes de la Euroliga.
El Real Madrid posee 11 subcam-
peonatos en la Categoría Reina del 
baloncesto español.
11 fueron los españoles que 
compitieron en la liga universi-
taria estadounidense (NCAA) 
durante la temporada 2014-
2015: Ángel Aparicio, Marcos 
Porcher, Javier Lacunza, Jorge 
Bilbao, Álex Ramón, Iván Cruz,  
Sebas Sáiz,  Aitor Zubizarreta, 
Adrián Carrión, David Ramón y 
Rubén Guerrero.

la cifra POR ELSA SALGADO
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·   POR MIKEL GARRALDA   ·
El esfuerzo y el sacrificio fortalecen los lazos entre las deportistas

ENAMORADAS 
·  DEL  ·

BALONCESTO
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 l Navarro Villoslada de Pamplona pier-
de por diez puntos ante el equipo local, 
el Cantolagua. El partido se juega en el 
polideportivo de Sangüesa, en Navarra. 
Compiten por los primeros puestos de la 

liga femenina sénior de baloncesto. Sheila Martínez, 
del equipo visitante, lanza de tres y falla. Su entrena-
dor, Mikel Abáigar, insiste en que lo vuelva a intentar. 
Ella rechaza la orden con la cabeza y refuerza su 
negación con un ligero movimiento del dedo índice. 
Está convencida de que no debe tirar más. El técnico, 
ante su indecisión, se revuelve en el banquillo con 
rabia contenida. Pone todo su empeño en animarla. 
“Que sí, que está muy bien, tú sigue intentándolo”. En 
medio del partido, con el balón en juego, se produce 
un pequeño diálogo-discusión entre la jugadora y 
el preparador. A regañadientes, la alero cede ante la 
insistencia y lanza algunos triples con distinta fortu-
na pero sin demasiada fe. “Hay que tirar a meter, no 
porque queme el balón en las manos”, grita Abáigar. 
Se enfada al ver cómo sus jugadoras pierden la segu-
ridad en sí mismas. 

Esta falta de confianza en su valía es una de las gran-
des diferencias que se observan respecto al balonces-
to masculino, junto con la ausencia de prepotencia 
para querer demostrarla. Las jugadoras comienzan 
con ganas, tiran triples y hacen jugadas individuales. 
Salen motivadas. Si el partido empieza bien y cogen 
una buena racha, la moral sube y se autoafirman, si 
no, empiezan a dudar y pasan la responsabilidad a 
otras jugadoras. 

Para técnicos como Mikel Abáigar supone una lucha 
constante: “Los fallos les afectan más. Es más raro ver 
que tiren de tres o que hagan una jugada individual. Al 
contrario que los chicos, no quieren destacar y juegan 
más en equipo. Pero hay ocasiones en las que es necesa-

rio y tienes que insistir para que de vez en cuando lo in-
tenten, aunque fallen. No tienen ese punto que tenemos 
nosotros de ser animalicos y orgullosos que nos hace 
picarnos y querer demostrar que somos los mejores”.

Todo niño que haya jugado a baloncesto, en algún 
momento de su vida ha soñado con convertirse en 
un Navarro, un Gasol o un Ricky Rubio. En llegar a lo 
más alto y vivir de este deporte. Sin embargo, es difícil 
imaginar que suceda lo mismo con las chicas. Jugadoras 
como las que componen el equipo Navarro Villoslada 
no tienen grandes esperanzas en este deporte, tan solo 
compiten por diversión. Sin embargo, estas aspiraciones 
no se corresponden con la calidad real del baloncesto 
femenino, que es de primer nivel. El problema radica 
en que no recibe la misma cobertura mediática que la 
ACB o la LEB. Sus éxitos resuenan mucho menos y los 
salarios están a años luz de los masculinos. 

Según un informe de la FEB, una jugadora en España 
cobra de media entre 20.000 y 30.000 euros anuales. 
Estos ingresos solo son equiparables a los de la segunda 
división nacional masculina, que están entre los 30.000 
y 40.000 euros. Pero estos datos parecen tener en cuenta 
solo a las deportistas de élite. Una información publica-

e
Soraia Pires, del Navarro Villoslada, busca una opción

de pase desde la línea exterior. Mikel Garralda.
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da por El Confidencial en 2014 presentaba una realidad 
muy distinta. Las jugadoras que llegan a esas cifras son 
muy pocas, la mayoría se encuentra entre el salario 
mínimo, unos 645 euros, y el ‘mileurismo’. Si, además, se 
comparan con las cantidades que perciben los jugado-
res de la ACB, se deberían multiplicar por entre 10 y 20 
veces, una descompensación enorme.

A pesar de ello, cada vez hay más chicas que prac-
tican el baloncesto. Según los últimos datos del 
Consejo Superior de Deportes, en solo tres años ha 
habido 12.000 mujeres que se han incorporado a 
esta disciplina. La cantidad de jugadoras femeninas 
casi duplica al segundo con más aficionadas, el golf. 
La tendencia está en alza y es, desde hace algunos 
años, el deporte preferido por las jóvenes. Pero para 
que puedan aspirar a dedicarse al baloncesto y soñar 
con jugar en la liga profesional se necesita que la 
situación mejore y que las expectativas sean más 
halagüeñas. El baloncesto femenino español cosecha 
un éxito tras otro, sin embargo, no ocurre lo mismo 
con sus salarios y con el tratamiento informativo que 
recibe, que son, en ambos casos, muy deficientes.
Resulta realmente difícil poder seguir estas competi-
ciones en los medios de comunicación. Los periódicos 
regionales casi no les dedican espacio, como mucho, 

incluyen las clasificaciones de primera y segunda 
división nacional. En la televisión y la radio ni siquiera 
están presentes y los resultados en los buscadores de 
Internet suponen una tercera parte de los que en-
contramos sobre las ligas masculinas. Se necesita un 
cambio de mentalidad. Una mayor atención mediática 
y un apoyo más fuerte por parte del público ayudaría, 
sin duda, a elevar a estas sacrificadas deportistas al 
lugar donde merecen estar, en donde se valore y reco-
nozca su nivel y competitividad.

Otro tanto sucede con las subvenciones. En Ceuta, una 
de los dos comunidades en donde hay más mujeres 
federadas que hombres, los equipos deben recurrir a 
aportaciones de los padres para cubrir los gastos. Al no 
disponer de bastantes licencias como para formar una 
liga, se ven obligadas a competir en la Copa Andalucía. 
Esto hace que los costes por las estancias y los despla-
zamientos aumenten de manera considerable. Pero 
tan solo reciben una ayuda de 3.000 euros anuales. Un 
presupuesto insuficiente. Alicia Sánchez Ballesteros, 
entrenadora de los equipos infantil, júnior y cadete del 
UB Ceuta, habla sobre este problema. “Solo la selección 
absoluta recibe apoyo estatal y aun así no es bastante, 
ya que hacen el mismo trabajo que los hombres. Sus 
salarios son muy inferiores y a veces juegan simplemen-

Alicia Sánchez, en el centro, con el UB Ceuta júnior femenino. Foto cedida por Alicia Sánchez.
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te porque les gusta este deporte. Aquí el apoyo de los 
padres es esencial, lo ven como una alternativa al ocio 
que sirve para que las chicas mejoren como personas 
y aprendan a cultivar una serie de valores. Como una 
práctica que les ayuda a crecer y a madurar”.

En el encuentro entre el Navarro Villoslada y el Can-
tolagua de Pamplona se refleja la importancia e impli-
cación que tienen los padres. En las gradas hay poco 
público pero, los que están, tienen alguna conexión 
directa con lo que ocurre en la pista. Familiares, novios, 
amigos... Todos van con el equipo de casa, auténticos 
hooligans de la cancha que, a pesar de ir ganando, ven 
al árbitro como la fuente de todos sus males. Caras de 
rabia o de incredulidad, gestos de desprecio y, finalmen-
te, denuncias a viva voz. “Por favor, pero cómo puedes 
pitar falta en el bloqueo. ¡Si no se ha movido!”. “¡Revísa-
te la vista!”. “No me lo puedo creer, ¿de dónde has sali-
do?”. Detrás de tanta exigencia se esconden las numero-
sas horas de preparación y entrenamiento acumuladas. 
Alcanzar un cierto nivel en el baloncesto exige mucha 
dedicación. Y ellos lo saben mejor que nadie.

Esfuerzo y sacrificio
Julia, Soraia, Sheila y Lorena son algunas de las juga-
doras pamplonesas que conforman el equipo Navarro 
Villoslada. Tienen entre 20 y 30 años y se entrenan 
tres días a la semana: lunes, martes y jueves. El año 
pasado fue duro porque perdieron muchos partidos 
pero esta temporada las cosas han cambiado y compi-
ten por los primeros puestos de la clasificación.

Arantxa Ceresuela es la base titular. De cuerpo esbel-
to y altura media, 1,67 metros, practica el baloncesto 
desde que tenía seis años. Han pasado veinte desde 
entonces. “Empecé en el colegio, también jugaba a 
fútbol sala pero no me enganchó, prefería jugar en 
un pabellón”. Delgada y atlética, muestra una amplia 
sonrisa aunque bañada de cierta timidez. Sin embar-
go, su expresión se ilumina cuando piensa en lo que 
significa para ella este deporte. “Para mí el baloncesto 
es una pasión, algo que necesito. No me imagino mi 
vida sin practicarlo. Me sirve como vía de escape. Me 
desahogo y desconecto de los problemas totalmente”.

El jueves anterior, nerviosa por los preparativos de 
una despedida de soltera, le preguntaba a Julia entre 
susurros: “¿Qué peinado vas a llevar? Y... ¿qué te vas a 
poner?”. Con el pelo recogido y sin maquillar, los únicos 
resquicios que quedaban de su afán por ponerse guapas 
eran las uñas de Soraia, la pívot del equipo, pintadas de 
color granate. Ataviadas con zapatillas de deporte, pan-
talón corto y camiseta de tirantes, se disponían a empe-

“las chicas son más inseguras, 
lo negativo les afecta en
exceso”

Arantxa Ceresuela defiende ante Ainara Maestro 
en un contraataque. Mikel Garralda
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Con 1,80 metros de altura y un cuerpo atlético, 
derrocha energía en cada una de sus indicaciones: 
¡bloqueo!, ¡otra vez!, ¡con la diestra no, con la zur-
da! Cada movimiento, cada gesto técnico es seguido 
atentamente por el entrenador. En ocasiones, no 
puede evitar mover los brazos y los pies, como si fue-
ra él quien tirara, defendiera o atacara. Parece estar 
deseando unirse al equipo.

No puede dar su brazo a torcer, debe mantenerse firme. 
Cada orden, cada instrucción es negociada. Las chicas 
a menudo le observan con dudas, le preguntan y dia-
logan con él. Quieren saber el porqué de cada parte del 
entrenamiento.  “Es una lucha continua  - dice - , son 
muy reflexivas y hay que razonarles las cosas. Tienen 
que confiar en ti y saber por qué les mandas hacer algo. 
A veces no están de acuerdo y tienen que darse varias 
veces con el problema para verlo por sí mismas. Los 
chicos son diferentes. Les pides algo y lo hacen sin pre-

zar el tercer entrenamiento de la semana en el polide-
portivo cubierto del Colegio Ermitagaña, en Pamplona.

El equipo está inscrito en la liga sénior de Navarra, 
otra comunidad que destaca por sus licencias en ba-
loncesto femenino debido a que superan en un 13% 
a las masculinas. En los entrenamientos se percibe 
mucha complicidad entre ellas. Esta disciplina sirve 
como nexo de unión. Los guiños y cachetes amis-
tosos, las bromas socarronas y los comentarios en 
forma de susurros abundan durante los ejercicios. Se 
nota que disfrutan y se divierten: celebran las ca-
nastas difíciles, ríen y bromean con los fallos... Se lo 
pasan bien. 

Su preparador, Mikel Abáigar, de 32 años recién 
cumplidos, viste un look parecido al que Rocky 
Balboa llevaba en su primera película: gorro de lana, 
chándal y barba de varios días. Se le ve en forma. 

El técnico observa con atención cómo Lorena Martínez
entra a canasta. Mikel Garralda.
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guntar. Eso sí, ellas son más agradecidas. Si consigues 
que confíen en ti, van contigo a muerte”.

Este año el equipo está ganando muchos partidos y no 
están acostumbradas. Al entrenador le cuesta mucho 
que mantengan su ansia competitiva cuando llevan una 
racha de varias victorias. “Se vuelven conformistas, es 
como si pensaran que con eso ya es suficiente”. Para la 
entrenadora del UB Ceuta, Alicia Sánchez Ballesteros, 
que lleva más de 30 años entrenando tanto a chicos 
como a chicas, se trata de una cuestión de autoestima. 
“Son más inseguras, los comentarios les afectan más. Es 
más complicado que con los chicos, hay que tener en 
cuenta su carácter y su estado de ánimo”.
Les falta ese plus de confianza en sí mismas. Esa ambi-
ción y desparpajo que las empuje a tirar un cuarto triple 
aunque los tres primeros se hayan fallado. Y a no hun-
dirse aunque tampoco entre el nuevo intento. Las ganas 
de demostrar que son buenas, porque lo son, y olvidarse 
de las miradas de los espectadores. 

La recompensa
La duda que surge en este punto es si las mujeres que 
alcanzan la profesionalización pueden vivir de este de-
porte. Si merece la pena tanto sacrificio. La respuesta la 
encontramos en la  jugadora navarra María Asurmendi, 
subcampeona de la Copa de la Reina con el CB Conque-
ro Huelva. Al igual que Arantxa Ceresuela, mide 1,67 me-
tros y también juega de base. Alegre y sonriente, muestra 

en la pista un espectacular cambio de ritmo y una gran 
velocidad, características que se reflejan en su forma 
de expresarse, inquieta y muy gestual. Como Arantxa, 
comenzó en el baloncesto cuando era pequeña tan solo 
como diversión. “Empecé con 9 ó 10 años, por practicar 
algún deporte y disfrutar con las amigas. Nunca imaginé 
que podría competir al máximo nivel. Un día, sin espe-
rarlo, te llega la oportunidad de dar el salto. El cambio 
exige mucho trabajo y sacrificio, dejar de lado a familia, 
amigos... pero a día de hoy el baloncesto es mi vida. Me 
considero una privilegiada por poder vivir de ello”. 

Lo cierto es que el salto no fue de un día para otro y 
tampoco puede decirse que fuera inesperado. Jugando 
en Larraona, a los 18 años, la Universidad de Navarra 
la fichó para la segunda división. No se conformaba 
con los campeonatos, en los veranos se inscribía en 
distintos campus de técnica y táctica para aprender y 
mejorar. Además, aprovechaba para disfrutar compi-
tiendo con los chicos. Recuerda con cariño los piques 
en los partidillos y cómo la aceptaban como a una 
más, “eran de lo mejor”, dice. Tras dos temporadas 
rindiendo al máximo, fichó por Burgos y se estrenó en 
la primera competición. Desde entonces no ha parado, 

“ 3.233 Es el número de licencias 
femeninas en navarra, lo que 
supone un 13% Más que los 
federados masculinos”

Mikel Abáigar instruye a sus jugadoras durante
un entrenamiento. Mikel Garralda.
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si es que lo ha hecho en algún momento. Siempre ha 
dado el cien por cien en los partidos y en los entrena-
mientos. Su competitividad y su fobia a perder son las 
que la han aupado a la élite de este deporte.

María da pie a la esperanza, aunque también deja claros 
algunos matices. “Hay muy pocas jugadoras que puedan 
vivir del baloncesto. Sí que podemos hacerlo mientras 
estamos en los equipos punteros pero no es suficiente 
para pensar en una retirada con ciertas garantías. Casi 
todas estudiamos a la vez que jugamos para asegurarnos 
un futuro cuando se acabe nuestra carrera. Esta situación 
tiene fecha de caducidad y cuando se termine deberemos 
encontrar nuestro camino fuera del deporte”. A pesar 
de poder dedicarse a ello, la dificultad que supone jugar 
en las competiciones amateur  también se extiende a las 
ligas profesionales. Los sacrificios no terminan. Estas mu-
jeres nunca dejan de lado otros ámbitos de su vida, como 
son los estudios y su futuro profesional.

Las jóvenes jugadoras que luchan por lograr la victoria 
en Sangüesa saben muy bien lo que supone entrenar des-
pués de una jornada de trabajo o estudio. Entre semana 
los horarios son de 20:00 a 22:00 de la noche para poder 
compaginar el deporte con otras responsabilidades. Si 
es por el tiempo o el esfuerzo dedicados, ambos equipos 
merecen ganar. Pero la competición no tiene en cuenta 
estos detalles. El Navarro Villoslada ya va veinte puntos 
por debajo. En el banquillo, todas están con la cabeza 
gacha. Soraia, la pívot, se desahoga manteniendo algunos 
rifirrafes con las rivales. Ya no hay solución, el árbitro 
pita el final: Cantolagua 71, Navarro Villoslada 49. Las 
jugadoras de ambos equipos se colocan en fila cruzán-
dose una a una para darse la mano y felicitándose por el 
encuentro. Los conflictos se convierten en una anécdota 
más y dan paso a la deportividad. Habrá más suerte en el 
próximo partido. La preparación comenzará el lunes, con 
un nuevo entrenamiento.

María Asurmendi, del CB Conquero, en un partido oficial.
Foto de H.Corpa, cedida por Huelva24.com.

Las pamplonesas, decaídas ante el marcador desfavorable.
Mikel Garralda.
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¿Sabías que Rudy Fernández jugó a fútbol desde los siete hasta los nueve años
al no poder federarse en baloncesto? 

Durante esos dos años llegó a ser pichichi de su categoría y el
Mallorca quiso ficharlo para su plantilla.

¿Sabías que Juan Carlos Navarro intentó facilitar su adaptación
a la NBA a base de comprar un gran suministro de jamón,

lomo y vino entre otras cosas?

¿Sabías que Pau Gasol participó en un cameo de la popular serie de televisión C.S.I.?

¿Sabías que Marc Gasol es extremadamente sincero?
No pudo evitar admitir ante los guardias de fronteras estadounidenses que iba a 

estudiar a Memphis, cosa que no le permitía su visado, con la consiguiente
vuelta obligada a Barcelona de toda su familia. 

¿Sabías que el hermano de Ricky Rubio, Marc, debutó en la ACB con 16 años? 
Marc reconoce que Ricky le podrá ganar en todo, pero defiende

que su tiro siempre ha sido mejor.

top
sABÍAS QUÉ...?

?
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LOLO SÁINZ

texto: millán cámara

EN ESPAña
cuando cumplES 60 AÑOS
te miran por encima del hombro.”

“

fotos: mikel garralda
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anuel ‘Lolo’ Sáinz Márquez (Te-
tuán, Marruecos, 1940) recibe a 
Canasta en la Sala de Juntas del 
Espacio 2014 que la Federación 
Española de Baloncesto posee en 

la localidad madrileña de Alcobendas. La planta de 
nuestro anfitrión es casi tan elevada como su palma-
rés, pero él disimula ambas cosas con una humildad 
sembrada de numerosas sonrisas. Todas ellas acom-
pañan el repaso a 74 años de existencia vertiginosos. 
Los que le han llevado a meter una pelota dentro de 
un aro y a enseñar cómo hacerlo a los demás. Esta es 
la historia de una pasión, de una vida, teñida de color 
naranja.

¿Cómo fueron sus primeros contactos con el baloncesto?
Mis inicios en este deporte se produjeron en el 
Ateneo Politécnico de Madrid, un colegio donde se 
respiraba baloncesto por todos lados. Tenía un patio 
muy pequeñito en el que lo único que había era un 
par de canastas, pero cuando empecé a ir al colegio 
yo era más de fútbol. Jugaba de portero en el San 
Agustín hasta que un día me metieron ocho goles en 
un partido y vi que ése no era mi deporte. Después 
empecé a hacer mis pinitos en el baloncesto y me 
gustó. Nos solíamos reunir en el patio del Ateneo Po-
litécnico después de comer para jugar un tres contra 
tres, con unos piques tremendos con la gente del 
Estudiantes, el colegio Estudios…

¿Qué diría que le caracterizaba como jugador?
Era altito para mi edad, jugaba como alero y era 
muy chupón: balón que agarraba, balón que iba para 
dentro. Dicen que también se me daba bien jugar de 
espaldas a la canasta. Era un hombre que hacía mu-
chísimos puntos, buen tirador y penetrador, también 
buen defensor. El Real Madrid me fichó cuando era 
juvenil. Pasé por las categorías inferiores y por el 
segundo equipo, el Hesperia. Allí trabé amistad con 
‘Nené’ González, un gran jugador (hoy excelente mé-
dico) con el que me compenetraba a la perfección. 
Cuando él metía 32 puntos, yo a lo mejor metía 33 o 
a la inversa. 
Poco después de pasar al primer equipo, donde lógica-
mente había muy buenos jugadores, a Pedro Ferrándiz 
se le encendió la bombilla y dijo que mi puesto ver-
dadero era de base. Me jorobó, porque siendo alero 
y metiendo muchos puntos estás en boca de todos. 
Entonces los bases pasaban prácticamente desaper-
cibidos, no como ahora. Simplemente se dedicaban 
a dirigir la defensa y a los compañeros y por eso mi 
cualidad de hacer puntos se fue diluyendo.

¿En aquellos años ya empezaba a gustarle más entre-
nar que jugar?
Por supuesto. Empecé a enseñar baloncesto a un 

Lolo Sáinz durante su etapa como entrenador del 
Joventut de Badalona. FIATC Joventut.

“Ferrándiz me jorobó poniéndome 
de base porque siendo alero 
estás en boca de todos”

m
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¿Qué recuerda de aquellos primeros viajes y participa-
ciones en la Copa de Europa?
En aquella época la gran potencia del baloncesto 
europeo era la URSS y después estaban los yugosla-
vos y los italianos. Era muy difícil conseguir títulos 
tanto por la calidad de los soviéticos como por la 
capacidad económica de la liga italiana. Fichaban 
muy buenos extranjeros. Nosotros siempre llegába-
mos bastante lejos, pero nunca conseguíamos ganar. 
Nos tocó cruzarnos dos o tres veces con equipos 
soviéticos cuando todavía no se podía ni viajar allí. 
Jugábamos en campos neutrales. No sé qué hizo el 
embajador de Asuntos Exteriores que un día, por fin, 
consiguió que el Madrid se convirtiera en el primer 
equipo español que fue a competir a la Unión Soviética. 
Entonces empezamos a ganar a los rusos. Su gran 
equipo era el TSKA de Moscú, pero también había 
otros como el Tbilisi y se empezaba a descubrir a 
los mamotrencos de 2’22 o 2’23 metros. Parecía 

grupo de niños cuando tenía 19 años, recién llegado al 
primer equipo del Madrid y cuando lo teníamos ter-
minantemente prohibido. Ferrándiz decía que había 
que estar atentos a lo que teníamos que hacer, que era 
jugar. Aun así yo me iba al colegio Claret con los ni-
ños por las tardes, que las tenía libres salvo que tuviera 
que estudiar porque por aquella época entrenábamos 
a las diez de la noche. Entrenar ya era mi gran pasión.

Su etapa como jugador en el Madrid coincidió con la 
primera época dorada del club. Ganaron 7 Ligas y 5 
Copas en esos ocho años. ¿Cómo era la liga española 
entonces?
No había prácticamente rivales para el Madrid. El 
gran adversario siempre fue el Joventut y el Barce-
lona todavía ni había aparecido. Era un  paseo y por 
eso siempre teníamos muy presentes también las 
competiciones europeas.
Los títulos tardaron más en llegar a nivel continental. 

Lolo Sáinz da instrucciones a sus hombres en un partido como seleccionador español. FEB.
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que íbamos al fin del mundo, no sabías qué te ibas a 
encontrar. También fue un acontecimiento enorme 
el hecho de que retransmitieran por televisión el 
segundo tiempo de un partido que jugamos contra el 
Honved de Budapest húngaro. Empezamos a estar en 
boca de todos.  

Precisamente, usted tuvo una relación especial con la 
Copa de Europa, ya que le tocó recoger el cuarto título 
continental del Madrid como capitán en Lyon.
¿Cómo vivió desde dentro el que también fue su últi-
mo partido  como jugador madridista?
Tuve esa suerte porque era capitán en funciones. Se-
villano estuvo mucho tiempo de baja por una lesión 
en el tendón rotuliano y tuve el honor de levantar 
esa copa con todo lo que ello significa. Fue en mi 
última temporada, con 28 años. Vi lo que venía 
detrás y dije: “Yo no estoy hecho para sacarle bri-
llo al banquillo” (risas). Ahora con esa edad eres 
un chaval, pero incluso entonces los jugadores se 
retiraban un poco más tarde, con 30 o 31 años.

También disputó 68 partidos con la selección españo-
la, incluyendo varios Europeos e incluso algunos de 
los primeros enfrentamientos contra USA.
En aquella época era muy difícil sumar internacio-
nalidades, porque se jugaba muy poquito. Era un 
honor competir con España y para mí fue impor-
tante porque empecé a jugar al baloncesto muy 
tarde. Empecé a ir a la selección con 18 años, la 

verdad es que como jugador tuve un camino corto 
pero a la vez intenso.  Además, ser internacional 
estaba muy premiado y bien visto en el Madrid. 
Nada que ver con la disputa que se da hoy entre 
clubes y selección. Para más inri, fui convocado ya 
como base. ¡Me podían haber llamado como alero!

Compartió vestuario con grandes leyendas como Emi-
liano, Luyk o Brabender. ¿Quiénes le marcaron más?
Emiliano era un pesado. Yo soy un tío muy frio-
lero y lo primero que hacía él era abrir las ventanas 
del sitio donde estuviéramos, daba igual que hiciera 
un frío que no se pudiera aguantar. Todos eran muy 
buena gente y grandes amigos. De los compañeros 
de la selección, Buscató era el más noctámbulo. No 
dormía nunca. Me marcó cuando empezaron a llegar 
jugadores extranjeros a la liga, que me aportaron 
su visión del baloncesto llena de entrega y pasión. 
Te enseñaban a ser ya profesional. Johnny Báez era 
muy divertido. Él iba a estudiar Medicina y creo 
que cuando se fue del Madrid todavía estaba en 
primero (nota del autor: el jugador puertorriqueño 
pasó tres años en el equipo). Le encantaba la juerga. 
Siempre me acuerdo de que yo entraba a las siete 
y media-ocho menos cuarto de la mañana en una 
academia de la Gran Vía y me lo encontraba por allí 
volviendo de una noche de las suyas. Me decía: “Lolo, 
te me voy a chivar, que mira la hora que es y todavía 
no estás durmiendo”. Yo le respondía que ya me ha-
bía levantado para estudiar, como tendría que hacer 
él. Me decía: “Es verdad, es verdad”. Era entrañable.

Nada más retirarse, se convirtió en entrenador profesional. ¿Se 
había ido haciendo su librillo durante sus años en las canchas o 
también bebió de las enseñanzas de sus técnicos en el Madrid?
Ambas cosas. En mi época como jugador se dispu-
taba el Torneo Mahou, una competición social en la 
que los jugadores entrenábamos a un equipo de chi-
quillos. Tuve una lesión importante en un dedo de la 

“Empecé a enseñar 
baloncesto recién llegado
al primer equipo del Madrid
y cuando lo teníamos 
terminantemente prohibido”



61

mano (me lo tuvieron que operar y enyesar) después 
de un partido en Mozambique y salí antes de tiempo 
del hospital porque tenía mi primer entrenamiento 
con el equipo del torneo. A Ferrándiz se le quedó 
grabado eso y siempre me decía: “Tú tienes que ser 
entrenador”. Yo pensaba: “¡Si yo te contara que ya 
llevo cinco años entrenando a niños!”.
Me saqué el curso nacional de entrenadores y fui el 
número uno de mi promoción. Casi no lo saco preci-
samente por culpa del señor Ferrándiz, que me exigía 
tanto que no me ponía buenas notas. También saqué 
el número uno en el curso de entrenador europeo. Me 
encantaba, no me perdía ni una charla. Entrenar ha 
sido mi pasión y me sigue dando pena que en este país 
te miren por encima del hombro cuando cumples 60 
años. Me hubiera gustado seguir entrenando. 

Fue primer entrenador en categorías inferiores del 
Madrid, en el Vallehermoso y asistente de Pedro 
Ferrándiz antes de dar el gran salto profesional. ¿Qué 
aprendió durante aquellos años?
Fueron años difíciles porque me tenía que acoplar 
a enseñar y no a deformar al jugador, sobre todo 
en la época infantil. Tuve que luchar contra mi 
carácter ganador. Jugamos la final del campeonato 
de España juvenil contra el Loyola de San Sebas-
tián y perdimos. Fui al club y me encontré a San-
tiago Bernabéu por los pasillos. Me saludó y me 
dijo: “Me han dicho que eres muy buen entrena-
dor, pero aquí no quiero segundones”. A partir de 

“Casi no me saco el curso 
nacional de entrenadores 
porque Ferrándiz me exigía 
tanto que no me ponía
buenas notas”

Sáinz posa durante un entrenamiento. Gigantes del Basket.
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entonces me reafirmé en mis ideas y fui campeón 
de España con el resto de equipos del club. En el 
Vallehermoso hicimos muy buena temporada, con 
un partido fundamental contra el Barça que le dio 
la Liga al Madrid. Primero lo compaginé con el 
puesto de segundo entrenador del primer equipo y 
luego me dediqué en exclusiva a esto último.

¿Cómo era la relación con Pedro Ferrándiz?
Bastante buena. Tenía una disciplina de hierro, pero 
a veces quizá se pasaba. Él era el duro y en algunos 
momentos determinados yo era el que tenía que suavi-
zar las cosas. Hacíamos un tándem muy bueno. Tenía 
mucha confianza en mí y me mandaba a todos lados 
a ver equipos, jugadores… Incluso me dejaba plantear 
determinados partidos. Eso ya me había pasado en una 
estancia de dos meses en Estados Unidos con el en-
trañable Lou Carnesecca, el entrenador de los Nets de 
Nueva York.  Un día me dio un susto de muerte cuando 
tuve que decirles a sus jugadores cómo creía que tenían 
que jugar uno de sus partidos. Ganamos, pero por los 
jugadores, que eran muy buenos. 
Mi ‘boom’ como ayudante de Ferrándiz se produjo en 

una final de Copa de Europa (temporada 73-74). Las 
cosas iban así así, Clifford Luyk falló una bandeja y Pe-
dro se puso muy nervioso. Se fue un poco del partido y 
en aquella época había que decidir si se tiraban o no los 
tiros libres. Esas decisiones las tuve que tomar yo con 
un tal Corbalán, al que yo siempre le hacía tirar los tiros 
libres porque le conocía mucho al haberle tenido en los 
equipos juveniles del Madrid. Los metió todos y pudi-
mos ganar. Ferrándiz me decía: “¡Yo no sé si lo hubiera 
hecho!”. Los retos más importantes eran los partidos 
europeos contra Varese, Milán, los equipos yugoslavos, 
que ya empezaban a ser fuertes, y los rusos. Nuestro 
gran reto siempre era conseguir la Copa de Europa.

La temporada 1975-76 fue la primera como entre-
nador del Real Madrid. La saldó con la Liga y el sub-
campeonato en Copa y en Europa. ¿Costó sustituir a 
Ferrándiz?
Él era muy carismático y llevaba muchos años en 
el equipo. Me costó trabajo. Además, Pedro, por su ego, 
estaba a la sombra y hacía declaraciones del tipo: “Pues a 
mí me gustaba más cómo jugaba mi equipo”. Lo tuve que 
llevar con mucha paciencia, dedicación y entusiasmo. El 
primer año fue muy duro, pero ahí estuvimos. Por aquel 
entonces, la Liga empezaba a ser la competición más im-
portante, como decía Raimundo Saporta, porque si eras 
campeón de Europa no tenías derecho a jugar la siguien-
te competición continental. Sin embargo, el campeón 
de Liga volvía a jugar en Europa. El Joventut continuaba 
siendo un gran equipo y empezó a surgir el Barça, con lo 
que la competición española se puso muy sabrosa.

¿Cuánta culpa del éxito del club tuvo la labor de Rai-
mundo Saporta en los despachos?
Absolutamente toda. Inculcó el ser un gran equipo 
luchando muchísimo, porque éramos unos deshere-
dados dentro de la entidad. Fue el puente de unión 
entre el club y el equipo de baloncesto. Cuando 
llegaron los triunfos se hizo un nombre en el 

“Ferrándiz era el duro
y yo el que tenía que
suavizar las cosas”

“Los jugadores del Madrid 
tenían mucha personalidad y 
no les podías engañar para 
intentar motivarles”
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séptima Copa de Europa en apenas un año. Siempre 
ha dicho que aquel título fue uno de los más especiales 
que consiguió como técnico.
Nos enfrentamos al mejor Maccabi de Tel-Aviv de 
todos los tiempos. Como entonces había más tiempo 
para preparar este tipo de partidos, hicimos un plan-
teamiento que requería de una gran concentración 
por parte de los jugadores. Salió muy bien, inclusive 
con los fallos de Randy Meister, que nos vinieron 
muy bien porque todavía creaban más confusión en 
el equipo contrario. Cuando teníamos que defender 
en zona, él se ponía a defender al hombre y viceversa. 
Eso nos hizo ser todavía más fuertes y poder salir 
adelante. Fue una final de Copa de Europa durísima, 

Madrid y siempre me ha hecho mucha gracia que 
los distintos presidentes dijeran que el balonces-
to no era rentable y que ninguno tuviera narices 
de disolver la sección. Es imposible por la tradi-
ción. Saporta también estaba dentro de la FIBA, 
lo que nos ayudó a ser grandes, competitivos y 
muy famosos en todos los ámbitos. El baloncesto 
en España empezó a ser mirado de otra forma 
gracias a él.

Su primera Copa llegó la temporada siguiente y la 
Copa de Europa un curso después. Con jugadores de la 
talla de Walter, Rullán o Corbalán todo debía ser más 
fácil, ¿no?
Relativamente. Eran jugadores con muchísima per-
sonalidad, a los que no les podías engañar para 
intentar motivarles. Digamos que el pipiolo era 
yo y no ellos. Enseguida te cogían. Eran jugado-
res muy buenos, pero necesitaban determinados 
mimos dentro del campo. Había que atinar mucho 
con la manera en la que queríamos jugar. Siempre 
me acuerdo de que el contraataque fue una de las 
armas principales que tuvo el Madrid en la épo-
ca de Ferrándiz y en la mía. Yo le añadí mi toque 
personal: no me importaba que se acabase con una 
bandeja o con un tiro de seis metros. Para Walter 
Szczerbiak era lo mismo. También quise meterles 
en la cabeza a mis jugadores el contraataque de 
cuatro calles para que los pívots pudiesen unirse 
a él. Para eso tenías que tener pívots con gran-
des condiciones atléticas. Fuimos introduciendo 
determinados conceptos para que los jugadores se 
sintiesen cómodos y no tuviesen ningún tipo de 
problemas. También quería que fuesen un equipo. 
Ese concepto sí que les gustaba. Siempre estaban 
muy pendientes de eso.

Pasaron de la decepción europea del 79 con aquellos 
tiros libres fatídicos de Prada a la consecución de la 

Lolo Sáinz era protagonista habitual de las portadas durante su épo-
ca como entrenador del Real Madrid. Gigantes del Basket.
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pero en la que el equipo realmente funcionó a las mil 
maravillas.

Llegaron los 80 y con ellos la despedida de algunos ve-
teranos históricos del Madrid, como Carmelo Cabrera 
o Cristóbal Rodríguez, tras una derrota que trajo cola: 
la eliminación en la Copa del Rey del 79 ante el Tem-
pus, precisamente el filial madridista. ¿Cómo llevó 
aquella renovación un tanto forzada del vestuario?

Poco a poco se fue introduciendo gente nueva y 
seguimos manteniendo al equipo más o menos en 
cotas altas. Llegaron Romay, Iturriaga, Alfonso Del 
Corral. Fueron sustituyendo a esas personas que lo 
habían dado todo por el Madrid, pero que tarde o 
temprano se tenían que marchar. En el caso de Car-
melo Cabrera, ya tenía que tener mucho más prota-
gonismo Juanito Corbalán. Por parte de Cristóbal 
Rodríguez, el factor fundamental fue que él tenía 
que seguir con sus estudios y convertirse en el exce-
lente médico que es hoy. Había que tener en cuenta 
la parte humana, fue un proceso muy amplio y sé 
que a ninguno les sentó bien entonces, pero es ley 
de vida. 

Tras una temporada 1980-81 sin grandes alardes, 
llegaron al club dos jugadores inolvidables: Mirza 
Delibasic y Fernando Martín. ¿Qué recuerdos guarda 
de ambos?
Eran dos tipos de jugadores diferentes. Uno vete-
rano, como ya era Delibasic, y otro muy jovencito, 
como Fernando Martín. Los dos debutaron en el 
Mundial de Clubes de Brasil para que se fueran 
haciendo. Quedamos campeones del mundo gra-
cias a la aportación de Fernando, que metió 50 
puntos en un partido, y de Mirza, que también 
jugó extraordinariamente. Hubo un entrenador 
argentino que vino después del campeonato y me 
dijo: “Boludo, ¿de dónde sacaste al hijoputa éste 

de Delibasic?” (risas). Yo le llamaba “El Maestro”. 
El fichaje de Fernando Martín fue muy duro, pero 
se pudo conseguir. Teníamos que pagar un tras-
paso al Estudiantes y quedaban unas horas para 
hacerlo. La Junta Directiva del Real Madrid estaba 
inaugurando su bingo (actual bingo del Canoe) 
y yo me presenté allí. Se hizo una reunión para 

Lolo Sáinz revela los entresijos de su vida a Canasta.
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más destacaría de sus enfrentamientos en aquellos años?
La alternancia que hubo en el baloncesto español. El 
Joventut se fue descolgando un poquito y quedó nuestra 
rivalidad, porque el Barça empezó a traer grandes juga-
dores. Tanto podía ganar uno como otro y siempre jugá-
bamos las finales. Recuerdo cuando les ganamos la Copa 
del Rey y la Liga con el tándem Wayne Robinson-Linton 
Townes (temporada 85-86). La gente decía: “¿Y éste 
quién es?”. Townes fue el jugador americano más barato 
del Madrid y yo diría que de toda la Liga española. Dio 
un resultado espectacular y nuestro gerente decía que si 
no tendríamos que darle algún premio especial, porque 
le habíamos pagado tan poco y había hecho tanto. Otros 
años nos salió peor con el Barça. Ellos también tenían 
jugadores muy buenos que nos lo ponían muy difícil.

La bestia negra en Europa para el Madrid también 
tenía nombre y apellidos: la Cibona de Zagreb, aunque 
Milán y Sabonis con su Zalgiris también andaban por 
ahí.
La gente está muy confundida, porque la Cibona no solo 
era Drazen Petrovic. Eran un equipazo que además esta-
ba dirigido por un magnífico entrenador al que siempre 
respeté muchísimo, Mirko Novosel. Me fijaba en muchas 
de sus cosas porque era un genio. Entonces no era nada 
complicado entender por qué eran tan buenos. Alguna 
vez les ganamos en competiciones menores como la 
Copa Korac, pero en aquella época eran los reyes.

Se puede decir que el baloncesto español vivió su apogeo 
en aquellos años 80. ¿Qué cree que tenía nuestro deporte 
para enganchar a los aficionados tanto como entonces?
Tenía una cosa fundamental: que quizá coincidió 
también con épocas un poco bajas del fútbol, todo 
hay que decirlo. La gente veía que el baloncesto 
aportaba muchísimo. Se estaba descubriendo un de-
porte nuevo donde había espectáculo, lucha, tensión, 
mucha gente joven a la que le encantaba y que lo se-
guía. Se fue haciendo muy popular y si a eso le acom-

aprobar el fichaje, que fue súper acertado en todos 
los conceptos. Era un jugador con mucho amor 
propio, muy competitivo, pero se las traía también 
porque tenía muchísimo carácter. 

Fue en esa época cuando la rivalidad entre Madrid y 
Barça llegó a las cotas que conocemos hoy. ¿Qué es lo que 

Lolo Sáinz revela los entresijos de su vida a Canasta.
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pañaban los éxitos de los equipos y de la selección 
española, lógicamente llegamos a la conclusión de que 
el baloncesto era el deporte revelación de esa época.  

Precisamente Drazen Petrovic acabó fichando por “el 
equipo de sus amores” poco después, en la tempora-
da 1988-1989. ¿Cómo recuerda su llegada y posterior 
influencia en el Madrid?
Estábamos viviendo una época complicada. Jugába-
mos en el Palacio de Deportes y no conseguíamos 
llenarlo, la gente había decaído un poquito en su 
actitud y recuerdo que tuve una conversación con 
Ramón Mendoza, el entonces presidente del Madrid. 
Me preguntó qué podíamos hacer para contrarres-
tar a la Cibona y a Petrovic. “Muy fácil. ¡Ficharle!”, 
le respondí. “Eso es imposible”, decía, y le respondí 
que si para el Madrid había algo imposible. Le fichó. 
Dicen las malas lenguas que Petrovic cogió un avión 
de Madrid a Barcelona porque había fichado por 
el Barça y que se bajó del vuelo con la bufanda del 
Madrid. No me preguntes cómo se hizo. Le ficha-
mos con todo lo que suponía traer a un jugador de 
su categoría. Había sido nuestra bestia negra y en la 
cancha incluso parecía que se mofaba de determi-
nados jugadores. No era demasiado querido por el 
resto de sus compañeros, pero era necesario para que 
el Madrid volviera a ser importante.
Drazen me decía: “Yo he sido siempre del Madrid”. 
Yo le preguntaba: “¿Entonces por qué nos hacías lo 
que nos hacías?”. Me respondía: “Eso se ha acabado. 
Yo les decía hala Madrid, hala Madrid a Juanma (Itu-

rriaga) y Alfonso (Del Corral) porque yo quería ir 
al Madrid” (risas). Fue un jugador súper profesional, 
con sus grandes dotes y sus malos hábitos. Era como 
un espartano, pero también mal defensor. Puso mu-
cha voluntad. Siempre me pedía permiso para tirar 
después de los entrenamientos en el Pabellón de la 
Ciudad Deportiva. Un día les pidió a tres niños que 
le pasasen los balones y al terminar les dio 100 pese-
tas a cada uno. Al día siguiente había 500 niños allí.

¿El ambiente con el jugador croata en el equipo era tan 
enrarecido como se quiso vender o no?
Drazen intentó por todos los medios ganarse a sus 
compañeros. Tengo que decir que con muchísimos 
lo consiguió. Con otros no, pero ese es el problema 
que hay con las superestrellas. Tuvo que aprender a 
convivir con el resto y puso muchísimo de su parte, 
más que otros de sus compañeros. Nunca me arre-
pentiré de haberle fichado. Fue un fichaje por el bien 

“La final de Copa
de Europa del 80 salió muy 
bien inclusive con los
fallos de Randy Meister”

Lolo sonríe durante la entrevista.
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con muchas cosas raras. Prefiero olvidarlo, fue un 
partido rarísimo y sin Fernando Martín, que esta-
ba con la espalda mal. Ganamos la Copa del Rey y 
la Recopa y pensé que había llegado el momento 
de irme. No veía a la directiva demasiado con-
vencida de lo conseguido. Quisieron que siguiera 
como manager, pero no cuajó.

Ese verano de 1989 fue muy convulso: Petrovic dijo 
que se quedaba en Madrid para acabar yéndose a la 
NBA tentado por Portland y usted pasó a dirigir la 
sección de baloncesto. ¿Cómo se desarrollaron los 
acontecimientos?
Petrovic no engañó a nadie. Vino con la condición 
de que en el momento en que pudiera irse a la 
NBA se iría y la oportunidad surgió, pero un poco 
tarde. Nosotros ya teníamos la plantilla hecha y él 
decía que no venía a la presentación del equipo. 
Fui a Zagreb a buscarle, se presentó con el resto 
de sus compañeros y anunció que se iba después 
de reunirse con la Junta Directiva del Madrid. En 
cuanto a mi persona, sinceramente no había visto 
una gran confianza en mí durante el último año. 
El cargo estaba muy mediatizado, se pensaba en 
traer a un entrenador americano y me adelanté un 
poco a la jugada diciendo que no quería seguir en 
el puesto. Me propusieron tres años de contrato 
como General Manager que al final fueron uno. 
Fue una época muy voluble en el Madrid, pero 
tampoco le di mucha importancia. No estaba muy 
a gusto con la dirección técnica del equipo porque 

del club y el club está por encima de todo. Tuvo sus 
problemas en la final de la Recopa de Europa que 
ganamos. Hubo mosqueo y celos porque metió 62 
puntos. Yo le decía que me ayudase a arreglar aquello 
y respondía que había metido 62 puntos porque yo 
se lo había pedido. En el descanso del partido le dije: 
“Oye, tío, aquí no te hemos traído para que des 40 
asistencias. Te hemos traído para que resuelvas tú el 
partido y lo ganes”. En la primera parte solo metió 12 o 
14 puntos y luego nos llevó a la victoria. Determinados 
jugadores no lo vieron bien porque no entendieron que 
en el equipo también hay que desarrollar la individuali-
dad en ciertos momentos. Después de aquello, todos los 
balones que cogía iban para sus compañeros. 
Sí que hubo detalles feos de personas que en ese mo-
mento no pensaron si podían hacer daño o no. En el 
viaje de vuelta, Mendoza, con toda su buena fe, nos 
llamó a mí y a Drazen para que brindásemos por la vic-
toria y no les dijo nada al resto de jugadores. Eso sentó 
mal y se alimentó cierta leyenda negra, pero a la hora 
de entrenar y jugar se hacía lo que se tenía que hacer y 
si había que pasarle el balón a Drazen, se le pasaba.

¿Fue complicado lidiar entre él y Fernando Martín?
Sí, sobre todo con Fernando. Eran dos caracteres 
enormes, pero Drazen me escuchaba más. A Fernan-
do le decía que me tenía que ayudar con Petrovic y 
respondía que ni de coña, que en los partidos se iba a 
matar para que ganásemos, pero luego… En cambio, 
al otro había que decirle que tampoco se pasase, por-
que balón que cogía, balón que iba para Fernando Mar-
tín. Aunque fuese un tipo duro, poco a poco Drazen se 
lo fue metiendo en el bolsillo. Era como un niño malo, 
con todas las cosas buenas que tienen los niños.

¿Diría que aquella temporada tan afamada acabó con 
un balance positivo o la pérdida de la liga a manos del 
Barcelona la ensombreció un poco?
El quinto partido de la final fue muy polémico, 

“El fichaje de
Fernando Martín se aprobó 
en una reunión en el
bingo de Madrid”
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al fin y al cabo no me dejaban mandar. De hecho, 
después de prometerme el oro y el moro se planteó 
una reunión en la que me comentaron que yo gana-
ba mucho dinero y que las cosas no podían seguir 
así. Dije que no se preocuparan porque me pensaba 
marchar. 

Se juntaron el fiasco de George Karl y la muerte de 
Fernando Martín, por ejemplo.
A Karl le traje yo porque le había seguido mucho y 
sabía que era un entrenador con muy buenas tablas, 
como se ha demostrado después. Tuvo un problema 
de adaptación muy grande y no entendió o no quiso 
hacer caso a las personas que sabíamos lo que eran 
el club y España. Él decía “Es que en la NBA…” y yo 
le respondía que esto no era la NBA, que era muy 
diferente. Las primeras declaraciones que hizo fue-
ron que odiaba a los árbitros, así que a las primeras 
de cambio dos técnicas y a la calle. Se tuvo que ir. Lo 
viví mal porque vi que el equipo se iba deshaciendo 
un poquito y que no tenía la garra de antaño. Quizá 
los fichajes no eran los adecuados, porque rompían 
lo que era el Madrid en sí. Se fichaba a un jugador un 
mes o quince días y después venía otro.
El fallecimiento de Fernando fue un palo tremendo 
por todos los conceptos. Se iba un gran jugador, una 
gran persona y un gran amigo. Además, dejaba al 
Madrid totalmente desorientado. Fue un desastre. 
En ese año (1989) parecía que su vida privada había 
cambiado. Parecía otro, mucho más motivado y me-
nos encerrado en sí mismo, se podía llegar más fácil 
a él. Parecía que todo le sonreía y luego… El destino.

Un año después volvió a la banda con el Joventut, al 
que la prensa de la época tildaba de equipo perdedor. 
Usted no paró de recalcar que aquel equipo estaba lle-
no de ganadores. ¿Fue ese carácter competitivo lo que 
le llevó a fichar por la escuadra verdinegra?
El fichaje por el Joventut tuvo su gracia. Se dirigieron 
a mí en mayo, me gustó lo que proponían y pusimos 
unas condiciones draconianas para poder ir. Acep-

Lolo reflexiona en un momento de la charla.

“Linton Townes fue el jugador 
americano más barato del 
Madrid y yo diría que de toda 
la Liga española”
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Me levanté de la mesa y le dije que me iba, que yo no 
iba a consentir eso y que la directiva también tenía 
que apoquinar. Había que hacerles entender a aque-
llos jugadores que sí que pasaba algo si perdían. Con 
su calidad, eran el hazmerreír de la liga.

Con una plantilla llena de talento (los Jofresa, Villa-
campa, Corny Thompson, Harold Pressley), consi-
guieron ganar la liga de 1991 ante el Barça y la de 1992 
ante el Madrid. ¿Cómo transcurrieron esos años en 
Badalona?
Hicimos muy buenos fichajes. Corny era un líder 
muy bueno. Sus compañeros le empezaron a llamar 
‘Papá Corny’ porque les ayudaba muchísimo. Luego 
estaba el pirado de Harold Pressley. Yo no he visto 
cosa igual: un jugador con unas condiciones innatas, 
pero un poco “viva la vida”. Nos dio una consistencia 
tremenda. Empezamos a ganar, les empezó a gustar 
ganar y se convirtieron en ganadores. Los dos prime-
ros años quedamos primeros en liga y el tercer año 
segundos. Lo del primer año fue apoteósico, la que 
se armó después de ganar la ACB no lo había vivi-
do nunca. Toda Badalona se echó a la calle y fueron 
años sumamente felices, llenos de baloncesto. Cuando 
iba a ver al presidente en Madrid, me tenían allí sentado 
y si a Butragueño se le ocurría pasar por el despacho 
me daban el plantón. En Badalona siempre me estaban 
preguntando si necesitaba algo. Todo eran facilidades. Se 
consiguió un gran sponsor, lo que ayudó mucho para ha-
cer grandes fichajes, y la gente se empezó a dar cuenta de 
que aquello era un equipo. El baloncesto era un aconteci-
miento social y el pabellón siempre estaba hasta arriba.

taron, fui a comunicárselo al Madrid y, para mi gran 
sorpresa, se opusieron rotundamente a que yo me 
fuera. Acabé yéndome y en Badalona me encontré 
un equipo con muy buenos jugadores, pero muy mi-
mados, sin que nadie les dijese que eran ganadores. 
Les daba igual el puesto en el que quedasen. Nada 
más llegar, el presidente me dijo en una comida que 
no me preocupase, que con tal de ser sextos ya valía. 

“El baloncesto fue el
deporte revelación de los 80 
quizá porque coincidió con 
épocas  bajas del fútbol”



70

El segundo año creo que hicimos cerca de 30 partidos sin 
perder, incluidos amistosos. La final contra el Madrid fue 
triste, porque realmente fuimos muchísimo mejores que 
ellos. El tercer año ya nos ganaron porque volvían a ser el 
Madrid de siempre, con Sabonis. Perdimos en el quinto 
partido con un triple de Chechu Biriukov desde medio 
campo que nos hundió en la miseria. Eso sí, lo que no se 
nos daba bien era la Copa del Rey.

Quizá el gran ‘pero’ de su estancia en Badalona sea la 
Final Four de Estambul en el 92.
Perder esa final contra el Partizan de Belgrado fue 
una desgracia, y también cómo la perdimos, con ese 

triple de Djordjevic desde el quinto coño. Parecía 
que podíamos ganar la final y la acabamos perdien-
do, pero el equipo tenía tal capacidad de motivarse y 
de sentirse ganador que nos llevamos la liga de aquel 
año cuando ya se daba por perdida. Supimos reac-
cionar muy bien.

En 1993 cerró su etapa catalana para pasar a dirigir 
a la selección española. Llegó el Eurobasket de Ale-
mania y parecía que se iba camino de las medallas e 
incluso del oro. Sin embargo, acabaron perdiendo por 
la mínima en cuartos de final contra la anfitriona y a 
la postre campeona. ¿Qué pasó?
Sinceramente, el partido contra Alemania fue un 
cúmulo de muchísimos errores. Los demás los había-
mos jugado muy bien. No fuimos un equipo consis-
tente. Para colmo de males, la canasta ganadora de 
Welp, que he visto que falleció el otro día. Nos metió 
un tiro que nunca había hecho, de seis metros. Nos 
apearon de la ilusión que teníamos de haber peleado 
por las medallas. 

Después llegaron una serie de decepciones consecu-
tivas: el Mundial del 94 con su ‘chinazo’, los Euro-
basket de 1995 y 1997 en los que no pasamos de los 
puestos de consolación, la no clasificación para los 
Juegos Olímpicos de Atlanta. ¿Qué le faltaba a la 
selección española de aquellos años para acercarse 
a la élite?
Había que renovar la selección, porque al principio 
tiré de los grandes veteranos. Costó mucho trabajo 
porque había gente nueva, mucho extranjero en la 
liga, gente que no jugaba. Empezamos la remodela-
ción desde la base y se fue haciendo un equipo, pero 
tampoco tuvimos una gran fortuna. Nos faltó que los 
jugadores que venían de atrás tuvieran dos años más 
(risas): Gasol, Navarro, Raül López. Había compro-
miso y actitud, pero faltaba el caché, tener jugadores 
especiales.

Las risas fueron tónica habitual a medida que iban 
aflorando los recuerdos.
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desgracia, a Francia, la anfitriona. Llegamos a la final 
físicamente quemados. Italia no nos ganó de mucho, 
pero nunca pudimos con ellos. Aquella medalla fue 
muy importante porque éramos un equipo en for-
mación y sin grandes estrellas.

Dejó el cargo de seleccionador justo después de hacer 
debutar a Garbajosa, Raül López y Navarro en Sydney 
2000. ¿Vislumbraba el futuro que le esperaba al com-
binado nacional con la generación del 80?
Sin duda. El equipo tenía que dar un salto de calidad 
y lo iban a conseguir. Quizá no tan rápido como se 
hizo, pero tenían que dar el do de pecho porque eran 
jugadores de una calidad tremenda. Ahora está por 
ver si vamos a poder aportar la cantidad de jugado-
res que se aportaron en aquel momento. Van salien-
do, como Marc Gasol, Rudy o Ricky, pero aquello 
fue un ‘boom’ que dio una consistencia enorme a la 
selección.

Luego regresó de nuevo a los despachos tanto en la 
FEB como en el Madrid. ¿Cómo fueron esos años dedi-
cados a la gestión?
En la Federación tenía un trabajo muy bonito, que 
era el de coordinador de todas las selecciones. Seguía 
la evolución del equipo nacional y de los jugadores 
jóvenes, las ligas que iba creando la FEB. Fueron 
años muy intensos y que me gustaron. Después vol-
vió a cruzarse en mi camino el Madrid, cuando yo ya 
pensaba que mi trabajo en la Federación estaba termi-
nado. Florentino (Pérez) me llamó en enero de 2003, la 

Aunque el resultado pueda indicar lo contrario, el 
quinto puesto en el Mundial de Grecia de 1998 supu-
so un punto de inflexión para la selección. Jóvenes 
como Nacho Rodilla, Carlos Jiménez o Rodrigo de la 
Fuente renovaron el equipo y le aportaron un plus. ¿A 
qué cree que se debió el cambio de mentalidad de sus 
chicos en aquel torneo?
Entonces hicimos un magnífico baloncesto, el mejor 
de mis años en la selección, pero en el cruce tuvimos 
la desgracia de que nos tocó Grecia, con lo cual era 
prácticamente imposible ganar. Empezamos muy 
bien el partido, pero después no tuvimos opción. 
Esa savia nueva, con jugadores que ya disputaban 
muchos minutos en la ACB, nos aportó un concep-
to de jugador nuevo. Quizá lo único que nos seguía 
faltando era altura, aunque tuviésemos a Dueñas, que 
en aquella época todavía no era un jugador muy allá. 
Nuestro referente en ese sentido era Alfonso Reyes. 
Siempre le decía: “¿Cuánto mides?”. Me respondía 
“2’03” y le contestaba “Ni de coña, tú mides 1’98”. 
Era un todoterreno, pero pequeño. Nos faltaban los 
Gasol: gente de 2’15 y que además la metiera.

En 1999 ganaron la plata europea en Francia contra 
todo pronóstico cuando llegaron a estar prácticamente 
eliminados del torneo. ¿Aquel subidón de adrenalina 
les ayudó a alcanzar el éxito final?
Sin duda, porque el equipo no estaba jugando bien. 
Yo ni siquiera fui a ver aquel Eslovenia-Francia de-
cisivo que tenían que ganar los segundos. A falta de 
diez minutos, iba ganando Eslovenia de doce puntos, 
pero Francia hizo un gran esfuerzo comportándose 
muy deportivamente e hizo que nosotros nos me-
tiéramos. En cuartos hicimos un partido antológico 
contra la Lituania de Sabonis. Pasaba por la banda y 
me decía: “Lolo, quítame a este tío ya de en medio, 
que no puedo más con él” (Iñaki De Miguel y su me-
morable defensa). En semifinales ganamos, para su 

“Florentino Pérez se ha dado 
cuenta de que había que
invertir un poco más en
baloncesto”
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Federación no tuvo inconveniente y me fui para in-
tentar recuperar el prestigio del Madrid. La manera de 
recuperarlo era siendo campeones de Liga.

Nos costó mucho trabajo. La primera temporada 
quedamos décimos y para mí fue un palo tremendo 
tener que decirle a Javier Imbroda, mi ayudante en la 
selección, que no podía seguir en el Madrid. Había 
un entrenador argentino que estaba en Alicante, Julio 
Lamas, que me parecía muy interesante y trabajador. 
Le trajimos y empezamos a fichar gente buena como 
Fotsis, pero también complicada como Kambala, que 
se las traía aunque fuera un magnífico jugador. Fuimos 
haciendo un equipo más competitivo, pero Lamas, aun-
que trabajó muy bien, no supo hacerse con el vestuario. 

Fueron años complicados en lo deportivo para la 
sección de baloncesto madridista. La liga de 2005 fue 
el mejor resultado del equipo, con la llegada de Boza 
Maljkovic al banquillo de por medio.
Le fiché a cambio de saber que yo iba a tener problemas 
con él seguro. Tenía mucha experiencia y se movía muy 
bien en todos los ámbitos, pero su gran defecto fue el 
choque que tuvimos. Lo quiso ser todo, inclusive presi-
dente del club si hubiera podido. A partir de convertir-
nos en campeones de Liga tras ese memorable quinto 
partido en Vitoria, mi vida sufrió un giro. Ya le había 
ido anunciando a Florentino que no coincidía con el 
pensamiento de Maljkovic. Era un poco como George 
Karl. Fichamos a Felipe Reyes, la gran incorporación 

de mi época en la directiva, y en octubre ya le quería 
cambiar porque decía que era muy bajo. A lo mejor él 
intentaba conseguir un equipo campeón, pero yo me 
amoldaba al pensamiento de lo que creía que tenía que 
ser el Madrid. Poco a poco, Maljkovic se fue saltando 
mi puesto en el club incluso maniobrando por detrás. 
Yo cumplí el objetivo de devolver a la élite al Madrid y 
dije “adiós, muy buenas”. 

Se retiró, al igual que Herreros, con un título bajo 
el brazo. ¿Ya estaba harto del baloncesto o fue duro 
dejarlo del todo?
Jamás estaré harto del baloncesto. Es parte de mi vida, 
por lo que es imposible que lo odie. Sigo siendo un 
forofo de este deporte en todos los conceptos. Cuando 
veo los partidos en casa soy un crítico feroz porque 
amo el baloncesto. Precisamente uno de mis nietos es 
jugador y le va bastante bien. Tiene trece años y como su 
familia se tuvo que trasladar a Sevilla por el trabajo de 
sus padres, está jugando en categoría infantil del Balon-
cesto Sevilla. Voy a verle cada dos meses y allí sí que soy 
forofo, pero de mi nieto. Estoy contento porque el niño 
va tomando buenas actitudes y porque la saga continúa.

. Sáinz sincerándose frente a nuestro redactor

“Es muy complicado Tener 
que jugar un Preolímpico 
con el calendario que hay 
en España”
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bien para conseguir esos títulos y le hacen falta. Llena 
el Palacio de Deportes todo el tiempo, pero le falta ese 
trofeo importante.

¿Considera a Pablo Laso un entrenador válido para 
seguir al frente del proyecto del Madrid?
Creo que sí, no lo está haciendo nada mal. Lo que pasa es 
que el Madrid es un club muy difícil porque hay mucha 
gente que opina, dice y habla. Hay un pabellón muy 
grande y el público de Madrid es duro. No sé cómo está 
apoyado por la directiva, pero técnicamente el equipo 
juega bonito.

¿Y qué opina del futuro de la selección española?
Es un poquito más complicado. Todavía no tenemos 
seleccionador. No sé si es que está de moda nombrar 
candidatos a última hora, como en política. Sería bue-
no que lo tuviéramos ya. Estamos ante un campeonato 
de Europa crucial, que va a permitir estar en los Juegos 
Olímpicos de Río o tener que jugar un Preolímpico, lo 
cual es muy complicado con el calendario que hay en 
España. Hay que ir pensando en que Gasol y Navarro 
no son eternos, aunque Navarro está un poquito mejor 
acompañado con Rudy. Yo he aplaudido a Navarro es-
tando incluso en el banquillo del Madrid, es un fuera de 
serie. Hay que ir buscando gente que pueda suplir a estas 
grandes estrellas.

Cuando Lolo Sáinz echa la vista atrás para contemplar 
su carrera y sobre todo su espectacular palmarés, ¿qué 
se le pasa por la cabeza?
Que podía haber ganado algo más, que me hubiera 
gustado ganar algo más (risas). Estoy muy satisfe-
cho con lo que he conseguido. El gran secreto de 
intentar estar siempre arriba del todo es terminar 
una temporada y empezar la siguiente como si no 
hubieras hecho nada la anterior. Ése siempre ha 
sido mi planteamiento como entrenador: olvidarme 
de los éxitos y empezar de cero.

Hace dos años estuvo a punto de entrar en el prestigio-
so Salón de la Fama estadounidense, como ya hicieron 
Ferrándiz y Antonio Díaz-Miguel. ¿Se esperaba optar 
a un reconocimiento así?
Pensaba que era una broma que me estaban gastando 
(risas). No me lo esperaba, sé que es un puesto para el 
que hay que moverse mucho si quieres que te cojan y 
yo no soy hombre de pasillos. Me hizo mucha ilusión, 
pero sabía que era difícil.

¿Cómo ve la situación actual de la sección de balonces-
to del Madrid? Se han conseguido éxitos, pero quizá 
exista el ‘pero’ de Europa.
Creo que Florentino por fin se ha dado cuenta de 
que había que invertir un poco más en balonces-
to. Es durísimo, cuando me llamaba a su despacho 
para hablar de dinero yo me descomponía. Ha he-
cho un buen equipo, aunque un poco inconsistente. 
Gana la Copa del Rey, que para mí es una competi-
ción muy bonita, pero es la tercera competición. A 
ver cómo da el do de pecho en Europa este año con 
la Final Four disputándose en Madrid. Eso no suele 
ser bueno para los equipos de casa, pero ahí tiene 
su oportunidad. 

En Liga no creo que el Madrid tenga problemas para 
ser primero, aunque también es cierto que el resto de 
equipos han bajado muchísimo. Veo al Barcelona muy 
desconcertado y fuera de lo que es el Barça, me alegra 
ver que el Joventut tiene un poquito más de protagonis-
mo, el Laboral Kutxa está flojito. El Madrid lo tiene muy 

“Mi planteamiento como 
entrenador siempre ha sido 
olvidarme de los éxitos y 
empezar de cero”
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otros datos

La ficha de Lolo Sáinz
Nombre completo: Manuel Sáinz Márquez
Fecha de nacimiento: 28 de agosto de 1940 en Tetuán 
(Marruecos)
Trayectoria como jugador: 1955-1968 Real Madrid 
(categorías inferiores, filial y primer equipo)
Trayectoria como entrenador: 1969-1972 Real Ma-
drid (categorías inferiores), 1972-1973 Club Valle-
hermoso Madrid (primer entrenador), 1973-1975 
Real Madrid (segundo entrenador del primer equi-
po), 1975-1989 Real Madrid (primer entrenador), 
1990-1993 Joventut de Badalona (primer entrena-
dor) y 1993-2000 Selección Española de Baloncesto
Trayectoria como directivo: 1989-1990 Director 
General de la sección de baloncesto del Real Madrid, 
2001-2002 Coordinador de Selecciones de la Fede-
ración Española de Baloncesto y 2003-2005 Director 
General de la sección de baloncesto del Real Madrid

Un palmarés legendario
Como jugador
7 Ligas Nacionales (1960-1961, 1961-1962, 1962-1963, 
1963-1964, 1964-1965, 1965-1966 y 1966-1967), 5 
Copas (1961, 1962, 1965,1966 y 1967) y 4 Copas de 
Europa (1964, 1965, 1967 y 1968)

Como entrenador
Títulos nacionales a nivel de clubes: 
- 5 Ligas Nacionales (1975-1976, 1976-1977, 1978-1979, 1979-
1980 y 1981-1982 Real Madrid); 5 Ligas ACB (1983-1984, 
1984-1985 y 1985-1986 Real Madrid; 1990-1991 y 1991-1992 
Joventut de Badalona).
- 4 Copas (1976-1977, 1984-1985, 1985-1986 y 1988-1989 
Real Madrid) y una Supercopa de España (1984 Real Madrid)

Títulos internacionales a nivel de clubes: 
- 2 Copas de Europa (1977-1978 y 1979-1980 Real 
Madrid).
- 2 Recopas de Europa (1983-1984 y 1988-1989 Real 
Madrid); una Copa Korac (1987-1988 Real Madrid).
- 3 Copas Intercontinentales (1975-1976, 1976-1977 
y 1977-1978 Real Madrid).
-Un Mundial de Clubes (1981 Real Madrid)
- 2 Torneos Internacionales de Clubes ACEB “Me-
morial Héctor Quiroga” (Supercopa Europea) [1984-
1985 y 1988-1989 Real Madrid]

Títulos a nivel de selecciones: una medalla de plata 
europea en el Eurobasket de Francia 1999

Distinciones individuales:
-Tres veces elegido Entrenador del Año (1976-1977, 
1984-1985 y 1990-1991) por la AEEB (Asociación 
Española de Entrenadores de Baloncesto)
-Una vez elegido Mejor Entrenador de la ACB por la 
revista Gigantes del Basket (1990-1991)
-Condecorado con las Medallas de Oro y Plata de la 
Real Orden del Mérito Deportivo de España y nomi-
nado a entrar en el Salón de la Fama del Baloncesto 
de Springfield en 2013

Como directivo
-Dos medallas de bronce en el Eurobasket masculino 
de Turquía y en el Eurobasket femenino de Francia 
2001
-Una medalla de oro con la selección masculina y 
una medalla de bronce con la selección femenina en 
los Juegos Mediterráneos de 2001
-Uuna medalla de bronce en el Europeo sub16 mas-
culino de 2001
-Una medalla de plata en el Europeo sub20 masculi-
no de 2002.
-Una Liga ACB (Real Madrid 2004-2005)
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Un Espacio para los amantes 
del baloncesto

Nuestro encuentro con Lolo Sáinz tuvo lugar en el 
Espacio 2014 de la FEB, antigua Fundación Ferrán-
diz y lugar de referencia para todos los aficionados 
al baloncesto. Su museo es toda una colección de 
reliquias baloncestísticas de incalculable valor: 
medallas, camisetas, fotografías, carteles, trofeos y 
recuerdos que relatan la historia del deporte de la 
canasta en nuestro país y también en el extranje-
ro. Entre sus enseres se encuentran, por ejemplo, 
un facsímil con las trece reglas originales del ba-
loncesto redactadas por James Naismith, la Copa 

del Mundo conquistada por la selección española 
masculina en 2006 y las camisetas con las que los 
hermanos Gasol disputaron el último Partido de las 
Estrellas de la NBA. La biblioteca del Espacio alber-
ga más de 6.000 publicaciones (revistas, libros, co-
lecciones, documentos) relacionadas con el mundo 
de la pelota naranja y sus entresijos. Además, entre 
sus instalaciones también se encuentra un auditorio 
que ha albergado desde coloquios deportivos hasta 
actos de despedida de jugadores como Rodrigo de 
la Fuente o Amaya Valdemoro, pasando por presen-
taciones de libros y eventos. Un marco inmejorable 
para conocer un poco mejor esta disciplina y tam-
bién para charlar con una de sus leyendas vivas a 
nivel español y mundial.
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Hace diez años, un triple en los últimos instantes de la final de la ACB pasó a la 

historia por méritos propios e hizo campeón a un Real Madrid que a punto estuvo de 

quedarse con el amargo segundo puesto. Esta es la historia de una retirada, la de 

Alberto Herreros, que supo a gloria

fotos: gigantes del basket

último
golpe
alberto

herreros

- de -

- el -

POR Natalia Izu
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ltimo minuto del partido. El TAU Cerá-
mica Baskonia gana por 8 puntos al Real 
Madrid. Es el quinto encuentro de dos 
equipos que están protagonizando una 
Final ACB 2005 de lo más igualada. Al-
berto Herreros, que juega el que será su 
último partido antes de retirarse, comete 
una falta antideportiva cuando su equipo 

va perdiendo por 5 puntos. Macijauskas mete dos tiros 
libres y Scola un tercero, que deja el marcador en 69-61 
a 50 segundos del final. El partido está sentenciado. El 
público vitoriano corea efusivo al grito de “¡Campeo-
nes! ¡Campeones!”.     

39 segundos y en descenso. La tensión, los nervios y la 
emoción invaden el Buesa Arena de Vitoria. En cues-
tión de segundos el graderío blanco, sin saberlo, va a vi-
vir un momento histórico. El tiempo corre. Es el quinto 
partido del Playoff por el título y el marcador, a tan solo 
13 segundos de finalizar, es favorable a los locales (69-
67). Pero la suerte está echada y nada está escrito.

Saque del Real Madrid, que está a tan solo dos puntos 
del TAU.  Justin Hamilton le pasa a Herreros que, a 6 se-
gundos del final, tira (su único tiro en todo el partido) y 
anota los tres puntos que dan la victoria al Real Madrid 
(69-70). Los blancos se proclaman así campeones de 
Liga, campeones de la ACB 2004-05.
Un encuentro excepcional, en el que todo tomó un giro 
inesperado. Una remontada histórica que dejó hecho 

polvo a un TAU que ya daba por ganado el partido y 
que se fue con un mal sabor de boca. “Es un recuerdo 
bastante malo del que no me gusta hablar”, aseguraba 
Luis Scola en una entrevista para la ACB; mientras 
que Sergi Vidal intentaba “darle las mínimas vueltas po-
sibles”. Por su parte, el Real Madrid no pudo evitar cele-
brarlo, y a lo grande. “La final de la liga fue apasionante,  
sobre todo la forma en que acabó. Estas cosas hacen 
mucho más bonito el baloncesto”, comentaba meses 
después Sergio Valdeolmillos, técnico del CB Granada, 
durante la presentación de la temporada.

Rubén Magnano, el ex seleccionador argentino, 
también quiso opinar al respecto durante su es-
tancia en Serbia y Montenegro y transmitió estas 
declaraciones a Gigantes del Basket: “¡Es que ni 
haciéndolo a propósito! Eso sí, y es algo que me 
maravilla de este deporte, había que ver tanto a 
Maljkovic como a Ivanovic totalmente parados 
en ese último minuto, absorbidos por ese mo-
mento mágico de baloncesto, ver a los jugadores 
del TAU incapaces de frenar el juego y agotar los 
segundos”. Y no hay expresión que mejor defina la 
situación. Un triple fortuito que dejó paralizado a 
un TAU atónito ante el giro que dio el partido en 
tan solo 6 segundos.

ALBERTO HERREROS: 
 “Apenas jugué tres minutos. Salí del banquillo con 
la idea de tirar todos los balones que me llegaran 
aunque luego apenas hubo opciones”, así lo recuerda 
Herreros.

Tan solo le hizo falta una oportunidad de lanzamien-
to en todo el partido que supo aprovechar en cuanto 
se le presentó. “Tuve suerte. Macijauskas se equivocó 
dejándome espacio. Una vez que me permitió le-
vantar la pelota y armar el tiro, ya no me importó lo 
cerca o lejos que estuviera”, asegura el jugador.

Ú

“La final de la liga fue
apasionante, sobre todo la 
forma en que acabó. Estas
cosas hacen mucho más
bonito el baloncesto”
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Para Alberto Herreros esta final es un ejemplo que 
los demás equipos deberían tomar como mode-
lo para no darse por vencidos y ver que es posible 
superarse, que todo puede tomar un rumbo diferen-
te al esperado. “Fue una final durísima que estaba 
avocada a decidirse en el último segundo del último 
partido. Pero nunca pude imaginar un final así. Fue 
inmejorable. Me lo pusieron a huevo para retirarme”, 
bromea.

“Había que ver tanto a
Maljkovic como a Ivanovic
totalmente parados en ese 
último minuto, absorbidos
por ese momento mágico
de baloncesto”

El francés Mickael Gelabale abraza a Alberto Herreros tras la
conclusión del quinto encuentro en el Buesa Arena vitoriano.



80



81
La instantánea del histórico triple de Herreros que acabaría dándole la Liga ACB de 2005 al Real Madrid.
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POR Borja Bernarte

Cada mes, un jugador o jugadora de un club español nos explicará la mejor jugada 

que sabe desarrollar en una cancha de baloncesto paso a paso. Abre veda Iñaki Na-

rros, del Planasa Navarra de LEB Oro. Su gran arma son los triples, cuya técnica 

explica y ejecuta en exclusiva para los lectores de Canasta

fotos: Marc Cia

CÓMO TIRA LOS TRIPLES

I Ñ A K I  N A R R O S
(PLANASA NAVARRA)¿

¿

T É C N I C A 

J U G A D O R
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 LA EjecuCIÓN
paso 1
Pongo los pies hacia canasta y las rodillas flexionadas.

pAso 2
Uso las manos como apoyo agarrando el balón.

pAso 3
Lo cojo con las yemas de los dedos dejando aire.

paso 4
Hago un ángulo de 90 grados con los brazos.

pAso 5
Acompaño el lanzamiento con las manos hasta el final.

paso 6
Tiro.
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 LA EXPLICACIÓN
JUGADA 1
Nosotros somos la X y hay un compañero con balón y de-
fensor en el otro extremo. Penetramos buscando el espacio 
y la espalda para que haya un pase y se pueda lanzar.

JUGADA 2
Mismo sitio, pero el balón está en nuestra izquierda. La 
zona está llena de compañeros y rivales por lo que hay 
que buscar una buena línea de pase. Una opción sería ir 
a la esquina e intentar penetrar para finalizar o pasar al 
otro extremo, donde debería haber un compañero solo. 

JUGADA 3
El balón lo tiene el base y en la zona hay dos compa-
ñeros, que suelen ser los más grandes, que vienen a 
bloquear. Me meto en el bloqueo para salir a tirar, el 
base puede dar un pequeño bote para ganar ángulo 
de pase y así pasar al compañero y que éste lance.

JUGADA 4
Yo estoy en el extremo, el compañero con balón está en la 
línea de triple y hay dos jugadores que me van a realizar dos 
bloqueos. El que tiene el balón se mueve para ganar espacio 
y que el defensor no venga a la ayuda. Meto a mi hombre y 
salgo a tirar para que, habiéndome desplazado, pase y tire. 
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JUGADA 5
Yo tengo la posesión de balón, viene un compa-
ñero para hacer un bloqueo directo a mi defensor, 
me muevo y directamente con bote lanzo a 
canasta.

resumen
tras las explicaciones, Iñaki Narros 
resumió en la pizarra los conceptos 
básicos que hay que conocer antes 
de tirar un triple:
 - colocación de pies.
 - flexión en todo momento
 - mecánica de tiro
 - lectura de juego sin balón
 - lectura de la defensa
 - equilibrio 
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POR Javier De La Puente  y david esparza

mates con 
regusto dorado
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mates con 
regusto dorado

urgos y Logroño no solo tienen en 
común su situación geográfica nor-
teña o la coincidencia de sus equipos 
de baloncesto en la segunda cate-
goría española, la Adecco LEB Oro. 
También albergan en su seno ba-

loncestístico a dos de los mejores especialistas en 
mates de los que se puede disfrutar actualmente 
en nuestro país: Michel Diouf y Zimmy Nwogbo. 
Canasta te acerca la historia de estos matadores 
que no han abandonado ni por un segundo sus 
sueños de grandeza a pesar de haber alcanzado ya 
la profesionalidad.

El mate, donqueo, volcada o clavada es un térmi-
no utilizado para describir un tipo de anotación 
que consiste en saltar y meter el balón a través del 
aro con una o dos manos, de arriba a abajo y sin 
que la pelota esté suelta en el aire. Es una acción 
difícil de realizar, porque hace falta que el jugador 
tenga altura y potencia en el salto y así llegar al 
aro en buena situación para anotar. Sin embargo, 
los tiempos de un encuentro hacen que la dificul-
tad de llevar a cabo esta técnica aumente según 
la capacidad defensiva del equipo rival. Aunque, 
también, emplear este recurso con eficacia puede 
llegar a romper la presión rival y causar furor en 
los espectadores.

En la actualidad, Kobe Bryant, Lebron James, Pau 
y Marc Gasol deleitan al aficionado con sus habi-
lidades para el mate. Son acciones en las que los 
jugadores despliegan todo su potencial físico. Algo 
que tratan de imitar en España Michel Diouf y 
Zimmy Nwogbo. Ambos militan en la liga Adecco 
LEB Oro, segunda categoría del baloncesto espa-
ñol, y poseen el tercer y el cuarto mejor registro 
de mates de la competición respectivamente.

24 horas diarias de baloncesto
con esencia africana

Michel Diogoye Diouf nació en Medina Gounass, 
Senegal, el 19 de abril de 1989. Juega en la posi-
ción de pívot y mide 2,08 metros. Actualmente 
compite con el Ford Burgos. Es un jugador con 
un físico excepcional: alto, rápido, coordinado y 
con gran salto. Un portento que se inició tarde 
jugando al baloncesto y que ha ido evolucionan-
do con gran rapidez, aprendiendo movimientos y 
juego sin balón. A su vez, el senegalés siempre ha 
obtenido buenas estadísticas en tapones y mates 
gracias a sus características físicas. Su altura y sus 
largos brazos le permiten llegar al aro con gran 
facilidad. Sin embargo, Diouf revela algunas de 
las claves a la hora de realizar un mate: “Tengo 
compañeros que pasan muy bien, me dan grandes 
asistencias. La asistencia es lo más importante 
para realizar un mate, aunque no nos podemos 
olvidar del salto”.

Actualmente, el interior africano está trabajando al-
guna faceta del juego donde él se siente más incómo-
do: “Nos centramos en las carencias de cada uno. Por 
ejemplo, yo trabajo después de los entrenamientos 
con el segundo entrenador: salidas, tiros en la pintu-

Michel Diouf realizando un mate. David Esparza.

b
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ra, triples, la recepción de balón en la pintura o los 
ganchos”. El jugador no tiene mucho tiempo libre, 
ya que todos los días menos el jueves trabaja a 
doble sesión. “Dedico todo el tiempo al balonces-
to. De hecho, no tengo ni el carnet de conducir”, 
asegura Diouf.

El esfuerzo y las horas de entrenamiento han con-
seguido que el senegalés desarrolle sus recursos 
jugando de espalda al aro y que mejore sus por-
centajes de acierto en el tiro libre. “Mi referente es 
mi hermano, pero en cuanto a jugadores profesio-
nales me quedo con Marc Gasol. Me fijo en él para 
imitarle en algunas jugadas. Tiene mucha calidad”, 
dice Diouf. La suma de estos progresos más sus 
virtudes (facilidad para ganar la posición, correr, 
llegar al aro o anotar a media distancia) dan como 
resultado un jugador de enorme potencial.

Diouf dedica tanto tiempo al baloncesto que ni siquiera ha podido sacarse el carnet de conducir. David Esparza.

En 2006, con 17 años, Diouf dejó su país natal 
para incorporarse a la cantera del Cajasol Sevilla 
y debutar en la LEB Plata y en la EBA. “Recuerdo 
que echaba muchísimo de menos a mi familia. Es 
muy duro, pero es así, hay que pasar por eso. Al 
final te acostumbras, pero al principio mis padres 
me llamaban todos los días. Por suerte, vuelvo a 
Senegal todos los veranos”, asegura el jugador.
En su primera temporada completa en la LEB 
Plata, el interior senegalés consiguió ser uno de 
los mejores anotadores y reboteadores de la liga. 
También logró la mejor media como taponador, 
ya que consiguió 1,94 tapones por partido. En su 
segunda temporada se convirtió en el jugador más 
valorado de su equipo, logrando hacerse un hueco 
entre las estrellas de la liga. Esta rápida adaptación 
no fue por casualidad, puesto que Pablo Camacho 
en Sevilla y Berni Álvarez en Tarragona después
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una estrella universitaria a la que 
solo se le resiste el español

Zimmy Nwogbo nació en Atlanta, Georgia, en 
1991. Tiene una estatura de 2,01 metros y juega 
en la posición de ala pívot. Actualmente milita en 
el Club Baloncesto Clavijo de Logroño. Zimmy 
empezó a jugar al baloncesto de competición con 
13 años. Desde entonces, ha jugado cuatro años en 
el instituto y otros cuatro en la universidad.  Tras 
un breve paso por la República Dominicana, éste 
es su segundo año en Logroño jugando para el 
Cocinas.com

El norteamericano desarrolló su carrera universitaria 
repartida entre Charleston Southern y Cedarville, 
jugando dos años en cada centro. Su afición por la 
canasta le viene de lejos. “Desde pequeño me gus-
taba ver partidos de baloncesto y de ahí vino mi 
pasión por este deporte. Conforme fui creciendo 
me fui haciendo más alto y eso hizo que, para mí, el 
baloncesto se convirtiese en un deporte más fácil de 
jugar que otros”, confiesa Zimmy a Canasta.

Nwogbo no tardó en darse cuenta de sus aptitudes y 
de que podía llegar a ser profesional del deporte de 
la canasta. “En mi año junior, en el tercero de insti-
tuto, empecé a jugar contra grandes jugadores de mi 
zona a los que conocía y admiraba. Pensé que si ellos 
podían, yo también. Competir con ellos y contra 
ellos me hizo ver que podía llegar lejos”, recuerda el 
joven. En su último año universitario, Zimmy explo-
tó como referencia en su equipo, alcanzando los 17,1 
puntos (62,6% de acierto en tiros de 2), 8,1 rebotes 
y un tapón de media en los 30 partidos que disputó 
durante la temporada. El interior del Cocinas.com 
destaca por su juego atlético y capacidad para jugar 
en transición y en el uno contra uno. Pese a su posi-

fueron personas claves en el desarrollo del senegalés.
En 2009, el CB Tarragona 2017 y el Cajasol Sevilla 
llegaron a un acuerdo para la cesión del jugador. 
Diouf permaneció en el club catalán durante dos 
temporadas, donde siguió su progresión. A su vez, 
fue el segundo jugador más valorado del equipo y el 
segundo mejor taponador de la liga. Más tarde, en 
2011, el Palencia Baloncesto se hizo con sus servicios 
durante una temporada. Sin embargo, en el mercado 
invernal de 2012, la situación de Diouf daba un giro 
inesperado. El Baloncesto Fuenlabrada le fichaba 
para sustituir al lesionado de larga duración Mou-
hamed Saer Sené. De esta forma, el senegalés cum-
plió su sueño de debutar en ACB ante el Blancos de 
Rueda Valladolid. Al finalizar la temporada, regresó 
a la LEB Oro para jugar allí otras dos temporadas de 
la mano del C.B. Breogán Lugo. Actualmente, Diouf 
promedia 10 puntos, 5,7 rebotes y 0,9 tapones por 
partido en 22 minutos de juego con Burgos.

“La LEB Oro es muy competitiva y tiene mucho 
nivel. Se ven jugadores muy completos. Es difícil. En 
Burgos estamos en la parte de arriba, pero tenemos 
que ir partido a partido. Nuestro objetivo es el as-
censo”, afirma Diouf. Asimismo, el jugador africano 
no renuncia a su sueño de jugar en la NBA: “Me lo 
he planteado solo cuando mis entrenadores me han 
dicho que tengo que trabajar duro para llegar a ese 
nivel. Todo depende de mi esfuerzo día a día”.

“En su primera temporada 
completa en la LEB Plata, 
michel diouf consiguió ser uno 
de los mejores anotadores y 
reboteadores de la liga”
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ción interior, es un jugador rápido y que corre bien 
la pista. También acostumbra a dejar algunas accio-
nes espectaculares durante el partido, como mates o 
tapones, gracias a su explosividad.

Una de las personas más importantes en la carrera 
de Zimmy ha sido su padre: “Él ha hecho mucho 
para que yo haya llegado hasta aquí. Siempre tuvo 
fe en mis habilidades y es mi mayor fan y mi mayor 
crítico. Es un gran apoyo para mí. Tanto él como mi 
hermano”. Otro de los referentes en su carrera fue 
Amin Stevens, que jugó con él en el instituto: “Ste-
vens es uno de los mejores jugadores que he conoci-
do. Jugar junto a él me ayudó mucho”. Tras finalizar 
su periplo universitario, Zimmy Nwogbo firmó un 
contrato temporal con el equipo Reales de la Vega 
de la liga LNB de la República Dominicana. En el 
país caribeño jugó un total de nueve partidos y logró 

Repercusión en los medios de la victoria en el mundial junior de Lisboa de los juniors de oro. David Esparza.

promedios de 8,6 puntos y 3 rebotes en 22 minutos 
de media por noche.

En 2013, el interior fichó por el Club Baloncesto 
Clavijo. Jesús Sala, exentrenador del conjunto logro-
ñés, comentó entonces la importancia del fichaje del 
americano: “Al fichar a Zimmy consigo cubrir una de 
las prioridades para esta temporada; buscaba un ‘4’ 
atlético que nos diera juego de uno por uno de cara y 
que fuera bueno corriendo al contraataque”, indicó el 
míster. “Zimmy es un jugador ‘rookie’ (novato) que 
sale de la Universidad de Cedarville, donde ha sido 
un referente, y creo que se puede adaptar perfecta-
mente a nuestra idea de juego”, añadió el madrileño.

La adaptación a España de Nwogbo no está siendo 
dura, aunque aún no domina del todo el idioma. “La 
comunicación es difícil porque el español es como 
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una tercera lengua para mí, pero hago lo que puedo 
por aprenderlo y dar lo mejor de mí para adaptarme 
más rápido”, reconoce Zimmy. No obstante, el juga-
dor se siente muy cómodo en su nueva ciudad y en 
su nuevo club. “Me gusta mucho Logroño. Es una 
ciudad pequeña y poco ruidosa. Organizarte es ideal. 
Además, la gente es muy amable y te trata muy bien”, 
afirma el americano. En el Clavijo tiene una muy 
buena relación con  Alfredo Ott y Mike Carlson, dos 
compañeros de los que no se separa nunca.

El día a día de un jugador profesional de balonces-
to no es fácil para nadie. A Zimmy apenas le queda 
tiempo para descansar en un trabajo en el que la 
forma física es fundamental. “No suelo tener mucho 
tiempo para el ocio. Entrenamos dos veces al día, 
cuatro días a la semana. Una por la mañana y la otra 
por la tarde. El tiempo que pasa entre una y otra lo 
solemos aprovechar para comer, dormir y preparar-
nos para el siguiente entrenamiento. Cuando acaba-
mos solo queremos descansar viendo la tele, comer y 
dormir más”, reconoce el jugador del Clavijo.

En cuanto a la LEB Oro, Zimmy solo tiene buenas 
palabras para la competición: “Es una liga muy 
competitiva. Te enfrentas a muchos grandes jugado-
res que han jugado en la ACB y otras ligas de máxi-
mo nivel y a gente de todas las edades: jóvenes con 
talento y veteranos con experiencia. Es una liga muy 
completa”. Además, el jugador, curiosamente con 
cierto origen africano, no descarta jugar algún día 
en la ACB o incluso en la NBA: “Siempre hay que ir 
a por más. No podemos estancarnos en un sitio sin 
tener ambición de crecer como jugador”.

Esta temporada, el Clavijo no pasa por un buen mo-
mento, pero Zimmy no pierde la esperanza de alcan-
zar el objetivo del ascenso algún día: “Tenemos que 
hacerlo mejor que el año pasado e intentar jugar los 

playoffs. Será complicado por la situación que atra-
vesamos, pero lo intentaremos. Todavía es posible”. 
Nwogbo se ha consolidado en Logroño como uno 
de los ala- pívots de referencia de toda la LEB Oro, 
destacando en el planteamiento coral del Clavijo con 
unas estadísticas de 10,5 puntos y 4,4 rebotes en solo 
21 minutos por partido, a los que añadió un tapón y 
un mate. Estas últimas facetas son ejemplo de su jue-
go atlético y explosivo, y de su capacidad para jugar 
en transición y en el uno contra uno, donde goza de 
una gran variedad de recursos, sacando partido tam-
bién del rebote ofensivo y de su velocidad en la pista.

Sus condiciones físicas y atléticas son de primer 
nivel. Potente, tiene capacidad para correr la pista y 
jugar por encima del aro, además de rapidez y forta-
leza. Puede poner el balón en el suelo y jugar de cara, 
aprovechando su primer paso, especialmente ata-
cando por la derecha. Aunque no tenga un juego de 
pies refinado, el físico de Nwogbo le permite trabajar 
en el poste bajo y ser productivo. Su lanzamiento 
exterior se encuentra en fase de desarrollo, pudiendo 
anotar en parado y con tiempo para ejecutar el tiro. 

No obstante, la gran especialidad de Zimmy es el 
mate. Él atribuye a su físico privilegiado el encon-
trarse entre los grandes matadores de la Adecco Oro: 
“Tengo brazos largos, buenas piernas para saltar de 
forma rápida, unas manos grandes para controlar 
bien el balón en el aire y un buen control sobre mi 

“Siempre hay que ir a por más. 
No podemos estancarnos en 
un sitio sin tener ambición de 
crecer como jugador”
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·  u n o  c o n t r a  u n o  ·

michel diouf:  “Zimmy Nwogbo es un gran ma-
tador gracias a sus facultades para el salto. Para mí, 
en ese aspecto, es el mejor de la liga”.

nwogbo:  “Michel Diouf es un jugador muy fuerte 
y muy atlético. Tiene un gran talento y se mueve 
muy bien en la pista”.

cuerpo”, explica el ala pívot del Clavijo. También 
reconoce que su habilidad no es sólo fruto del entre-
namiento. Hace falta algo más, es un talento innato. 
“Yo creo que es más una habilidad natural. Mucha 
gente de mi estatura no hace lo que yo hago. Es un 
don de Dios. Aun así, hago muchos ejercicios de 
piernas para mejorar cada día”, reconoce.

En cuanto a sus referentes, Zimmy Nwogbo tiene un 
ídolo especial: Kobe Bryant. Para él, su compatriota 
es el mejor jugador de todos los tiempos: “Me gusta 
verle jugar y tratar de imitarle. Es muy complicado 
porque es un grandísimo jugador, pero yo siempre 
le tendré como referencia”. Precisamente, el físico de 
Zimmy también atraviesa por un momento com-
plicado, como el de su jugador favorito. Una lesión 
crónica en su rodilla izquierda le impide jugar sin 
dolor. No obstante, lo afronta con seriedad y no pier-
de la esperanza de cara a encontrar una posible cura. 
“Trato de trabajar para no sentir dolor cuando juego. 
Es una lesión crónica en el cartílago que me perse-
guirá el resto de mi vida a no ser que la tecnología 
avance de tal forma que se pueda curar. Es una lesión 
rara y difícil de reparar. Me duele algo cuando juego, 
pero lo puedo soportar de momento”, afirma.

He aquí dos muestras de que el trabajo duro acaba 
dando resultado. Los mates de Diouf y Nwogbo nun-
ca llegarían a cuajar sin horas y horas de esfuerzo 
previas. Ese sacrificio les ha llevado a triunfar en el 
mundo del baloncesto, aquél que ha dado a sus vidas 
en España un regusto dorado. 

“La habilidad para los mates 
es un don de Dios”
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top
sABÍAS QUe...

¿Sabías que  los jugadores de baloncesto pueden pronosticar si un jugador de élite en-
cestará observando solamente su posición corporal en el momento de lanzar? 

Sabías que a la hora de realizar una ‘bandeja al aro’ los jugadores tienen que 
sumar su velocidad a la de la pelota por lo que lo más adecuado es no empujarla 

hacia adelante sino tirarla simplemente hacia arriba.

¿Sabías que la pelota de baloncesto llega a ser un 15% más ligera cuando vuela por el aire? 
El aire que empuja al balón desde abajo es más fuerte que el de arriba, por lo que la diferen-

cia de presión hace que el aire de alrededor le ayude a levantarse.

¿Sabías que los jugadores profesionales cambian su política de lanzamiento en función 
de su historial más reciente de resultados? 

Si en los últimos partidos han tenido un buen porcentaje tenderán a lanzar más, indepen-
dientemente de su motivación, experiencia o entrenamiento. Es un 30% más probable que un 

jugador intente un triple si en el anterior lanzamiento ha logrado los tres puntos.

¿Sabías que la forma óptima de realizar un lanzamiento es con efecto hacia atrás para que 
el balón pierda mayor cantidad de velocidad y tenga más opciones de colarse en la canasta?
La mejor forma de conseguirlo es disparar desde los dedos de las manos y no desde la palma.

?

?
¿Sabías que el ángulo óptimo de lanzamiento es de 52 grados?
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acbEDARIO

POR david esparza
te contamos todo lo que tienes que saber sobre

la selección española de baloncesto de la “A” a la “Z”



95

A
Elisa Aguilar
Ex jugadora y ex capitana de la selección española 
de baloncesto nacida en Madrid el 15 de septiem-
bre de 1976. Jugaba en la posición de base, siendo 
una de las mejores jugadoras de la historia del balon-
cesto español ya que es una de las pocas que ha con-
seguido jugar en la mejor liga del mundo, la WNBA. 
Lo hizo en las filas de Utah Starzz en 2002.

B
Bronce
La selección española masculina ha conseguido tres 
medallas de bronce, todas en el Eurobasket (1991, 
2001 y 2013). Por su parte, la selección española 
femenina ha obtenido cinco bronces (Mundial 2010 
y Eurobasket de 2001, 2003, 2005 y 2009).

C
José Manuel Calderón 
Jugador de baloncesto de los New York Knicks de 
la NBA y de la selección española. Nació en Badajoz 
el 28 de septiembre de 1981. Juega en la posición de 
base y es el cuarto jugador español que emigró a la 
mejor liga del mundo. A su vez, tiene el récord del 
mejor porcentaje en tiros libres en una temporada 
regular NBA, con un 98,1% de acierto, ya que anotó 
151 de 154 canastas en el curso 2008-09.

D
Antonio Díaz-Miguel
Nació en Ciudad Real el 6 de julio de 1933. Fue juga-
dor de Estudiantes y Real Madrid, llegando a ser in-
ternacional con la selección española de baloncesto. 
Sin embargo, sus mayores éxitos los consiguió siendo 
precisamente entrenador de la selección masculina, a 
la que dirigió durante 27 años (1965-1992). Ostenta 
el récord de partidos dirigidos al frente del combi-
nado nacional con 423 encuentros. Falleció el 21 de 
febrero de 2000.
 

E
España
Nuestro país ha sido anfitrión de los Eurobasket de 
Barcelona 1973, Barcelona 1997 y Madrid 2007, los 
Mundiales de 1986 y 2014 y los Juegos Olímpicos de 
Barcelona 1992. La mejor posición obtenida jugando 
en casa fue  la plata continental alcanzada tanto en 
1973 como en 2007.

 F
Felipe Reyes
Jugador de baloncesto del Real Madrid y de la selec-
ción española, además de ser exjugador de Estudian-
tes. Nació en Córdoba el 16 de marzo de 1980 y juega 
en la posición de pívot. Ha conseguido ser el MVP 
de la final de la ACB en dos ocasiones (2007 y 2013). 
Su hermano mayor, Alfonso, fue igualmente jugador 
profesional hasta su retirada en 2007 y actualmente 
preside la ABP (Asociación de Baloncestistas Profe-
sionales).

“CALDERÓN Tiene el récord del 
mejor porcentaje en tiros libres 
en una temporada regUlar NBA, 
con un 98,1% de acierto” a b c
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 G
Los hermanos Gasol
Pau y Marc Gasol son dos leyendas vivas del balon-
cesto español y de la mejor liga del mundo, la NBA. 
El pasado 15 de febrero se convirtieron en la primera 
pareja de hermanos de la historia en conseguir la 
titularidad en un Partido de las Estrellas. El All Star 
estuvo marcado por el salto inicial de la pareja de 
oro del baloncesto español. 

H 
Pepu Hernández 
Entrenador de baloncesto y ex seleccionador es-
pañol. Nació en Madrid el 11 de febrero de 1958 y 
durante la mayor parte de su carrera ha estado vin-
culado al Estudiantes, aunque también entrenó al Jo-
ventut de Badalona durante la temporada 2010-2011. 
Durante su etapa al frente del combinado nacional 
consiguió el oro en el Mundial de Japón 2006 y la 
plata en el Eurobasket de Madrid 2007. 

I
Serge Ibaka
Jugador de baloncesto naciona-
lizado español que juega en los 
Oklahoma City Thunder de 
la NBA. Nació en la Repúbli-
ca del Congo el 18 de sep-
tiembre de 1989 y juega en 
la posición de ala-pívot. 
Posee un récord histórico 
en una final de Euro-
basket, la de 2011, en la 
que aportó cinco tapo-
nes en tres minutos y 
43 segundos para la 

consecución del oro. Con España también consiguió 
una plata olímpica en 2012, el mismo año en el que 
disputó la final de la NBA con los Thunder. Tuvo 
un breve paso por la ACB de la mano del Manresa 
(2008-2009).

J 
Carlos Jiménez
Ex jugador y ex capitán de la selección española de balon-
cesto nacido en Madrid el 10 de febrero de 1976. Jugaba en 
la posición de alero y fue un gran defensor y reboteador. 
Disputó un total de dieciocho temporadas en la Liga ACB, 
doce con el Estudiantes y cinco y media con el Unicaja.

K
Eduardo Kucharski
Fue un jugador y entrenador de baloncesto espa-
ñol de ascendencia polaca. Nació en Barcelona el 22 de 
mayo de 1925. Jugaba en la posición de alero y está consi-
derado como una de las primeras figuras del baloncesto 

español. Dirigió a la selección española en los Juegos 
Olímpicos de Roma 1960, los primeros en la historia 

de nuestro baloncesto. Falleció en Barcelona el 2 
de octubre de 2014. 

L
Lucas Mondelo 

Entrenador español de baloncesto que nació 
en Barcelona el 28 de julio de 1967 y que dirige a 

la selección española femenina. A su vez, es el técnico 
del Shanxi Xing Rui Flame de la liga china, con el que ha 

conseguido tres campeonatos (2011, 2014 y 2015). Con el 
combinado nacional ha conseguido el oro en el Eurobasket 
2013 y la plata en el Campeonato del Mundo 2014. También 
logró siete títulos en dos años como entrenador del Perfu-
merías Avenida salmantino.
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M 
Fernando Martín
Fue un jugador español de baloncesto que jugó 
en Estudiantes, Real Madrid, Portland Trail Blazers y 
en la selección española.  Fue el primer jugador 
español en disputar la NBA. Ocupaba la posición 
de pívot y formó parte del equipo que conquistó la 
histórica medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 
Los Angeles 1984. Falleció a los 27 años víctima de 
un accidente de tráfico el 3 de diciembre de 1989.   

N
Juan Carlos Navarro
Jugador español de baloncesto del FC Barcelona y 
de la selección española. Nació en Barcelona el 13 
de junio de 1980. Es conocido como ‘La Bomba’ 
gracias a su peculiar tiro arqueado y a su facilidad 
para dinamitar los partidos. También jugó una 
temporada en la NBA con los Memphis Grizzlies 
durante el curso 2007-2008. Es el máximo anota-
dor desde la línea de tres puntos de la historia de la 
selección (371 triples).

O
Oro
La selección española masculina ha conseguido tres 
oros, uno en el Mundial de Japón 2006 y dos en los 
Eurobasket de 2009 y 2011. Por su parte, la selección 
española femenina ha obtenido dos oros en el Euro-
basket (1993 y 2013).

P
Plata
La selección española masculina ha conseguido nue-
ve platas: tres en los Juegos Olímpicos (1984, 2008 y 
2012) y seis en el Eurobasket (1935, 1973, 1983, 1999, 
2003 y 2007). Por su parte, la selección española 
femenina ha obtenido dos platas, una en el Mundial 
2014 y otra en el Eurobasket 2007.

“juan carlos navarro es conocido 
como ’la bomba’ gracias a 
su peculiar tiro arqueado”

El equipo español que consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84. FEB.
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S 
Sergio Scariolo
Entrenador italiano de baloncesto que nació en 
Brescia el 1 de abril de 1961. Fue el seleccionador 
nacional español entre 2009 y 2012, proclamán-
dose dos veces consecutivas campeón de Europa 
(2009 y 2011) y subcampeón olímpico en Londres 
2012. También ha dirigido a equipos como Real Ma-
drid, Baskonia, Unicaja, Khimki, Milán…

T
TORNEOS
Los torneos en los que ha participado la selección 
española de baloncesto a lo largo de su historia son 
120. La selección masculina ha estado presente en 
11 Mundiales, 29 Europeos, 11 Juegos Olímpicos y 7 
Juegos del Mediterráneo.
Por su parte, la selec-
ción femenina ha 
disputado 17 Mun-
diales, 34 Europeos y 
11 Juegos Olímpicos.

U
USA
España ha tenido 25 repre-
sentantes en las ligas esta-
dounidenses de baloncesto 
a lo largo de su historia: 
Fernando Martín, Pau 
Gasol, Raúl López, José 
Manuel Calderón, Jorge 
Garbajosa, Sergio Rodrí-
guez, Rudy Fernández, Marc 
Gasol, Serge Ibaka, Ricky 
Rubio, Víctor Claver y Niko-

J.A.SAN EPIFANIO (Epi). Jugador de la selección española.

Q
QUINCE AÑOS
Quince años permaneció Juan Antonio San Epifanio 
(12 de junio de 1959, Zaragoza) en la selección espa-
ñola. Popularmente conocido como Epi, es también 
el jugador que más partidos ha vestido la camise-
ta nacional (239) y el que más puntos ha anotado 
(3.330). 

R
Fernando Romay
Exjugador de baloncesto del Real Madrid y de la 
selección española. Nació en A Coruña el 23 de 
septiembre de 1959 y jugaba en la posición de pívot. 
Es el máximo taponador histórico de la ACB gracias 
a sus 671 tapones en 416 encuentros (1,16 de pro-
medio). Ganó siete Ligas, cinco Copas del Rey y dos 
Copas de Europa con el Madrid, a lo que hay que 
añadir dos medallas de plata con España (Eurobasket 
Nantes ’83 y JJ.OO Los Ángeles ’84).
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la Mirotic en el caso de los chicos; Amaya Valdemoro, 
Betty Cebrián, Marina Ferragut, Elisa Aguilar, Isa Sánchez, 
Begoña García, Marta Fernández, Anna Montañana, Nuria 
Martínez, Sancho Lyttle, Anna Cruz, Astou Ndour y Marta 
Xargay por parte de las chicas.

V
Amaya Valdemoro
Ex jugadora de la selección española de baloncesto que 
nació en Madrid el 18 de agosto de 1976. Es considerada la 
mejor jugadora española de baloncesto de la historia, pues-
to que ha ganado tres anillos de la WNBA y es la única 
mujer que ha permanecido  durante 6 años consecutivos 
en el mejor quinteto europeo. Jugaba en la posición de ale-
ro y además es la deportista española (tanto hombres como 
mujeres) que cuenta con más internacionalidades absolutas 
de la historia: 258.

W
Wayne Brabender
Ex jugador de baloncesto del Real Madrid y de la selección 
española. Nació en Minnesota (Estados Unidos) el 6 de oc-
tubre de 1945. Fue nacionalizado español en 1968 y jugaba 
en la posición de alero. Ganó 13 Ligas, 7 Copas y 4 Copas 
de Europa con el Madrid. También fue elegido como mejor 
jugador del Eurobasket de Barcelona 1973, en el que España 
ganó la plata. Llegó a disputar 190 partidos con la selección.

X
Marta Xargay
Jugadora de baloncesto del Perfumerías Avenida, de 
Phoenix Mercury (WNBA) y de la selección española 
que nació en Gerona el 20 de diciembre de 1990. Ocupa 
las posiciones de base o escolta y ha sido campeona de 
Europa y subcampeona del mundo con España, además 
de campeona de la Euroliga, Liga Femenina y Copa de 
la Reina a nivel de clubes. También fue elegida la mejor 
jugadora del Mundial sub19 de Tailandia 2009.

Y
Yugoslavia
Se trata de un rival histórico para la selección española 
de baloncesto. Nos ha tocado medirnos al combina-
do balcánico en partidos míticos para el deporte de la 
canasta de nuestro país como la final del Eurobasket de 
Barcelona 1973, el partido por el bronce del Mundial de 
Cali 1982 o las semifinales de los Juegos Olímpicos de 
Los Ángeles 1984. Además, todo el mundo compara a la 
generación dorada española con el combinado yugos-
lavo que deslumbró al mundo entre 1989 y 1991 de la 
mano de los Petrovic, Divac, Kukoc o Radja.

Z
Paco Zapata
Exjugador de baloncesto del CAI Zaragoza y de la 
selección española. Nació en Zaragoza el 7 de febre-
ro de 1966 y jugaba en la posición de pívot. Ganó la 
Copa del Rey con el CAI por partida doble (1984 y 
1990) y fue internacional en 36 ocasiones. En la actua-
lidad es uno de los responsables del departamento de 
marketing para organización de eventos  de Adidas.

Amaya valdemoro y Elisa Aguilar con la Copa.



100

je
lo

vac

texto: alejandro torrijos

El niño 
que se hizo 
hombre a 
la sombra 
del Pilar

fotos: cai zaragoza
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tevan Jelovac ha llegado a la ACB para 
quedarse. La temporada del pívot ser-
bio en el CAI Zaragoza no está dejando 
indiferente a nadie gracias a un rendi-
miento que le ha llevado a convertirse 
en el mejor debutante de la competición 

por derecho propio. Te contamos la historia de uno de 
los últimos exponentes del gran vivero de talento del 
baloncesto balcánico.

Hablar de Novi Sad es hablar de cultura y deporte. 
Por eso, esta ciudad es conocida como “La Atenas 
serbia”. Con casi 400.000 habitantes, es la urbe más 
importante después de la capital, Belgrado. Situada 
a la orilla del majestuoso rio Danubio, la ciudad ha 
ido adquiriendo con el paso del tiempo cierto carác-
ter bohemio. Quizá ésta sea una de las característi-
cas que mejor definan a la ciudad, epicentro de una 
guerra como la de Kosovo, que  en 1999  la devastó por 
completó. Entonces, Novi Sad quedó aislada durante 
meses  por los continuos bombardeos de la OTAN, que 
acabaron destruyendo los tres puentes  sobre el Danu-
bio que conectaban la ciudad así como sus edificios y 
barrios. La ciudad balcánica quedó sumida en un vacío 
integral que, con el paso del tiempo, ha ido tornándose 
en optimismo. En este aspecto ha tenido mucho que ver el 
vuelco de la urbe en la cultura y sobre todo en el deporte.

Novi Sad es conocida por la cantidad de figuras de la 
cultura y de la ciencia que han paseado por sus calles, 
como, por ejemplo, el considerado como científico 
más importante del siglo XX. Un tal Albert Einstein 
que según las crónicas de la época vivió durante años 
en la ciudad, quizá por una cuestión amorosa, debido 
a que su primera esposa Mileva Maric erá originaria 
de Novi Sad. Es ese cierto carácter romántico lo que 
caracteriza a los habitantes de esta población y que 
reflejan muy bien en su deporte estrella: el baloncesto.

Hablar de baloncesto en Serbia es hablar de triunfos, 
de gloria y de pasión. Este deporte paraliza por com-
pleto a todos los balcánicos, serbios y, cómo no, tam-
bién a los habitantes de Novi Sad, cuya dedicación por 
el baloncesto otorga a este deporte un cierto aroma 
religioso. Una suerte de culto que se ha visto reflejado 
por la larga lista de grandes jugadores o entrenadores 
que han tenido su origen en esta ciudad: Milan Gu-
rovic, ese  gran alero conocido en la liga española por 
militar en equipos de la talla del F.C. Barcelona o del 
Unicaja Málaga. Darko Milicic, ese pívot que llegó a 
ser número dos del Draft de la NBA, formando parte 
de la plantilla de Detroit Pistons que consiguió el ani-
llo de campeón en 2004. También el técnico Svetislav 

s
El jugador natural de Novi Sad no ha tardado en ganarse

a la afición de Zaragoza y a sus compañeros. 

“Novi Sad es conocida por
la cantidad de figuras de la 
cultura y de la ciencia que han 
paseado por sus calles, pero 
también por el baloncesto, su 
deporte estrella”
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Pesic, campeón con Barça, Girona, Berlín y la extinta 
selección yugoslava entre otros equipos.

Sin embargo, tampoco hay que olvidar que el 8 de 
julio de 1989 nació una de las promesas del balonces-
to que ha contribuido a la buena fama baloncestística 
de Novi Sad. Su nombre completo es Stevan Jelovac, 
aunque a él le gusta que le llamen Steve. Este joven 
pívot de 2,08 metros acogió el credo del baloncesto 
desde una edad muy temprana. Quizá fuera una nece-
sidad, o no, para intentar olvidar la crisis económica 
y las tensiones nacionalistas que respiraba su ciudad. 
Stevan Jelovac tuvo sus inicios en la cantera del equi-
po más laureado de toda Serbia, el Partizan de Belgra-
do, conocido por sus rivales como “La Apisonadora”. 
Fue en este entorno donde Jelovac comenzó a dar sus 
primeros botes al balón y donde le inculcaron el valor 
y la raza del baloncesto serbio.

Las dotes baloncestísticas que mostró el joven Steve 
en las categorías del Partizan le sirvieron para que 
el KK Mega Vizura fijara su atención en él. La joven 
perla del baloncesto serbio disputó su primer partido 
como profesional en este equipo histórico de Belgrado 
con 19 años. Honrando a otros célebres jugadores de 
la entidad como Pekovic, Stanojevic o Schlatter, Jelo-
vac consiguió unos notables promedios de 14 puntos 
por partido y 6 rebotes durante las dos temporadas en 
las que vistió la camiseta del KK.

Cifras que no hicieron otra cosa que catapultar a Steve 
al equipo más laureado de toda Serbia:  el Estrella 
Roja de Belgrado, fundado también tras la Segunda 
Guerra Mundial. Este equipo, acostumbrado a recibir 
a estrellas de Novi Sad como Pesic o Gurovic, recibió 
al joven Steve en 2010. Sin embargo, en la vida como 
en el deporte existen ciertas ocasiones en las que el 
destino juega su papel y te hace despertar de un sueño 
y asumir la realidad. Esto fue lo que le sucedió a Jelo-
vac con su prometedora carrera en el baloncesto, que 
se quedó estancada al no disputar todos los minutos 
que él esperaba en uno de los grandes de Europa. Sin 
embargo, en situaciones como ésta es cuando surge 
la raza y el carisma que poseen algunos deportistas. 
Frente a situaciones adversas, su capacidad de sufri-
miento se hace mayor. Stevan Jelovac probó de esta 
medicina regresando de nuevo en la temporada 2010-
2011 al equipo donde disputó sus primeros partidos 
como profesional: el KK Mega Vizura. Allí, Jelovac 
volvió a demostrar de qué pasta estaba hecho como 
jugador y, con unos números extraordinarios, el joven 
pívot serbio volvió a causar un gran revuelo en el mer-
cado de fichajes europeos. 

“Jelovac comenzó a dar sus 
primeros botes al balón en el 
Partizan de Belgrado, donde 
le inculcaron el valor y la 
raza del baloncesto serbio”

Jelovac disputando un partido precisamente
contra el CAI durante su etapa en Lietuvos Rytas. 
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Sería un equipo turco, el Kepez Belediyesi, situado en 
la costa suroeste de Turquía y en la región de Antylia, 
quien sucumbiría a los encantos de Steve. Esta sería la 
primera prueba de fuego a la que Jelovac tuvo que en-
frentarse lejos de su país y  en una liga con un estilo de 
baloncesto muy diferente al que se desarrolla en Ser-
bia. Al jugador balcánico le sirvió para comprender y 
adquirir otro tipo de juego, disputando 29 partidos y 
promediando 12 puntos y 5 rebotes. Estas estadísticas 
sirvieron para que el de Novi Sad permaneciera una 
temporada en esta ciudad costera de paisajes paradisía-
cos y bañados por el sol para cruzar al año siguiente el 
Adriático y situarse en Caserta, en la Campania Italiana.

Fue el Juvecaserta Basket, el primer equipo del sur 
de Italia que ganó una liga, el que puso de nuevo sus 
ojos en Steve. Otro nuevo reto para Jelovac, que con 
22 años estaba alcanzando la experiencia de jugar en 
diferentes ligas y comprendiendo las diferentes formas 
de jugar al baloncesto. Fue la excepcional temporada 
que realizó en Italia la joven perla serbia, con 14 pun-
tos y 8 rebotes, la que impulsó su trayectoria para que 
uno de los equipos más competitivos de Europa se 
hiciera con sus servicios. Se trató del Lietuvas Rytas, el 
equipo lituano situado en la ciudad de Vilna, segunda 
ciudad más importante de Lituania después de Riga. 
Tan solo una campaña bastó a Jelovac para hacer el 
petate de nuevo en busca de su sueño. Ese sueño tenía 
por nombre jugar en la Liga Endesa. 

Puede que la paciencia, persistencia y esfuerzo sean 
los mejores valores que definan al jugador de Novi 
Sad, cuya recompensa tuvo sus frutos con su fichaje 

por el CAI Zaragoza esta temporada. Nada más y 
nada menos que uno de los equipos más fuertes y con 
mayores aspiraciones en la liga española. “Es un juga-
dor joven con grandes posibilidades de mejora. Puede 
actuar tanto de ‘4’ como de ‘5’ y tiene una capacidad 
innata para meter puntos. Además, es capaz de abrir 
el campo, lo que nos da muchas opciones. Su juven-
tud nos hace pensar que su evolución con nosotros 
puede ser grande para que se convierta en un jugador 
completo”, aseguró Willy Villar, Director Técnico del 
conjunto maño, tras el fichaje de Jelovac.

Stevan Jelovac llegó a Zaragoza causando un gran 
revuelo en la afición rojilla el pasado 4 de julio del 
2014. Fueron sus primeras palabras en castellano las 
que definieron de alguna manera las ansias por jugar 
en España del pívot serbio: “La verdad es que todo ha 
sido muy rápido. Estoy muy emocionado y contento 
por jugar en el CAI Zaragoza. Me gusta hablar en la 
cancha, pero trataré de hacer todo lo que el entrena-
dor me pida’’, afirmó el jugador en su presentación. 
Steve no tardó mucho en acostumbrarse a la ciudad 

“14 puntos y 8 rebotes de 
promedio en Italia le abrieron 
las puertas deL Lietuvos Rytas”

Jelovac intenta atrapar en el balón
durante un lance de un partido contra KK Cedevita.
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maña. La progresión de Steve parece no tocar techo 
esta temporada. Con un promedio de 17 puntos por 
partido, se ha ganado el respeto de la afición aragone-
sa y de sus compañeros. Incluso llegó a  convertirse 
en el jugador más valorado de la competición (ahora 
marcha tercero en la clasificación con 15,8 puntos de 
media). Un reconocimiento al que Jelovac trató de no 
dar importancia: “No miro esto porque ahora puedo 
ser yo el mejor y los próximos dos meses puede serlo 
otro compañero. No pienso en eso, sino en jugar duro 
y bien para ganar los partidos”, asegura el joven serbio. 

Decía un poeta bengalí, Rabindranath Tagore, que 
“cuando somos grandes en humildad, estamos más 
cerca de lo grande”. Quizá haya sido este pensamiento 
el que ha hecho que Stevan Jelovac sea un gran juga-
dor tanto dentro como fuera de la pista. Signos de este 
buen hacer se han observado en multitud de ocasio-
nes. Por ejemplo, cuando el pívot, por iniciativa pro-
pia, se ha saltado el protocolo saludando con simpatía 
a los aficionados y periodistas que le siguen partido 
tras partido. Aunque el futuro siempre es incierto, 
Stevan Jelovac ha demostrado con creces el talento 
que posee tanto en lo deportivo como en lo personal. 
Un talento que le ha hecho ser el timonel de un barco, 
el del CAI Zaragoza, que cada día navega más y mejor 
tanto en puerto propio como en ajeno.

y a su nuevo equipo y en ir acumulando minutos que 
le han valido para ser una de las grandes revelaciones 
de esta temporada en la ACB. “La ciudad es perfecta, 
me encanta todo menos el viento. Vivo en el centro, así 
que tengo todo cerca. Todo está bien con la ciudad, el 
club, el pabellón, la afición... Es todo fantástico, estoy 
realmente feliz”, confiesa Jelovac.

Ha sido en esta temporada cuando el serbio ha con-
seguido una forma de juego que está maravillando a 
todos los aficionados al baloncesto. Su esfuerzo y su 
gran juego ofensivo han sido las armas del pívot de 
Novi Sad para hacerse con la titularidad en la pintura 

El jugador serbio se ha convertido en uno de los mejores
pívots de la ACB nada más aterrizar en la liga. 

”jElovac es un jugador
Joven con grandes posibilidades 
de mejora. Puede actuar tanto 
de ‘4’ como de ‘5’ y tiene una 
capacidad innata para meter 
puntos”
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Entre las 215 fichas tramitadas por la Liga Endesa esta temporada, se encuentran dieciocho muy 

especiales. Son las que identifican a los únicos jugadores en activo de la máxima categoría de nuestro 

baloncesto que han disputado más de 200 partidos con algún (e incluso algunos) club de la competición. 

Dieciséis de ellos son españoles, diecisiete si contamos la doble nacionalidad de Sitapha Savané. Su fidelidad 

a unos colores les ha garantizado un puesto en los anales de una historia, la suya, que merece ser contada. 

Pasen y lean porque aquí llegan los superhéroes de la ACB: nuestros hombres bicentenarios

LOS HOMBRES BICENTENARIOS DE LA ACB

texto: millán cámara fotos: ACB Photo
y Herbalife Gran Canaria
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Juan Carlos Navarro
600 partidos con F.C. Barcelona 
desde 1997 hasta la actualidad 
¿Qué componente novedoso se puede añadir a la 
semblanza de un hombre que lo ha ganado todo en 
el terreno baloncestístico propio y ajeno? Aunando 
trabajo y sobre todo muchísimo talento, Navarro 
tiene derecho a ser considerado el mejor jugador 
de la historia de la sección de baloncesto del Barça. 
Ha participado en la consecución de las dos úni-
cas Euroligas del club, ha ganado ocho Ligas y seis 
Copas, es el jugador azulgrana con más partidos 
en ACB, el máximo anotador histórico de la actual 
competición continental… Así podríamos seguir 
durante varias líneas con un palmarés y una retahí-
la de récords interminables. Todos ellos han con-
seguido que nadie en su sano juicio ponga en duda 
que el ‘11’ de Navarro presidirá el techo del Palau 
Blaugrana en el futuro. Hasta entonces, carpe diem 
antes de que llegue una ausencia cuyo vacío será 
muy difícil de paliar.

        sergi Vidal
          323 partidos con Baskonia

entre 2000 y 2009
Capitán del mejor Baskonia de 
la historia y todo un experto en 

ganar la Copa del Rey (cinco entorchados), Sergi 
Vidal representa una época cada vez más añorada 

Berni Rodríguez
472 partidos con Unicaja  
entre 1999 y 2012
El actual jugador del Baloncesto Sevilla vivió sus 
años de mayor gloria baloncestística en las filas del 
equipo de su Málaga natal. Haciendo honor a una 
tradición imperecedera que dictaba que la capitanía 
de Unicaja recayese en un malagueño, Berni asumió 
el liderazgo del vestuario desde su segunda tempora-
da en el club (2000/2001). Entonces tan solo contaba 
con 20 años, que parecían al menos 30 cuando salta-
ba a la cancha del Martín Carpena. Él fue uno de los 
principales abanderados de un equipo que advirtió 
de su coraje haciéndose con la Copa Korac de 2001 y 
el subcampeonato liguero de 2002. El apogeo llega-
ría entre 2005 y 2006, cuando Unicaja se hizo con 
la Copa y la Liga de la mano de una plantilla inol-
vidable: Garbajosa, Cabezas, Pepe Sánchez, Marcus 
Brown… y un Berni Rodríguez pletórico. Nunca se 
rascó la oreja tras un triple con tanto entusiasmo 
como lo hizo durante sus trece años en Málaga. Ya se 
sabe: como en casa, en ningún sitio.

Sergi Vidal TUVO un papel más 
secundario que otros en el 
mejor Baskonia de la historia, 
pero nunca dejó de entregarse 
al máximo en la cancha
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en Vitoria. La segunda mitad de los 90 confirmó en 
la élite a los dueños del Buesa Arena, pero la pri-
mera década del nuevo siglo XXI fue apoteósica. El 
equipo crecía a pasos agigantados, la afición soñaba 
despierta y la ciudad era uno de los mayores forti-
nes baloncestísticos de toda Europa. El por aquel 
entonces conocido como TAU Cerámica alcanzó 
la mayor de las glorias a nivel doméstico y a punto 
estuvo de hacerlo también en territorio continental. 
Vidal tuvo un papel más secundario que otros, pero 
nunca dejó de entregarse al máximo en la cancha. 
Aquellos años maravillosos llevaron al jugador 
badalonés a la selección española y al fichaje por 
todo un Real Madrid. Aunque la era post Vitoria no 
ha sido tan memorable, Sergi ha dejado huella en 
todos los equipos que le han acogido. Difícil no ga-
narse el respeto de todo el baloncesto español con 
una profesionalidad como la suya.

Sitapha Savané
268 partidos con Gran Canaria
entre 2004 y 2012
Pocos jugadores de la actual Liga Endesa cuentan 
con un cariño tan unánime por parte de los aficio-
nados como el que se le profesa a Sitapha Savané. El 
idilio es mutuo, ya que el interior senegalés nunca 
olvidará lo mucho que ha significado España para 
el ejercicio de su profesión y muy especialmente las 

Islas Canarias. Aunque todo comenzó en las Baleares 
(Menorca), el baloncesto canario encontró a uno de 
sus mayores impulsores a partir de 2001. Tenerife y 
sobre todo Gran Canaria disfrutaron de la plenitud 
física y deportiva de Savané, uno de los principales 
responsables del salto de calidad del equipo de Las 
Palmas en la ACB. La Copa del Rey y las competi-
ciones europeas se convirtieron en hábitat natural 
del equipo, con una parroquia totalmente entregada 
al jugador africano. La gratitud fue mutua, ya que 
‘Taph’ acabó nacionalizándose español. Sus días en 
las islas terminaron de momento, pero quién sabe. 
Quizá el nuevo y flamante pabellón insular vuelva a 
disfrutar del talento de uno de los mejores jugadores 
africanos de la historia de la ACB antes de que éste 
decida colgar la camiseta. 

 David Doblas
267 partidos con Gipuzkoa Basket
desde 2006 hasta la actualidad 
Doblas es el gran icono del baloncesto en la ciudad 
de San Sebastián, que le acogió como un donostiarra 
más desde que se convirtió en capitán del Gipuzkoa 
Basket a los 24 años. A él le ha tocado vivir los 
mejores momentos de la historia del club, como son 
varios ascensos a la ACB o el histórico quinto puesto 
en la temporada 2011/2012, con Copa y Playoffs in-
cluidos. Pocos jugadores de la presente Liga Endesa 
guardan tal sentimiento de pertenencia a unos colo-
res como el que atesora el pívot cántabro. Por ahora, 
los cantos de sirena de otros equipos de la liga con 
mayor caché no han seducido a David, que también 
es todo un experto en la lucha por la permanencia. 
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A lo largo de estos años, Doblas ha podido afrontar 
mejor el sufrimiento de esos partidos a todo o nada 
gracias a un equipo y a una ciudad volcados con él. 
Todo de la mano de un liderazgo indiscutible: el suyo.

 

Fernando San Emeterio
253 partidos con Baskonia
desde 2008 hasta la actualidad 
San Emeterio es otro cántabro de armas tomar. Es 
el último representante que queda en Vitoria de 
una plantilla para la historia del Baskonia. Aquella 
que desafió a las leyes de la lógica para imponerse 
contra pronóstico a un todopoderoso Barça en el 
Playoff Final de la ACB de 2010. Todo precisamente 
de la mano del actual capitán de los vitorianos, que 
convirtió un dos más uno también para la historia a 
falta de medio segundo para la conclusión del último 
encuentro de la final. Ganada la eternidad para siem-
pre, el alero disfruta ahora de su condición de único 
jugador nacional de un Laboral Kutxa que no pasa 
por sus mejores momentos, pero que quiere volver a 
ser el de antes. Todo será más fácil si San Emeterio, el 
más fidedigno garante del carácter Baskonia en estos 
momentos, aparece cuando se le necesite. Él pone la 
pausa, la conciliación, la veteranía y la confirmación de que 
el trabajo bien hecho da resultados en un equipo joven, pero 
sobradamente preparado. Todos saben que nada sería lo 
mismo en la capital alavesa sin San Eme guiando la nave.

 

Roger Grimau
294 partidos con F.C. Barcelona
entre 2003 y 2011
El escolta cumplió el sueño de todo niño barcelonés 
amante del deporte de la canasta durante sus ocho 
años jugando como local en el Palau Blaugrana: 
convertirse en el capitán del Barcelona. La marcha de 
Navarro hizo que el cargo recayese en Grimau, que 
lo asumió sin tapujos alentado por sus compañeros 
y por una grada que siempre aplaudió su compro-
miso. Le tocó vivir los años más dulces de la sección 
de baloncesto del club en la época reciente, ganando 
cuatro títulos por año en sus dos últimas temporadas 
para un total de trece trofeos con el Barça. Roger fue 
el encargado de levantar al vuelo en París la segunda 
Euroliga de la historia azulgrana, quizá el título más 
especial que se puede conseguir a nivel de clubes. 
Aunque los focos no atrajeron demasiado al media-
no de la saga Grimau durante su etapa en Barcelona, 
cumplió en cada partido. Sus estancias posteriores 
en Bilbao y actualmente en Manresa confirman que 
Roger Grimau y la profesionalidad son sinónimos.

Grimau fue el encargado de 
levantar al vuelo en París la 
segunda Euroliga del Barça

“San Emeterio pone la pausa, 
la conciliación, la veteranía y la 
confirmación de que el trabajo 
bien hecho da resultados en 
un Baskonia joven, pero 
sobradamente preparado”
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1 .  J u a n  C a r l o s  N ava r r o

(600 partidos con F.C. Barcelona)

2 .  B e r n i  R o d r í g u e z

(472 partidos con Unicaja)
3 .  F e l i p e  R e y e s

(419 partidos con Real Madrid)
4 .  C a r l o s  C a b e z a s

(340 partidos con Unicaja)
5 .  S e r g i  V i d a l

(323 partidos con Baskonia)
6 .  S e r g i o  L l u l l

(310 partidos con Real Madrid)

Javier Salgado 
204 partidos con Bilbao Basket
entre 2004 y 2010
Es imposible entender el ascenso a 
la élite de Bilbao Basket sin hablar 

de Javi Salgado. Él fue uno de los pilares del equipo 
vasco desde sus inicios en la por entonces llamada 
LEB2 hasta el ascenso a la ACB y los primeros años 
en la máxima categoría del baloncesto español. El 
club y Salgado crecieron a la par y lograron hacer-
se un nombre en el deporte de la canasta a pasos 
agigantados gracias a la suma de mucho trabajo y 
tesón en busca de un objetivo común. Javi abando-
nó el equipo antes de la explosión de “Los Hombres 
de Negro” y los éxitos posteriores, pero nada habría 
sido igual a orillas de la ría sin el compromiso y el 
carácter de hombres como él. Su capitanía fue aplau-
dida y respetada tanto por los compañeros como por 
la afición y solo la falta de sintonía con el proyecto 
de Fotis Katsikaris, por aquel entonces entrenador 
bilbaíno, propició su marcha en verano de 2010. A 
pesar de todo, Javi Salgado nunca ha abandonado 

Víctor Sada
297 partidos con F.C. Barcelona
entre 2003-2006 y 2008-2014
El base natural de Badalona ha 
sido una de las piezas fundamen-

tales del Barça durante los años de Xavi Pascual al 
frente del equipo. Su aportación siempre fue inesti-
mable a partir de su excelente actitud defensiva y de 
su regularidad en ataque. La llegada de Marcelinho 
Huertas al equipo mermó el tiempo en pista de Sada, 
que pasó a tener un rol más secundario. A partir 
de entonces, su rendimiento, que le llevó incluso 
a disfrutar de algunos de los éxitos de la selección 
española, ya no volvería a ser tan determinante. No 
obstante, Víctor supo adaptarse a su rol de desatas-
cador desde el banquillo y cerró con buena nota su 
etapa en el club que ha marcado su carrera profesio-
nal. Los problemas físicos le han pasado más factura 
de la debida, pero su sitio destacado en la historia 
reciente de la sección de baloncesto del Barcelona no 
corre ningún peligro.

7 .  V í c t o r  S a d a

(297 partidos con F.C. Barcelona)
8 .  R o g e r  G r i m a u

(294 partidos con F.C. Barcelona)
9 .  S i ta p h a  S ava n é

(268 partidos con Gran Canaria)
1 0 .  D av i d  D o b l a s

(267 partidos con Gipuzkoa Basket)
1 1 .  F e r n a n d o  S a n  E m e t e r i o

(253 partidos con Baskonia)
1 2 .  F r a n  Vá z q u e z

(250 partidos con F.C. Barcelona)

1 3 .  R a f a  M a r t í n e z

(246  partidos con Valencia Basket)
1 4 .  A n d r é s  N o c i o n i

(232 partidos con Baskonia)
1 5 .  T o m á s  B e l l a s

(210 partidos con Gran Canaria)
1 6 .   Á l e x  M u m b r ú

(207 partidos con Bilbao Basket)
1 7 . J av i e r  S a l g a d o

(204 partidos con Bilbao Basket)
1 8 .  G e r m á n  G a b r i e l

(201 partidos con Estudiantes)

ASÍ VA EL rANKING DE LOS BICENTENARIOS
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Nocioni prometía en sus primeros compases, pero 
acabó torciéndose debido a las malditas lesiones. Sin 
embargo, él siempre fue consciente de que el Bue-
sa Arena le abriría sus puertas de nuevo si decidía 
volver a Europa. Así lo hizo en 2011, más maduro y 
veterano, pero igual de determinante. Su equipo de 
antaño ya no era el que dejó al partir, pero el regre-
so de Nocioni no hizo sino estimular al Baskonia a 
cerrar con gran dignidad la etapa más gloriosa de su 
historia. Todo fue más sencillo de la mano de uno de 
los hijos pródigos de la historia del club y de Vitoria, 
la pequeña Argentina europea.

Felipe Reyes 
419 partidos con Estudiantes 
entre 1998-2004 y 417 con Real Madrid
desde 2004 hast a la actualidad
Pocos jugadores casan más y mejor con la expresión 
“darlo todo en la pista” que Felipe Reyes. De casta le 
viene al galgo ese sacrificio innato, pues su herma-
no Alfonso batallaba por cada rebote con la misma 
fiereza con la que lo hace Felipe hoy. En Estudian-
tes se ganó el puesto desde el primer día sin que la 
juventud supusiese ninguna lacra, convirtiéndose en 
veterano de mente y de espíritu aunque su edad dic-
tase lo contrario. Ferviente admirador de su herma-
no, el pívot cordobés no tardó en seguir sus pasos y 
realizar el habitual trasvase desde el patio de colegio 
del Ramiro de Maeztu hasta los grandes focos del 
Real Madrid. Allí se convirtió en el máximo referente 
nada más llegar y continúa siéndolo de forma indis-
cutible a sus 35 años. Felipe nunca ha perdido sus 
galones en el club, aunque le haya tocado sobrevivir 

totalmente a Bilbao Basket. El número 14 que le 
acompañó durante nueve temporadas contempla el 
devenir del equipo desde el techo de Miribilla. Allí 
permanecerá hasta el fin de los tiempos como sím-
bolo de la ilusión del primer día. De un espíritu, el 
de Javier Salgado, que debe quedar grabado a fuego 
en todos y cada uno de los integrantes presentes y 
futuros de Bilbao Basket.

Andrés Nocioni
232 partidos con Baskonia
entre 1999-2000 / 2001-2004 / 2011-2014
Nocioni fue uno de los innumerables casos de juga-
dores de éxito que Alfredo Salazar se sacó de la chis-
tera para el Baskonia. ‘El Chapu’ no tardó en hacerse 
un nombre en la entidad vitoriana, siendo pieza fun-
damental en los éxitos domésticos y continentales 
que el entonces TAU consiguió durante los primeros 
años del siglo XXI. La progresión del alero argentino 
no tenía techo ni a nivel de clubes ni con su selec-
ción, así que no pudo resistirse a los cantos de sirena 
de la NBA tras un 2004 mágico por dos razones de 
peso: el MVP de la Liga ACB y el oro olímpico con 
Argentina en Atenas. La aventura estadounidense de 

Felipe Reyes nunca ha
perdido sus galones en el
Real Madrid, aunque le haya 
tocado sobrevivir a numerosos
entrenadores y jugadores
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a numerosos entrenadores y jugadores. Tanto en la 
pista como en el vestuario, es el Rey (nunca mejor 
dicho) de la sección de baloncesto madridista. Y lo 
seguirá siendo hasta que su cuerpo, ése que parece 
no tener límites ni remiendos, diga “basta”. Hasta 
el momento, su físico no parece tener mucha prisa 
por despedirse. Tampoco su mentalidad de hierro, 
forjada a partir de un carácter ganador innato. Sea el 
reto que sea, grande o pequeño, Felipe Reyes será el 
último en saltar del barco. Como todo buen capitán.

Sergio Llull
310 partidos con Real Madrid
desde 2007 hasta la actualidad
Tres fogonazos de lucidez en un Manresa descendido 
a la LEB en la temporada 2005-2006 fueron suficien-
tes para que el camino de Sergio Llull en el balonces-
to comenzase a allanarse. El Real Madrid no tardó 
en fijarse en el descaro del base-escolta menorquín, 
que continuó su rauda quema de etapas nada más 
llegar a la capital española en 2007. Él se convirtió en 
el gran referente juvenil del Madrid en años de más 
claroscuros que luces. La confirmación de que su 
momento había llegado tuvo lugar cuando los blan-
cos lograron clasificarse para la Final Four europea 
de 2011 cuando nadie confiaba en ellos tras el fra-
caso de Messina. La inclusión de Llull en el segundo 
quinteto ideal de la Euroliga supuso su pistoletazo de 
salida hacia el estrellato. Se convirtió en el hombre 
por antonomasia de las finales, sobre todo de las de 
Copa del Rey (MVP en 2012 y autor del triple decisi-
vo en 2014). No ha tenido ningún inconveniente en 
compartir liderazgo con su tocayo Rodríguez, Felipe 

Reyes y Rudy Fernández. La unión hace la fuerza, 
que en el caso de Sergio Llull reside en una mente que, 
como sus piernas, trabaja más rápido que la del resto. Si 
alguno de estos hombres bicentenarios tiene el don de 
la oportunidad en los genes, ése es el jugador balear.

Germán Gabriel
201 partidos con Estudiantes
entre 2001-2003 y 2009-2013 
A pesar del ferviente apego que tiene Gabriel a su 
tierra malagueña, Madrid y Estudiantes son su amor 
baloncestístico más duradero. Allí le tocó vivir años 
aciagos para un club alejado de los buenos momen-
tos que le acompañaron en los años 80 y 90. La lucha 
por la permanencia se convirtió en el pan de cada 
día para este superviviente de los juniors de oro, que 
cuentan con cinco representantes entre los hombres 
bicentenarios de la ACB. Tuvo que luchar por sobre-
vivir día tras día en la liga junto a sus compañeros, 
pero Germán alcanzó su madurez como jugador 
de baloncesto en Estudiantes. Fue precisamente su 
rendimiento como colegial el que le permitió dispu-
tar por primera vez un gran torneo con la selección 
española absoluta: el Eurobasket de Eslovenia 2013.  
Allí se colgó el bronce, aunque no disfrutó de mu-
chos minutos. No le importó. Ya había saldado su 
deuda pendiente con España y su exigente afición. La 
única que quedaba en el tintero tras haberse ganado 
a parroquias tan importantes como Unicaja, Bilbao y 
sobre todo la Demencia.
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Fran Vázquez 
250 partidos con F.C. Barcelona
entre 2006-2012
El interior gallego ya había dejado muestras de su 
clase con anterioridad en la liga, pero sus años en el 
Barça fueron los mejores de su carrera. Con el arte 
del tapón por bandera y una presencia física impo-
nente, Fran Vázquez se convirtió en una pieza fun-
damental en el conjunto azulgrana. Tres Ligas, tres 
Copas del Rey (MVP de la de 2010), tres Supercopas 
e incluso la segunda Euroliga de la historia del club 
cayeron en sus tremendas manos durante su estan-
cia en Barcelona. La zona era coto privado para el 
jugador de Chantada partido sí y partido también, 
siendo incluido en el quinteto ideal de la ACB en la 
temporada 2008-2009. Vázquez conformó una pareja 
interior temible junto al senegalés Boniface Ndong. 
No solo dominaban por el imán que poseían los 
brazos de ambos para los tapones, sino también por 
los muelles de sus piernas, que les llevaron a conver-
tirse en dos de los mejores matadores de la competi-
ción. El momento dulce de Fran Vázquez también se 
extendió a la Euroliga, donde llegó a liderar la clasifi-
cación de tapones por partido en la campaña 2008-
2009, la mejor de su vida. La incógnita sobre cuál 
hubiese sido el rendimiento del jugador de haber 
aterrizado en la NBA siempre estará ahí. 

Carlos Cabezas
340 partidos con Unicaja
entre 1999-2009
Otro malagueño de pro que logró triunfar en el equi-
po de su ciudad. Cabezas empezó a hacerse notar 
en el mundo del baloncesto anotando algunas de las 
canastas más decisivas del periplo de los juniors de 
oro en las categorías inferiores de la selección. No 
tardó en hacerse un hueco en Unicaja, donde nunca 
dejó de guardarle las espaldas a su inseparable Berni 
Rodríguez. Ambos participaron de la época gloriosa 
de Unicaja durante la primera década del siglo XXI. 
La misma que también les hizo ser integrantes de la 
selección española y ganar Mundial, Eurobasket y 
plata olímpica vistiendo su camiseta. Sin embargo, 
Berni y Cabezas no coincidieron en todo lo que se 
propusieron. La salida del segundo del que había 
sido el club de su vida no fue todo lo agradable que 
el jugador hubiera deseado. Un pequeño manchón 
para una trayectoria ejemplar en Málaga, sin ningún 
cabo suelto y con la satisfacción del trabajo bien he-
cho. Tanto por parte de Cabezas como de una afición 
que siempre le tuvo entre sus favoritos.



114

Rafa Martínez
246 partidos con Valencia Basket
desde 2008 hasta la actualidad
La historia reciente de Valencia Basket no sería la 
misma sin Rafa Martínez de por medio. El escolta 
catalán llegó al equipo en 2008 para despuntar desde 
sus primeros partidos como jugador ‘taronja’. Su 
acierto desde el perímetro le convirtió en el hombre 
más determinante de la plantilla, a la que lideró hacia 
la consecución de la Eurocup dos años después de su 
fichaje. El equipo creció y creció cada vez más con 
Rafa como cara más visible, pero no acabó de rema-
tar la faena con títulos. Eurocup 2012 (Khimki ruso) 
y Copa del Rey 2013 (Barça) se resistieron hasta 
que llegó un nuevo triunfo en la segunda competi-
ción continental en 2014. Rafa Martínez continuaba 
siendo importante entonces, pero la superación de 
la treintena le obligó a dejar que los jóvenes diesen 
un paso al frente. No obstante, su nuevo papel como 
sexto hombre de Valencia le encajó como anillo al 
dedo. Ahora, cuando el balón quema y los segundos 
se agotan, allí sigue estando el de Santpedor para eje-
cutar al rival de turno desde el triple. La edad pesará, 
pero la muñeca nunca.

Cuando el balón quema y los 
segundos se agotan, allí sigue 
estando Rafa Martínez para 
ejecutar al rival de turno 
desde el triple



115

TOMÁS BELLAS Y ÁLEX MUMBRÚ ACABAN DE CONVERTIRSE EN BICENTENARIOS CON SUS ACTUALES 

CLUBS. aMBOS CHARLAN CON CANASTA SOBRE EL HITO Y SU TEMPORADA.

TOMÁS BELLAS · ÁLEX MUMBRÚ
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¿Sus compañeros les prepararon alguna celebración 
especial?
TB— No, habrá que decirles que me hagan una.
AM— No, aunque algunos hicieron la broma de que 
ya llevo muchos años jugando.

Álex, a sus 35 años es el tercer máximo anotador de la 
ACB en lo que va de temporada. ¿Cuál es el secreto para 
seguir rindiendo al 100% aunque la edad empiece a pesar?
La verdad es que de momento no me pesa la edad. 
Cuando lo haga me tendré que plantear algo, pero de 
momento solo pienso en el día a día. La diferencia entre 
cuando eres joven y cuando eres más veterano es que 
en el primer caso puedes pensar más en el futuro y en el 
segundo piensas en el presente y no mucho más allá.

Tomás, haber superado los 200 partidos como jugador 
amarillo es motivo de orgullo doble por su condición de 
capitán del Gran Canaria. ¿Qué tal se le da cargar con la 
jefatura del vestuario?
Bien. La verdad es que cuando los jugadores que 
vienen son gente difícil es más complicado, pero con 
gente como la que tenemos hoy en día cada vez hay 
más capitanes en la pista y en el vestuario. Además, 
el club se suele fijar bastante en la personalidad de 
todos los jugadores que vienen y eso es positivo. Hay 
responsabilidad, pero no se lleva mal.

200 partidos dan para muchas vivencias. Si tuviesen que 
elegir una, ¿con cuál se quedarían?
Tomás Bellas— No podría decir una, así que digo 
tres: el paso a semifinales de la Copa 2013, Playoff y 
MVP individual (fue Jugador de la Jornada 28 de la 
temporada 2012-13).
Álex Mumbrú— Cuando jugamos la final de Liga 
(temporada 2010-2011).

Tomás, es el segundo jugador con más partidos ACB en 
un solo club tras Juan Carlos Navarro. ¿Hasta dónde cree 
que llegará su racha?
No lo sé. Acabo contrato este año, así que puede que 
la racha termine pronto. 

Álex, es el tercer jugador de Bilbao Basket con más parti-
dos en el equipo tras Javi Salgado y Marko Banic. ¿Qué se 
siente al compartir podio con dos jugadores tan impor-
tantes en la historia del club?
Te sientes orgulloso de haber compartido vivencias 
con dos capitanes como ellos. Fue algo importante para 
Bilbao Basket y para mí como jugador.

Usted también es el 14º jugador histórico con más par-
tidos disputados en la ACB (568). ¿Qué se le pasa por la 
cabeza cuando piensa en todos esos encuentros disputa-
dos en la competición?
No lo pienso. Simplemente vas jugando partidos y lo 
vas cumpliendo. Parece decir que llevas media vida o la 
vida entera jugando a baloncesto y en la Liga ACB. Me 
siento orgulloso.

¿El encuentro 200 significó algo especial para ustedes o 
fue un partido como otro cualquiera?
TB— Un partido como otro cualquiera.
AM— Me lo tomé como un partido más. Intento no 
marcarme retos cuando voy cumpliendo cosas.

“Te sientes orgulloso 
de haber compartido 
vivencias con dos 
capitanes como Javi 
Salgado y Marko Banic”
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¿Cuál dirían que ha sido el principal motivo que les ha 
llevado a alcanzar esta cifra simbólica con sus respectivos 
equipos?
TB— La constancia.
AM— Llevar muchos años en Bilbao Basket. Ahora 
mismo es difícil mantenerse en un mismo equipo 
muchos años y me siento orgulloso de haberlo con-
seguido aquí.

¿Cómo han evolucionado en lo profesional y en lo per-
sonal Tomás Bellas y Álex Mumbrú desde el debut con 
Gran Canaria y Bilbao hasta alcanzar el partido 200 con 
el club?
TB— Como profesional, yendo de menos a más y 
creciendo cada año con el club. Como persona, lo 
mismo. Vine sin novia y ahora estoy casado, con un 
hijo y con dos perros.
AM— Profesionalmente siempre vas mejorando. 
Cada día vas aprendiendo cosas nuevas aunque seas 
un jugador veterano y en lo demás, vas cogiendo 
cosas que el juego te va enseñando. En lo personal, 
estoy muy a gusto en Bilbao. Me tratan muy bien, es 

muy bonito jugar en Miribilla y eso hace que la gente 
quiera estar muchos más años aquí.

¿Cuál ha sido la situación más curiosa o anecdótica que 
les ha sucedido desde que llegaron a sus actuales clubes?
TB— Ver a Dasic, este jugador que vino cedido por el 
Madrid, poniéndose como una gamba todos los días en 
Las Canteras (principal playa de Las Palmas de Gran 
Canaria).
AM— Hay alguien súper imprescindible para nosotros 
que se llama ‘Txipi’ (Rafael Muñoz, encargado de mate-
rial y delegado de campo de Bilbao Basket). Es inevita-
ble que te saque una sonrisa cada día.

¿Qué es lo que más les gusta de su equipo?
TB— El buen rollo que hay.
AM— El nivel competitivo que tenemos. Sin quizás ser 
unos grandes jugadores o los mejores jugadores, sí que 
tenemos un equipo muy competitivo. Este año vamos 
muy bien y estamos orgullosos de estar donde estamos.

¿Y de las respectivas ciudades donde juegan?
TB— Las Canteras.
AM— La calidad humana y de ciudad que hay en Bil-
bao la hay en muy pocas ciudades.

Tomás, su mejor partido con la camiseta pío-pío fue hace 
dos temporadas contra Estudiantes (31 puntos, 5 asis-
tencias, 2 rebotes y 38 de valoración). ¿Qué recuerda de 
aquel encuentro?
Sobre todo el cariño de la gente, más allá del trofeo de 
MVP de la Jornada.
Álex, mide 2,02 metros, debutó con la selección española 
en 2002, acaba de superar los 200 partidos con Bilbao. El 
2 es una cifra especial para usted, ¿verdad?
No me había fijado, la verdad. Espero que cuando 
me vaya de Bilbao sean muchos más partidos que 
200.

 Tomás Bellas ya es el segundo jugador de la actual ACB con más partidos 
en un solo club tras Juan Carlos Navarro.  Herbalife Gran Canaria.
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alcanzado tres o cuatro finales, pero sería importante 
conseguir un título.

Para terminar, ¿se atreven a elaborar un quinteto con los 
mejores jugadores con los que han compartido vestuario?
TB— Yo de base, claro, Jaycee Carroll de escolta, Jim 
Moran de alero, Spencer Nelson de ala-pívot y Sitapha 
Savané de pívot.
AM— De base pondría a Raül López, de escolta a 
Navarro, de alero a Carlos Jiménez, de ala-pívot a Jorge 
Garbajosa y de pívot a Pau o Marc Gasol. 

Gran Canaria marcha en novena posición de la liga en 
estos momentos. Tomás, ¿el objetivo son los Playoffs o 
aspiran a algo más?
La Eurocup es el principal objetivo ahora mismo y, por 
supuesto, clasificarnos para el Playoff.  Si lo consegui-
mos, que no será fácil, pasar a semifinales, final e inten-
tar ganar la liga si se puede. 

Por otro lado, Bilbao Basket está realizando una de sus 
mejores temporadas en la liga cuando nadie se lo espe-
raba. Álex, ¿qué o quiénes les han llevado a este resurgi-
miento después de las penurias por las que pasó el club 
en verano?
Un poco todo: el trabajo de la gente que cogió al club 
y se encargó de que fuera viable, que Sito Alonso nos 
inculcase el carácter competitivo y la manera de jugar 
para poder serlo y las ganas que tenemos de hacerlo 
bien los jugadores.

Gran Canaria y Bilbao cuentan con grandes aficiones. 
¿En qué medida consideran que es importante su apoyo 
para que sus equipos alcancen sus objetivos?
TB— Es crucial. Cuanto más caliente sea este Gran 
Canaria Arena y se parezca más al Centro Insular, más 
posibilidades tendremos de escalar posiciones en la 
clasificación y de ganar a equipos mejores.
AM— Es el sexto, séptimo y octavo jugador. Para noso-
tros es fundamental. En Miribilla perdemos muy pocos 
partidos. Es una pista muy caliente, pero que respeta 
mucho al rival. Nos anima y da aire durante todos los 
minutos y es muy bonita de jugar tanto de local como 
de visitante. Eso nos hace competir y sacar siempre un 
poquito más.

¿Qué les gustaría conseguir con sus clubes antes de 
que finalice su etapa en ellos?
TB— Un título.
AM— El club no tiene ningún título y me gustaría 
que al menos una vez nos lleváramos uno. Ya hemos 

 Álex Mumbrú es toda una leyenda viva de Bilbao Basket tras entrar en 
el selecto club de los jugadores con más partidos junto a Los Hombres 

de Negro. ACB Photo, Arrizabalaga.
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POR ALEJANDRO TORRIJOS
El Laboral Kutxa Baskonia ha logrado conformar el equipo

más alto de la ACB esta temporada gracias a los 2 metros de media que aglutina su 

plantilla. Los hermanos Mamadou e Ilimane Diop, Fernando San Emeterio y Mirza Begic 

son algunos de los culpables de este hito estadístico. Canasta te trae sus 

testimonios para ratificar que, aunque importan, los centímetros no lo son todo

fotos:  Baskonia, Twitter Ilimane Diop, La Voz de Galicia y acb

LAS CUATRO TORRES

DEL BASKONIA



121

esde que el hombre es hombre, no ha 
existido un concepto que haya seducido al 
ser humano tanto como la altura. Requi-
sito fundamental de la evolución humana 
y de lo que somos en nuestros días, atri-
buto que ha hecho que ciencias como las 

matemáticas hayan dedicado parte de su tiempo y de su 
historia en tratar de descubrir una incógnita como es 
esta. Fue en el siglo VI A.C. cuando un griego llamado 
Pitágoras y reconocido como el primer matemático 
puro descifró uno de los teoremas más universales, 
el Teorema de la Altura. Éste decía que «la suma de 
los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la 
hipotenusa». 
 
Este teorema significó el punto de partida de un con-
cepto como era la altura, que ha tenido en otras artes 
como la arquitectura o la escultura una importante 
aportación. Quizá sea porque siempre hemos conside-
rado la altura como una especie de canon que refleja 
la virtud que posee el hombre y que ha supuesto que 
se genere en él cierta obsesión por una cualidad física 
innata. Sin embargo, fue con la llegada de un nuevo 
deporte que tuvo sus orígenes en Estados Unidos a fi-
nales del siglo XIX, el baloncesto, cuando altura y hom-
bre se convirtieron en un requisito indispensable. Con 
ello surgió el mito que en toda historia tiene cabida, 
como también la tiene en la del deporte de la canasta. 
 
En una sociedad como la de principios del siglo XX, 
que veía en el baloncesto un deporte preparado para 
una suerte de súperhombres, la altura marcaba una 
diferencia importante para practicar esta disciplina. 
Con una media de altura que no pasaba de 1.60, ver 
jugar a hombres que superaban los dos metros de 
altura convirtió al baloncesto en un espectáculo de 
masas que ha ido evolucionando hasta nuestros días. 
Empezaron a surgir mitos como Bob Pettit, el pívot de 
2.06 metros que en los años 50 del pasado siglo batió 

los primeros récords en el mundo de los aros y de la 
pelota naranja, como el de ser el primer MVP de la 
temporada en la NBA. Sin embargo, fue en los años 
80, con la llegada de dos jugadores como el rumano 
Gheorghe Mureşan, de 2.32 ,y el sudanés Manute Bol, 
con 2.31, cuando el mundo quedó definitivamente 
impresionado con la suma de altura y baloncesto. 
 
Un deporte que ha ido evolucionando tanto en la altu-
ra de sus jugadores como en su técnica. Despreciando 
la vieja idea de los jugadores con gran envergadura 
pero sin aptitudes de juego y buscando el equilibrio 

perfecto de virtudes que ha de tener un deportista 
para destacar respecto a otros seres humanos gracias a 
su altura. 
De la misma forma, la percepción que se tenía del 
baloncesto en Europa y América ha cambiado por 
completo produciéndose cierto intercambio de roles. 
En concreto, en el Viejo Continente, la ACB cons-
tituye uno de los mejores ejemplos de competición 
donde la altura y el físico que impera en los equipos, 
acompañados de la siempre imprescindible técnica, 
marcan ciertas diferencias entre conjuntos. 
 
Esta temporada 2014/2015 tiene el privilegio de tener 
en el Laboral Kutxa Baskonia al equipo más alto de la 
Liga Endesa. Los pilares sobre los que recae el conjunto 
vasco en la pintura los forman los hermanos Mama-

d
“El rumano Gheorghe Mureşan 
y el sudanés Manute Bol 
impresionaron con su suma 
de baloncesto y altura en la 
NBA durante los años 80”
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dou e Ilimane Diop. Ambos abandonaron su Senegal 
natal con 15 años y fue la capital vasca quien los acogió 
para cumplir su sueño de jugar al baloncesto. “Para 
mí, el baloncesto es mi vida, no puedo concebirla sin él 
puesto que él me la ha cambiado”, dice Mamadou Diop. 
Este ala pívot de 2.04 de altura ha debutado esta tem-
porada en la liga española, causando gran expectación 
en el equipo por su técnica y agilidad en el juego aéreo. 
“Estoy muy contento de haber debutado en la ACB y 
poder cumplir de esta forma un sueño”, reconoce Mama-
dou. No obstante, el mayor de los dos hermanos se siente 
orgulloso de que Ilimane y él compartan equipo. “Es raro 
encontrar hermanos jugando en el mismo equipo. Es un 
orgullo jugar con él y nos llevamos muy bien tanto fuera 
como dentro de la cancha”. Con 23 años, a Mamadou Diop 
le queda un largo camino por recorrer en el baloncesto, pero 

“Es un orgullo jugar con mi 
hermano y nos llevamos muy 
bien tanto fuera como dentro 
de la cancha”

San Emeterio considera la altura como una cualidad fundamental para el buen desempeño en la práctica del baloncesto. Baskonia.

como él mismo dice, “Yo voy a luchar por seguir jugando al 
baloncesto y conseguir ser cada vez mejor”. 
 
Uno de los puntales con los que cuenta esta temporada el 
Baskonia tiene un nombre ya más que habitual en nues-
tro baloncesto: Fernando San Emeterio. El cántabro po-
see una enorme experiencia y sobre él recae la batuta del 
equipo en el exterior de la zona. Casi con dos metros de 
altura, el alero santanderino jugó al fútbol en las categorías 
inferiores del Real Valladolid. Asegura tener dos pasiones, 
el fútbol y el baloncesto, aunque dice decantarse por la se-
gunda. “Para mí, el baloncesto ha significado mucho tanto 
a nivel personal como profesional porque disfruto cada día 
con lo que hago”, asegura Fernando San Emeterio. 
 
Con 30 años, Fernando lleva más de media vida 
jugando al baloncesto y reconoce que la altura ayuda 
a desarrollar mejor su juego. “La altura ayuda a jugar 
al baloncesto y a tener mayores ventajas frente a otros 
jugadores con menor envergadura”. El palmarés de “El 
Santo”, como le llaman sus más allegados, es de infar-
to: medalla de oro en el Eurobasket 2011 en Lituania, 
medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 
2012 y medalla de bronce en el Eurobasket 2013 en 
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Eslovenia con la selección española. A estos éxitos hay 
que añadirle la liga ACB de 2010 con Baskonia gracias 
a su recordado dos más uno en los instantes finales del 
quinto y decisivo encuentro por el título. Sin embargo, 
Fernando asegura que le falta por cumplir un sueño: 
“Ganar la Euroliga”. 
 
El alero español lleva jugando en Vitoria desde 2008 y 
asegura estar muy feliz de jugar allí. “Estoy orgulloso 
de formar parte de este equipo, somos una gran fami-
lia y en él desarrollamos los valores del baloncesto”, 
asegura. Valores como compañerismo, entrega y es-
fuerzo son los que Fernando San Emeterio lleva demos-
trando desde que pisó una cancha por primera vez. 
 
No obstante, el estandarte en lo que a altura respecta 
del Laboral Kutxa Baskonia recae sobre los hombros 
del bosnio Mirza Begic. Este pívot de 2.16 se ha con-

vertido en el referente del equipo en la pintura a sus 
29 años. Mirza ya jugó en España dos temporadas en 
las filas del Real Madrid, aunque esta temporada ha 
regresado a nuestro país para jugar como local en el 
Buesa Arena vitoriano. Es aquí donde el bosnio está 
demostrando su mejor juego dentro de la pintura, 
disputando gran cantidad de minutos y consiguien-
do unos promedios de 6,8 puntos y 4,5 rebotes por 
partido. 
 
El de Bijeljina asegura estar haciendo una buena 
temporada. “Estoy muy contento de estar en este 
equipo y pretendo estar el máximo tiempo a este 
nivel”. Sobre Mirza recae una enorme responsabili-
dad al ser el jugador con más centímetros del equipo 
y como él mismo reconoce, “muchas veces no es 
fácil tener esa responsabilidad, aunque siempre me 
esfuerzo al máximo”. Begic reconoce que la altura le 
ayuda muchas veces en su juego, aunque también le 
ha causado más de un impedimento en la cama de 
algún hotel. 
 
El bosnio desea seguir jugando al baloncesto y guar-
dar la responsabilidad de ser el más alto de su equi-
po. Como él mismo asegura, “me gustaría ver jugar 
a mi hijo al baloncesto en el máximo nivel y poder 
pasarle mi relevo”. El tiempo y las circunstancias se-
rán las que determinen los sueños de estos jugadores 
que tienen el orgullo de formar parte del equipo más 
alto de la liga española.

“Begic está demostrando su 
mejor juego dentro de la 
pintura en Vitoria, consiguiendo 
unos promedios de 6,8 puntos y 
4,5 rebotes por partido”

El interior bosnio anhela pasar el relevo baloncestístico
a sus hijos en el futuro. Baskonia.
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CENTÍMETROS DE MÁS 
EN TIERRAS GALLEGAS

El techo del baloncesto español tiene nombre propio, 
Samuel Deguara. Este maltés de 24 años mide 2.25 y 
posee el récord de ser el jugador de baloncesto más 
alto en España. Actualmente milita en las filas de 
A Malata en la localidad gallega de Ferrol y actual-
mente se encuentra compitiendo en la liga EBA. El 
maltés, que pese a su altura destaca por sus buenos 
movimientos y coordinación dentro de la pista, está 
realizando una temporada de escándalo. En su primer 
partido en Ferrol, Deguara completó una magnífica 
actuación con 17 puntos, 17 rebotes, 3 asistencias y 2 
tapones. Unas cifras de escándalo a las que hay que 
sumar los 29,5 puntos y 24,2 rebotes de promedio por 
encuentro que consiguió en la liga maltesa, haciendo 
valer su gran estatura para ser el amo de la pintura 
en Malta. El joven pívot, que tiene como ídolo al ya 
retirado Yao Ming y al jamón serrano como culmen 
culinario de su paso por España, espera descubrir en 
tierras gallegas una oportunidad para desarrollar la 
mejor versión de su baloncesto.

El pívot maltés Samuel Deguara demuestra su impresionante talla 
posando junto a un niño. La Voz de Galicia.
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u n  c o m i e n z o 
d e  a lt o s 
v u e l o s

texto: Borja Bernarte
fotos: FEB, YouTube, Wikipedia
 y Juanma Iturriaga
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o primero que suscita la fecha del 11 de 
septiembre en nuestra mente son los aten-
tados terroristas de Nueva York contra 
las Torres Gemelas. Este acontecimien-

to ocurrió en el  año 2001, pero 18 años antes los 
amantes del baloncesto vivieron el nacimiento de la 
actual Liga Endesa. En 1983, la Asociación de Clubes 
de Baloncesto (ACB) se hizo cargo de la competición 
doméstica en España sustituyendo en la dirección 
a la Federación Española de Baloncesto (FEB), que 
hasta entonces organizaba la extinta Liga Nacional. 

El principal motivo de su creación fue el intento por 
profesionalizar este deporte que tiene a la NBA como 
principal meta de jóvenes y mayores. A pesar de que los 
acontecimientos se sucedieron muy rápido, los propios 
jugadores se mostraron optimistas con el inicio de una 
nueva era, como así comenta Juanma Iturriaga,  exjuga-
dor de baloncesto y actual colaborador de diversos me-
dios de comunicación: “Estábamos con mucha ilusión, 
pues cambiaron muchas cosas en poco tiempo. El que 
cogiesen el mando los propios clubes pareció un paso 
muy importante para modernizar el baloncesto”. 

En la primera temporada de la ACB participaron 16 
equipos en un modelo basado en la competición ita-
liana: una liga regular por grupos y un playoff para 
decidir el campeón que, como apunta Iturriaga, “era 
una cosa muy americana y el introducirlos fue de 
alguna forma como equipararnos a la NBA, al menos 
en formato”. Este cambio ya supuso una pequeña re-
volución ya que, hasta entonces, solo había una fase 
regular y un encuentro podía terminar en empate, 
algo insospechado en la actualidad.

Los dos grupos se formaban según la clasificación de 
los clubes en la temporada anterior. Así, en el impar 
participaban el primero, tercero, quinto clasificado, 
etc, y en el par, el segundo, cuarto, sexto clasificado, 
etc. Tras los 30 partidos se disputaba una nueva fase 
regular con otros dos grupos: los ocho mejores por 
un lado y los ocho peores por otro. Después de la 
disputa de 14 encuentros en esta segunda fase, los 
cuatro primeros clasificados del primer grupo que-
daban exentos de la ronda preliminar de los playoff 
por el título. De esta manera, los cuatro restantes de 
ese grupo y los cuatro mejores del otro debían dispu-
tar enfrentamientos entre sí al mejor de tres parti-
dos hasta cuartos de final, donde se cruzarían con 
los cuatro mejores equipos. Los cuatro clubes peor 
clasificados del segundo grupo lucharían por evitar 
el descenso. 

l
Homenaje a los fundadores de la ACB en el Espacio 2014

de la FEB en diciembre de 2013. FEB.

“En la primera temporada de la 
ACB participaron 16 equipos en un 
modelo basado en la competición 
italiana: una liga regular por 
grupos y un playoff para decidir 
el campeón”
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Una final para el recuerdo

El campeón de la primera temporada bajo el man-
to de la ACB fue el Real Madrid, que venció 2-1 al 
Barcelona en una final que quedó para el recuerdo 
por una pelea que aún se recuerda. En pleno se-
gundo encuentro, el azulgrana Mike Davis le hizo 
una pantalla a Iturriaga que acabó con el jugador 
madridista por los suelos. El bilbaíno no se con-
tuvo y le propinó un codazo a Davis, que respon-
dió con un derechazo. Fernando Martín tuvo que 
entrar en acción para separar a ambos jugadores y 
la tangana no tardó en formarse entre jugadores de 
ambos conjuntos. Al final, el choque se decantó a 
favor de los catalanes con dos puntos desde el tiro 
libre obra de Juan De la Cruz, entonces internacio-
nal español. 

Tras el partido hubo una reunión de urgencia entre 
los máximos mandatarios de la ACB para castigar 
a los tres jugadores involucrados en la pelea. Fer-
nando Martín fue sancionado con tres partidos, a 
Mike Davis le cayeron seis y a Iturriaga una multa 
económica. La decisión del Comité de Competi-
ción no sentó nada bien al cuadro azulgrana que, 
como forma de protesta, no compareció en el últi-
mo encuentro de la final. De esta forma, los blan-
cos se alzaron con el primer título de la era ACB.

Por otro lado, Barcelona y CAI Zaragoza se clasifica-
ron para la Recopa, mientras que Cajamadrid, OAR 
Ferrol y Licor 43 jugarían la Copa Korac. En el playoff 
por la permanencia, el Estudiantes Caja Postal logró 
la salvación, mientras que Ebro Manresa, Hospita-
let – ATO y Peñas Recreativas Huesca descendieron 
de categoría. Por su parte ascendieron a la ACB RCD 
Español (Barcelona), Breogán Caixa Galicia (Lugo) y 
Atlético de Madrid (Collado Villalba). 

Palabra de un protagonista

Juan Manuel López Iturriaga (Bilbao, 1959) vivió 
en primera persona el paso de la Liga Nacional a la 
ACB. El gran aporte de la Asociación de Clubes fue 
“el de dar un salto en cuanto a modernidad, adapta-
ción a los nuevos tiempos, las tecnologías y muchas 
ideas nuevas”. En definitiva, se notaba que había una 
vocación de hacer al baloncesto y a la liga lo más 
espectaculares posible. 

Iturriaga cuenta que en aquellos tiempos la superio-
ridad de Madrid y Barcelona era incuestionable y 
tener la posibilidad, además de los dos partidos de 
temporada regular, de disputar tres más en los pla-
yoffs con el título en juego fue todo un acierto. Por 
si esto fuera poco, la final a tres encuentros tuvo una 
gran repercusión mediática con la ya mencionada 
pelea entre Mike Davis, Fernando Martín y el pro-
pio Iturriaga, por lo que “el balance no dejó ninguna 
duda de que el cambio había sido para bien”.  

Mike Davis durante su etapa como jugador del Barça.
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Así vivió desde dentro la final quien luego 
se convertiría en uno de sus principales 
protagonistas:

 “Comenzamos ganando en el Palau y teníamos 
dos oportunidades en casa para ganar el título. El 
Barça no se rindió y en un partido histórico (sólo 
faltó sexo, dijo en su crónica de El País Luis Gómez) 
igualaron la serie. Luego vinieron las sanciones por 
la bronca, el enfado del Barça y su marcha a Barce-
lona. Sigo pensando que fue una equivocación, pues 
nosotros perdíamos mucho más sin Fernando Mar-
tin que ellos sin Davis. Pero bueno, ellos tomaron esa 
decisión y nosotros ganamos otra liga. 

Respecto a los desafortunados acontecimientos de 
la pelea, los viví, primero, sobreviviendo al mando-
ble que me dio Davis en contestación a mi codazo. 
Nos expulsaron y yo recuerdo que tenía muy claro 
que no iba a intentar escurrir el bulto. Cuando me 
preguntaron cómo había empezado todo, yo asumí 
mi responsabilidad y no negué lo que había hecho. 
Recuerdo las 24 horas hasta el siguiente partido con 
mucha incertidumbre, a partir de que empezamos a 
recibir noticias de que el Barcelona igual no se pre-
sentaba. Si he de ser sincero, yo ponía velas para que 
se marchasen, lo que nos aseguraba el título. Han 
pasado 31 años y se sigue recordando aquel partido y 
lo que pasó. Es mi penitencia por lo que hice”.

Tangana posterior a la pelea entre Iturriaga
y Davis en la final ACB de 1984.

“Si he de ser sincero, yo ponía 
velas para que el Barça se 
marchase, lo que nos aseguraba 
el título”
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POR iñaki sevillano
Descubre las edades medias de los últimos campeones y plantillas ACB y un caso particular, 

el de uno de los equipos más veteranos de la actual Liga Endesa: FIATC Joventut. En Badalo-

na nos recibieron Albert Miralles y Nacho Llovet, veterano y joven promesa, para charlar 

sobre su condición en el conjunto verdinegro

fotos: acb photo - D. Grau

El grado 
de la 

veteranía

El tesoro 
de la 

juventud
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30 AÑOS Ó MÁS

4
4
2

11
4
2
7
6
2
7

uál es la clave del éxito? Cada año los 
equipos de la ACB cuidan con mimo la 
confección de sus plantillas. La lucha por 
diferentes objetivos no condiciona un di-
ferente grado de implicación en el estudio 
de mercado. La dedicación es absoluta, no 

olvidan que en cada incorporación, en cada inversión 
exitosa o fallida, trasciende su futuro, la trayectoria del 
club. Acertar en el fichaje más adecuado para las necesi-
dades del equipo es fundamental.

Uno de los factores más a tener en cuenta es la edad 
del jugador. Existe una gran variedad en cuanto a las 
preferencias de los diferentes clubes españoles en este 
aspecto. Es indudable que un profesional joven, un roo-
kie que está empezando a palpar la exigencia de com-
petir al primer nivel, supone una apuesta diferente a la 
que condiciona contar con todo un veterano curtido en 
cien mil y una batallas. Apuesta que deberá orientarse a 
la pugna por los resultados que aspira obtener el club, o 
a la capacidad económica con la que cuente.

¿Existe una edad media ideal para pelear por el título? 

¿Es una de las razones fundamentales del éxito? Los 
diez últimos campeones de la ACB contaban con el 
siguiente balance de veteranos y jugadores jóvenes.

Se observa una tendencia a que la franja de edad de los 
equipos que a la postre han logrado alzarse con el título 
se sitúe entre los 25 a 27 años. No obstante, se dan casos 
que no se amparan dentro de esa tendencia, pero en 
todo caso son excepciones. Llama la atención la planti-
lla del Saski Baskonia, por entonces Tau Cerámica, que 
logró ganar la ACB sin ningún jugador menor de 25 
años. En el lado opuesto se encuentra el Real Madrid de 
la temporada 2006/2007, que contaba con una media de 
edad de tan solo 24 años y 10 jugadores de menos de 25.

Tal y como reflejan los datos, lo más adecuado para el 
buen funcionamiento del equipo es una situación de 
equilibrio entre jugadores jóvenes y veteranos. Me-
nos en el Tau de 2009, ocupar la franja de edad media 
compuesta de 25 a 27 años, implica una ecuanimidad 
necesaria de experiencia en la plantilla. Ese es el secreto 
del éxito. Quien cumpla esa condición, con la siempre 
necesaria dosis de calidad, es muy probable que viva 
una liga más que próspera. 

C

AÑO

2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014

CAMPEÓN

Real Madrid
C.B. Málaga
Real Madrid

Saski Baskonia
F.C. Barcelona
Saski Baskonia
F.C. Barcelona
F.C. Barcelona
Real Madrid

F.C. Barcelona

MENOS DE 25 AÑOS

11
4

10
0
4
8
5
4
3
5

MEDIA DE EDAD

25
27
24
33
26
25
27
28
25
27
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Trasladando este fenómeno a la temporada 2014/2015 
se advierte que 12 de los 18 equipos de la ACB se ad-
hieren a la franja de edad óptima. 

     Baloncesto Sevilla  

     Bilbao Basket  

     CAI Zaragoza   

     F.C. Barcelona   

     FIATC Joventut   

     Guipuzkoa Basket

     Herbalife Gran Canaria

     Iberostar Tenerife

     La Bruixa d’or Manresa

     Laboral Kutxa Baskonia

     Montakit Fuenlabrada

     Morabanc Andorra

     Real Madrid

     Rio Natura Mombus Obradoiro

     Tuenti Móvil Estudiantes

     UCAM Murcia

     Unicaja de Málaga

     Valencia Basket

De los seis equipos que no se integran en lo común, 
cinco lo superan y cuatro comparten 29 años de media, 
entre ellos uno de los máximos aspirantes al título, el 
Real Madrid. ¿Que no ocupen la franja óptima de edad 
trae en consecuencia que no vayan a optar al título? Por 
supuesto que no. Son muchos los factores que determi-
nan el éxito. El equilibrio de experiencia es uno de los 
más importantes, pero no el más determinante. 

Otro de los equipos que pretende romper la estadística 
es el FIATC Joventut. Con tres jugadores que superan 
los 30 años (35, 36 y 33) y siete que no suman más de 
25, de los 11 que componen la plantilla, es un ejemplo 
de integración de jugadores curtidos y noveles. Modelo 
de combinación de la maestría otorgada por la expe-
riencia y de las ganas, optimismo y frescura de los más 
novatos. Albert Miralles y Nacho Llovet, dos de esos 
jugadores integrados en los extremos de la balanza, nos 
cuentan su opinión sobre este hecho entre otros.

24

26

27

25

29

26

27

29

26

25

26

29

29

26

26

25

28

27

Sakic se eleva desde el perímetro frente a un 
Miralles que intenta el punteo. 
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¿Fueron tu padre y tu hermana quienes te metieron en 
el cuerpo el baloncesto?
Sí, bueno, en mi casa todo el mundo menos mi madre 
jugaban al baloncesto. Mi hermana jugaba en el cole-
gio, donde yo empecé, mi padre jugó muchos años y 
mi hermana, de hecho, también jugó muchos años. Es 
un poco tradición familiar. Yo empecé haciendo lo tí-
pico en el colegio, todos los deportes, y llega un punto 
en el que te tienes que decidir y bueno, lo que más me 
había gustado y vivido era el baloncesto.

¿Tu padre y tu hermana son tan altos como tú?
Lo son. Mi padre hace 1,93 metros y mi hermana 1,83.

A cuántos partidos de tu hermana te obligó a ir tu padre?
(Risas) A unos cuantos, a unos cuantos. Más de los 
que me hubiera gustado en ese momento, pero bueno, 
tengo buen recuerdo de eso y seguramente fue una 
buena influencia para mí.

Entonces fueron tus primeros entrenadores.
Sí, también estuvimos jugando en el patio trasero de 
mi casa y todo eso siempre ayuda.

¿Hasta qué punto compensan las medallas conseguidas 
con la sub16 y la sub20 el no tener una infancia conven-
cional?
Eso quizá lo condicionan más los entrenamientos dia-
rios que lo del verano. Lo ves ahora y, sin duda, vale la 
pena. Los deportistas tenemos que hacer sacrificios que 
muchas veces tus amigos, tus colegas quedan para hacer 
cosas y pasárselo bien y tú estás aquí entrenando. En 
el momento te duele, pero luego hemos vivido expe-
riencias. Como tú dices estas medallas europeas, esos 
veranos, esos viajes y muchos amigos que haces por el 
camino que luego se agradecen. Creo que vale la pena.

Además crearás unos fuertes lazos con tus compañeros 
de categorías inferiores de selección española.
Sí, sin duda. Al final son muchas semanas convivien-
do todo el día, durmiendo en el mismo hotel, comien-
do, entrenando, divirtiéndonos juntos y compitiendo. 
Al final eso crea lazos profundos.

¿Seguís recordando las batallitas vividas?
Sí, sí, seguro.

Sobre todo cuando estuvisteis por Croacia y Grecia, 
¿hay alguna que merezca la pena contar?
(Risas) Ahora no sabría decirte... Van pasando cosas, 
no recuerdo nada en especial. Pero al final estás allí 
muchos días, también te permites un día de salir un 

·  nACHO LLOVET  ·
LA JOVEN PROMESA
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segundo lo fallas seguro” (risas). Por suerte entró ese 
primero y ya luego te relajas. Sí que tuve luego, quiero 
recordar, uno o dos tiros más, que bueno, tienes la 
oportunidad, pero estás nervioso y no ayuda. Por lo 
menos conseguí esos cuatro rebotes que fue de lo me-
jor del partido y ganamos. Hicimos un buen partido y 
me llevé un gran recuerdo.

¿Ahora eres tú quien da consejos a los debutantes?
Bueno, se intenta, lo que es verdad que en este equipo, 
aunque yo lleve aquí prácticamente cinco años, aquí 
tenemos jugadores que tienen 36 años, llevan 15 ju-
gando en la liga y no puedo competir contra eso. A los 
que llegan sí que les puedo dar consejos en el sentido 
de que yo he vivido cómo es subir en esta casa, cómo 
es estar aquí desde hace tiempo y eso sí que lo puedo 
transmitir. Pero luego por suerte tenemos estos vete-
ranos que pueden dar muchos consejos de lo que es la 
liga y de lo que es la pista. 

rato y puedes entender que en países diferentes con 
otras culturas y demás, llegan un grupo de chavales 
que llevamos sin salir de casa tres semanas y te des-
quitas un poco.

Debutaste como profesional el 29 de diciembre de 2010, 
en Bilbao, contra el Bilbao Basket, ¿pudiste dormir la 
noche anterior?
Sí, porque yo no sabía que iba a debutar. Yo llevaba 
esos cuatro meses de temporada con dinámica de 
primer equipo y yo sabía que el entrenador estaba 
contento conmigo, me lo había dicho, pero no había 
encontrado la oportunidad. Tenía cuatro pívots por 
delante y las rotaciones se complicaban. Al final era 
un jugador joven, tenía 19 años, yo estaba allí aprove-
chando el momento y justo ese día coincidió que los 
jugadores que estaban por delante se acumularon de 
faltas, no sé si uno se hizo daño. Hubo una necesidad 
y tuve la oportunidad de salir.

Supongo que serían un gran apoyo los veteranos del 
equipo. ¿Qué te decían?
Obviamente en ese momento me animaron muchí-
simo, porque, al final, todo el mundo ha pasado por 
eso. Hay muchos nervios, es un momento importante 
en la carrera de un jugador. Por supuesto todo son 
ánimos y apoyo. Intentan transmitirte la máxima con-
fianza y tranquilidad posible que permite el momento.

¿Algún consejo que te marcara especialmente?
No, en ese momento no. Ninguna frase especial, pero, 
como te decía, intentan transmitirte tranquilidad, 
“juega como sabes, todo va a salir bien”. Lo que tratan 
es siempre quitarle peso al asunto y los nervios, por-
que siempre los hay.

Metiste un punto y cuatro rebotes, ¿estás satisfecho?
(Risas) Bueno, yo recuerdo que cuando saqué esa falta 
pensé “hostia, como no metas el primer tiro libre, el 

Nacho Llovet fajándose bajo tablero.
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Hablando de veteranos, ¿qué nos dices de Albert Miralles?
Es un veterano diferente. Él tiene 33 años, fue de los 
primeros jugadores españoles en recorrer Europa, en 
jugar en otras ligas europeas, ésto lo hace un poco 
diferente a los demás. Y luego él tiene un espíritu bas-
tante juvenil dentro de la edad que tiene. Es una cosa 
que le caracteriza mucho. Se sigue divirtiendo mucho. 
Nos reímos muchísimo con él en el vestuario. Hace 
muchas bromas, es un tío muy cachondo. Si él es así 
ahora, no me lo quiero imaginar con 20 años. Debía 
ser un monstruo. La verdad es que hay muy buen 
rollo, creció en esta casa, se la conoce muy bien, y todo 
eso ayuda a formar el buen ambiente que tenemos aquí.

¿Cómo se lleva tener un club de fans?
(Risas) Al principio choca mucho, pero bueno, son 
seguidores de este club que les gusta mi forma de 
jugar, mi trabajo y que se sienten identificados conmi-
go dentro de lo que es este club. Crearon este club de 
fans, que me enorgullece muchísimo, pero que al final 
es un apoyo a todo el equipo y un poco en especial a 
mí.

¿Te toman mucho el pelo los compañeros con el club?
No. Al principio más, pero ahora menos.

Te falta poco para acabar la carrera de ingeniería indus-
trial, ¿no?
Estoy con el proyecto final, sí.

¿Es tu seguro después de la etapa en el baloncesto?
Sí. Yo cuando empecé la carrera salía del juvenil, de 
jugar con el segundo equipo y ni siquiera sabía que 
podía llegar a jugar en la ACB. Yo quise empezarla y 
pensé seguirla mientra pudiera. He tenido que esfor-
zarme mucho para conseguirla, pero me ha permitido 
finalizarla o prácticamente. Al final, teniendo en cuen-
ta la situación en la que está el deporte hoy en día, 
que, por ejemplo, los ingresos no son los de antes, sin 

duda es importante tener un proyecto para después. 
Nuestra carrera profesional se acaba relativamente 
pronto, te quedan muchos años después de vida y hay 
que hacer algo y una carrera como ésta seguro que me 
abrirá puertas.

Si pudieras seguir ligado al mundo del baloncesto, ¿lo 
priorizarías a la ingeniería?
No lo sé. El mundo del baloncesto me atrae, pero yo 
no me veo a nivel de entrenador, ni algo parecido. Lo 
ideal sería algo vinculado con ambas partes. Incluso 
ingeniería de la gestión que, al final, es en lo que me 
he especializado. 

Compatibilizar los entrenamientos con el desarrollo 
de la carrera habrá sido muy difícil. Te habrán pasado 
multitud de apuntes...
Por suerte yo tenía unos compañeros que venían 
desde el colegio conmigo y que empezaron también 
la carrera. Me marqué el tener que apretar para seguir 
con ellos la carrera porque me hubiera sido mucho 
más difícil ir más lento pero solo, que apretar ahora 
los dientes y que ellos me prestaran ayuda. Sin duda 
eso fue la clave de que yo me lo pudiera sacar.

“eL MUNDO DEL BALONCESTO ME 
ATRAE, PERO YO NO ME VEO A 
NIVEL DE ENTRENADOR”
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¿Cuál fue el motivo real de tu traspaso al Ourense?
En ese momento se tomó una serie de malas deci-
siones, hubo malentendidos. Yo estaba representado 
por un agente que seguramente no tomó las mejores 
decisiones. Evidentemente las consensuaba conmigo, 
pero estaban mal informadas. Al final no fue positivo 
para mí ni para el club.

¿Te dolió que no confiaran en tu proyección?
No, no fue un tema de confiar en mi proyección o no, 
porque fui yo quien tomó la decisión. El club quería 
retenerme, ellos confiaban en mí, pero yo en ese mo-
mento, mal asesorado, no tomé la mejor decisión. 

¿Sufriste un cambio muy grande cuando te fuiste a Italia?
Sí, evidentemente sí. Tenía 19 años y para mí fue una 
situación muy complicada porque irte tan joven de tu 
país es difícil, con otra cultura, otra lengua. Pero me 
hice fuerte allí, aprendí muchísimas cosas y luego eso 
me ayudó muchísimo para el resto de mi carrera.

¿Fue decisivo entonces ese paso para tu maduración?
Sí, exacto. Al final conseguí ser allí un gran jugador y 
ser drafteado por muchos equipos NBA y eso para mí 
tiene mucho mérito.

¿Tu consolidación en Italia vino a la par de la llamada 
de la NBA?
Eso es. Ese año en Cantú fue mi lanzadera. Allí jugué 
un muy buen año, luego vinieron las llamadas NBA, el 
draft y la selección española absoluta.

¿Formar parte del draft norteamericano es tan bonito 
como lo pintan?
Sí, la verdad es que sí. Para mí fue un gran honor y se 
me va a quedar grabado para toda mi vida.

¿Te hubiese gustado jugar algunos minutos en la NBA?
Tuve la oportunidad de fichar en la NBA, decidí que 

¿Por qué empezaste a jugar al baloncesto? ¿Fue por la altura?
Yo era muy alto de pequeño. Cuando empecé a jugar, 
llegué aquí y medía 1,95. Tenía trece años, era muy 
alto. Evidentemente el baloncesto era el deporte. Sin 
duda fue por la altura.

Diste el salto al primer equipo con 18 años, ¿hasta que 
punto te influía en tu dinámica diaria con el Joventut el 
estar en la selección?
Cada vez que hemos ido a la selección ha sido para 
nosotros muy importante. A la selección van los mejo-
res y estar lanzado desde tu club a la selección siempre 
es un honor.

· ALBERT MIRALLES ·
EL VETERANO CURTIDO EN MIL BATALLAS
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no era mi momento, evidentemente claro que me 
hubiera gustado, pero decidí que tenía que tomar otra 
decisión deportiva y no me arrepiento. 

¿En qué equipo te hubiera gustado jugar?
El equipo que tuvo mis derechos, con el que entrené 
y el que ha sido el equipo de toda mi vida ha sido los 
Boston Celtics.

En el Pamesa Valencia pasaste más o menos cuatro 
años, ¿qué condicionó que éste fuera el equipo donde 
más tiempo jugaste hasta el momento?
La verdad es que ellos hicieron una apuesta por mí. Yo 
acepté de buen grado la propuesta deportiva y perso-
nal que me hacía el entrenador y al final estuve cuatro 
años allí muy buenos de los cuales mantengo muy 
buen recuerdo.

De la experiencia de los diferentes derbis vascos que 
has vivido, ¿de verdad se respira tanta tensión en esos 
partidos?
La verdad que sí. Son muy intensos, hay mucha riva-
lidad, pero no tiene nada que ver con lo que pasó la 
última vez. Creo que fue un accidente y espero que no 
vuelva a ocurrir. Es deporte y solo eso.

Después de tu paso por San Sebastián, volviste al ex-
tranjero, ¿aconsejarías a tus compañeros de profesión 
esos periplos por ligas ajenas a la española?
Irte a jugar fuera con una buena oferta deportiva hoy 

en día es una muy buena opción para muchos com-
pañeros míos. Sí es cierto que no es fácil porque un 
español todavía no tiene el mercado que se merece 
porque justamente nunca ha tenido la opción de salir 
fuera, pero eso creo que habría que potenciarlo cada 
vez más. Habiendo problemas económicos como los 
hay en nuestro país, intentar buscar ligas que estén 
bien profesionalizadas y organizadas es una buena 
opción.

¿Crees que está poco valorado el baloncesto en España?
No. Pienso que está valorado y creo que debería estar-
lo más porque está demostrado que somos la mejor 
selección de Europa y del mundo solo después de 
Estados Unidos. Creo que debería tener más repercu-
sión de la que tiene y más apoyo institucional. Todo 
eso me entristece. Lo que pasa es  que nosotros tene-
mos que adaptarnos también a la situación y ahora 
mismo está peor que hace unos 
años. Esperemos que nos demos cuenta que tenemos 
que volver a apostar por esta liga.

¿Cómo te recibieron cuando volviste al Joventut?
Muy bien. Yo he tenido la suerte de ser un jugador 
que para bien o para mal siempre ha luchado mucho 
por el club en el que ha estado. Aquí hubo una si-
tuación complicada en su día pero ya le hemos dado 
la vuelta perfectamente porque la gente sabe que yo 
siempre he querido al club, que lo he dado todo por él 
y encima están viniendo muy buenas temporadas. En 
definitiva, estoy muy contento de haber vuelto y no 
me puedo quejar.

¿Te gusta compartir tu experiencia con los jugadores 
jóvenes del equipo como Nacho Llovet?
Sin duda. Tanto con Nacho como con todos los jóve-
nes lo he pasado genial trabajando y siendo amigos 
fuera de la cancha. Es un honor para un jugador que 
ya lleva tantos años el poder compartir momentos con 

“Tanto con Nacho como con 
todos los jóvenes lo he pasado 
genial trabajando y siendo 
amigos fuera de la cancha”
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veces a decisiones que no son las que querrías.gente tan joven.

¿Aprendes de los novatos?
Por supuesto. Tanto yo les puedo enseñar cosas a ellos, 
como ellos a mí en el día a día. Es muy bueno inter-
cambiar pensamientos, somos de generaciones distin-
tas, y eso enriquece muchísimo.

¿Ves lejos tu retirada?
De momento sí la veo lejos. Me siento muy bien físi-
camente y hoy en día los jugadores tenemos más vida 
profesional y la retirada es una cosa que aún no me 
planteo. Pero bueno, evidentemente llegará. 

¿Te retirarías en el Joventut?
Eso sería muy bonito, pero depende de muchas cosas. 
Todo se va a sopesar, el mundo profesional te lleva a 

Miralles acude raudo a puntear el tiro de Fotu en
un encuentro reciente ante Manresa. 
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por natalia izu

LA HERENCIA 
DE LOS ÚRIZ
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osé María Úriz Huarte jugó, arbitró y es 
entrenador de baloncesto; Inmacula-
da Ancizu Asiáin practicó este deporte 
durante unos años recibiendo la distin-
ción de mejor jugadora de Navarra, es 
fisioterapeuta en la Clínica Universidad 

de Navarra y dedica parte de su tiempo libre a pin-
tar. Juntos han criado a cinco hijos: Ricardo, Javier, 
Iñaki, Mikel y Nicolás. Y todos ellos han heredado su 
misma pasión: el baloncesto.

José María Úriz Huarte e Inmaculada Ancizu 
Asiáin se conocieron por la Peña Alegría de Iruña, 
ella como madrina y él siendo socio. “Era en su 
momento la mejor jugadora de Navarra”, relata José 
María Úriz, el cabeza de familia. “Jugaba en el Ama-

ya en la categoría nacional, que era el mejor equipo 
femenino que había en Pamplona”, añade. Por aquel 
entonces, y ya desde los 8 años, José María jugaba 
al baloncesto en el colegio de los Hermanos Maris-
tas de Pamplona, donde estudió y pudo conocer al 
hermano Agustín Olleta, un enamorado del balon-
cesto que le animó a practicar este deporte. “Yo no 
era malo, me ponían de defensa y se me daba bien. 
Al principio era como en fútbol, me quedaba atrás 

J
José María Úriz e Inmaculada Ancizu posan para Canasta en su casa de Mañeru. Elena Iriarte.

“Se conocieron por el
baloncesto: Inmaculada era 
madrina de la Peña Alegría
de Iruña y José Mª, socio”
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y cuando me llegaba el balón y me lo venían a robar 
solucionaba el problema como podía, dando un 
cambio de mano para que no me lo robasen... Y un 
día me dijo Agustín: `Tú tienes que jugar al balon-
cesto, tú vas a ser muy bueno´, y me comió el coco”, 
cuenta entre risas.  

El padre de los Úriz, también conocido como Popy 
Úriz, lleva 54 años dedicado al baloncesto: con tan 
solo 8 ya lanzaba a canasta; de los 11 a los 16 fue ár-
bitro en todos los campeonatos interclases que se or-
ganizaban en el patio de su colegio, al mismo tiempo 
que jugaba; y con 17 años empezó como entrenador, 
sacándose varios títulos y recibiendo el reconoci-
miento de la Federación Navarra de Baloncesto, en 
1976, de mejor entrenador de Navarra. Como direc-
tivo fundó el Club Baloncesto Maristas (Albecón), 
el Club Deportivo Ursulinas y refundó la sección de 
baloncesto del Club Natación de Pamplona.

Por su parte, Inmaculada Ancizu empezó a jugar 
porque en el colegio en el que estudiaba, el San Beni-
to, se practicaba este deporte. “Para chicas no había 
muchos deportes y jugábamos a nivel de colegio, no 
a nivel federado”, explica. San Benito pertenecía a la 
Sección Femenina, que era “una organización nacio-
nal en la que las mujeres tenían que hacer trabajos 
sociales en lugar del servicio militar, y mi colegio era 
justo de la Sección Femenina. Recuerdo que llevaban 
todas falditas menos nosotras, que vestíamos con 
unos bombachos azul marino con una goma”, explica. 

Juntos han criado a cinco hijos que, como ellos, han 
pasado gran parte de su vida en las canchas. Antes, 
los Úriz Ancizu vivían en un chalet en Pamplona 
en el que tenían una canasta en la que jugaban de 
pequeños sus retoños. Después se fueron a vivir a 
Badalona (Barcelona), una de las cunas del balon-
cesto español. “Fuimos un poco de aventura”, explica 
Inmaculada, “por el arte y el baloncesto, que en ese 
sentido era una gozada porque tú bajabas a la calle y 
veías a los pintores en las aceras, y también se veían 
canastas por todos los sitios”. Esto explica la segunda 
pasión de Inmaculada Ancizu: el arte. 
En sus ratos libres le gustaba mucho pintar. Comen-
zó a realizar cuadros desde muy joven y recibió dos 
premios a nivel nacional, uno con 14 años y otro con 
16. “Antes de casarme pensé o dedicarme al balon-
cesto o dedicarme a pintar”, afirma. “Como tenía 
tanta energía, mi pensamiento fue: ahora voy a poder 
hacer baloncesto pero luego no, el entrenamiento 
va a ser solo posible durante un tiempo, y después 
podré dedicarme más a pintar”. La pintura es una pa-
sión que todavía hoy sigue explotando ya que, como 
dice ella, “lo llevo siempre dentro”.

En Badalona estuvieron viviendo cuatro años, des-
pués regresaron a Pamplona donde viven actualmen-
te y, además, tienen un pueblo, Mañeru, al que van 
casi todos los veranos. 

Agustín Olleta a José Mª Úriz: “Tú 
tienes que jugar al baloncesto, 
tú vas a ser muy bueno”
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Los hermanos Úriz

Ricardo
Es el mayor de los cinco. Con 35 años juega como base 
en el Iberostar Tenerife de la Liga Endesa, donde juega 
desde el 2012 habiendo superado ya los 300 partidos en 
la ACB. “Ricardo tenía un cuerpo estilizado y cuando se 
le enseñaba la técnica era fotogénico”, explica su padre. 
“Tuvo más suerte que sus hermanos porque se desarro-
lló muy pronto. Con 14 o 15 años ya medía algo más de 
1,80. Entonces, claro, como lo veían grande pues lo que-
rían para jugar y le daban opciones”. Su padre también 
explica cómo cuando Ricardo estaba en la Liga EBA 
(jugando para el Albecón), la Federación Española puso 
una norma por la que los equipos tenían que tener por 
lo menos un jugador joven en las plantillas. “Tenía que 
haber cuatro sub23, una cosa así, y dos de 24 o 25 años, y 
entonces casi la mitad de la plantilla era de menos de 25 
años. Con esa normativa le subieron a Ricardo a la EBA 
enseguida”, añade. Una norma que después quitaron 
pero que en su momento favoreció que más adelante el 
poderoso Baskonia llamase a filas a Ricardo.

Javier
Es el segundo hermano y el único que no juega fuera de 
las fronteras navarras. A sus 33 años toca el violonchelo 
en el Orfeón de Pamplona y ya lleva dos años más cen-

trado en la música que en el baloncesto. Cursó sus estu-
dios en la Universidad de Deusto y se sacó la carrera de 
Derecho. Asimismo, estuvo trabajando como abogado 
en la empresa Pepsico en el 2012. A pesar de no estar 
tan centrado en el baloncesto, aún recuerda con gracia 
cómo “a Nicolás, el pequeño, que ahora tiene 19 años, le 
pasaba al principio cuando era más crío como a Mikel, 
que no tenía fuerza para llegar al triple, y quería jugar 
con nosotros, pero no le dejábamos”. Javier destaca de 
este deporte los valores que le aportan a uno y que “te 
ayuda a madurar antes, a formarte como persona”.  

Iñaki
Con 30 años, es el mediano de la familia. Jugó como 
base titular del ABP Maristas de la EBA y ha debutado 
también en otros equipos de España y Estados Uni-
dos. A este último país se fue con 16 años y terminó 
segundo de bachillerato en Albacete. Actualmente se 
dedica a la enseñanza y da clases de inglés. Además de 
en el baloncesto, Iñaki Úriz ha destacado también en 
el mundo del fútbol. “Recuerdo que le dieron en Bara-
ñáin un trofeo al mejor portero y luego allá en Estados 
Unidos fue nombrado mejor jugador”, explica su pa-
dre. “A mí Iñaki, con 10, 11 años, cada vez que cogía el 
balón me hacía tapones todo el tiempo, no me dejaba 
jugar”, recuerda con cariño Inmaculada, su madre.

Mikel
De 26 años, se ha convertido en uno de los mejores 
jugadores de la Liga Adecco Oro llevando el número 
11 en su camiseta con el Valladolid. Como su her-
mano Iñaki, también probó durante un año el fútbol, 
pero el baloncesto terminó por gustarle más. Tuvo la 
oportunidad de debutar en ACB metiendo una ca-
nasta en el Palau Blaugrana y eso es algo que le mar-
có como jugador. Mikel hizo segundo de bachillerato 
en Galicia y se ha sacado la carrera de Magisterio 
de Educación Física. Su madre cuenta que “aunque 
Mikel no es muy alto, coge un montón de rebotes”.

Javier: “Cuando Nicolás era más 
crío no tenía fuerza para tirar 
el triple y no le dejábamos jugar 
con nosotros”
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nicolás
El más pequeño de la saga es Nicolás, de 19 años. Dio 
sus primeros pasos como jugador en las categorías 
inferiores de Basket Navarra, CD Ardoi y CD San 
Cernin. Actualmente juega en el filial del UCAM 
Murcia en la liga EBA, según su padre “la única 
universidad que favorece el deporte. Murcia tiene un 
equipo ACB y encima tiene una universidad que le 
permite compaginar los estudios con el baloncesto”.

La presión `Maite´
La presión Maite fue clásica en Navarra durante más de 
quince años. El origen de la jugada la tomó José María 
Úriz de la Universidad de Kentucky y la hizo luego para 
él. “Ganábamos torneos con ella”, afirma orgulloso.

En sus inicios como entrenador en Maristas, el pa-
triarca de los Úriz comenzó con un grupo de cade-
tes a los que venía entrenando ya desde la categoría 
mini. “Conocían bien la técnica individual”, la que él 
define como “la base de todo, es saber el juego: lo que 
los árbitros te dejan y lo que no, qué son pasos, saber 
tirar a canasta, saber usar las manos, etc...”. 

Cuando José María vio que sus jugadores tenían la 
técnica individual, decidió idear una suerte de presión a 
todo campo. A esa presión a todo campo le pusieron el 
nombre de Maite por la novia de un tal Pedro que acudía 
asiduamente a ver los entrenamientos del equipo. “Aque-

lla presión era muy bonita porque yo no quería robar el 
balón, sino que les entrase el pánico. Ellos mismos nos 
daban los balones. Era la filosofía de la presión y, claro, no 
metían la mano para hacer faltas ni nada”, recuerda. 

Sin embargo, José María defiende que para tener nivel 
en baloncesto no basta con poseer un buen físico, sino 
que “hay que ser también inteligente”. En la temporada 
del 85-86, José María Úriz fichó por la Universidad de 
Navarra con Javier Trigo (director de deportes de la 
Universidad) y juntos organizaron el Campus Freshman. 
La iniciativa tenía como objetivo crear una Liga universi-
taria nacional. La forma de entrenar era una defensa que 
variaba dependiendo de dónde estaba el balón. “Nor-
malmente los entrenadores hacen zona, hombre, mixta 
y poco más, pero yo en una misma defensa hacía todo”, 
explica Úriz. “Es decir, en un mismo ataque hacíamos 
cinco defensas distintas y ganábamos todos los partidos. 
Revolucionamos el juego”. Se trataba de una defensa que 
a él le hubiese gustado poner en práctica antes, cosa que 
no pudo hacer entonces porque sus jugadores no tenían 
el nivel para poder llevarla a cabo.

“José Mari hace muy bien, además de la técnica, la parte 
de dirigir”, destaca Inmaculada. “En verdad el entrenador 
de baloncesto tiene mucho que decir. Un entrenador 
malo, aunque tenga jugadores buenos, puede perder el 
partido, porque puede sacarlos constantemente y no 
aprovecharlos”. En este sentido, la madre del clan Úriz 
Ancizu destaca que su marido “es muy buen estratega”. 

No es habitual encontrar que a toda una familia le 
guste la misma afición, pero menos habitual es que to-
dos quieran dedicarse a ello. “Lo mejor del baloncesto”, 
concluye Inmaculada, “es que tengo cinco hijos porque 
nos conocimos por el baloncesto. Porque, por ejemplo, 
yo no había hablado con José Mari nunca. Le conocía 
de vista del baloncesto y eso ya me daba una confian-
za”, afirma. “Lo peor es que tengo a todos los hijos en 

Iñaki ha destacado también 
en el mundo del fútbol, con 
un premio a mejor portero y 
como jugador en EEUU



144

Ricardo Úriz es una de las caras visibles del Iberostar
Tenerife en la ACB. ACB Photo

Honolulu y viajando”. “Y los nietos”, añade José María. 
“Porque en el mundo del deporte tienes que salir. Es 
que aunque hubiera aquí ACB, no van a estar todos 
aquí”, confiesa orgullosa Inmaculada.

Esta es la historia de los Úriz, dos padres y cinco 
hijos unidos por una misma afición: el baloncesto; la 
herencia que José María Úriz Huarte e Inmaculada 
Ancizu han querido dejar a sus hijos.

1  Si tuvieras que elegir,
¿cuál sería tu equipo ideal?

2 ¿Cuál es tu mejor recuerdo del
baloncesto? ¿Y el peor?

3 ¿Cuál ha sido el mejor entrenador
que has tenido y por qué?

4 ¿Qué destacarías de tu padre como
entrenador? Algo bueno y algo malo.

5  Si no te dedicaras al baloncesto,
¿qué te gustaría hacer?

· Ricardo Úriz ·
1. Mi equipo ideal sería aquel formado por Elmer 
Bennet, Carlos Andrade, Nacho Martín, Albert Mi-
ralles y David Doblas.

2. El mejor recuerdo es mi debut en ACB con el 
TAU en la temporada 1998-1999, con toda mi fami-
lia en la grada como testigos. Un mal recuerdo es el 
descenso de ACB con Gipuzkoa Basket.

3. He tenido muchos entrenadores a lo largo de mi 
carrera. Te podría nombrar algunos: Sergio Scariolo, 
Pablo Laso, Porfirio Fisac, Roberto González, Alejan-
dro Martínez....

4. De mi padre como entrenador destacaría lo com-
petitivo e innovador que es, la confianza que pone en 
sus jugadores y que es un buen conocedor del juego.

5. Una de las cosas que me hubiera gustado hacer es 
algo relacionado con la arquitectura. Me gusta mucho.

Los hermanos Úriz

responden a nuestro
·  cuestionario  ·
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· javier Úriz ·
1. Mi equipo ideal sería aquel que fuera un grupo 
de amigos, una piña, en el que todos se comple-
mentaran y no hubiera lucha de egos, en el que 
resaltara uno o dos líderes naturales. Todos los 
jugadores habrían de tener hambre y habrían de 
aspirar a divertirse jugando. Nunca tendría en mi 
equipo jugadores egoístas. Aquel que tenga un 
entrenador inteligente, coherente, con empatía, 
con facilidad de tomar decisiones rápidas e impro-
visación, que establezca roles definidos y además 
de conocer temas técnicos y tácticos sea capaz de 
crear y mantener la motivación de sus jugadores, y 
al mismo tiempo sepa sacar lo mejor de cada uno 
de sus jugadores.

Javier Úriz dejó hace tiempo el baloncesto para dedicarse a su otra 
pasión, la música. Grupo Shemá.

2. El mejor recuerdo del baloncesto es la amistad 
con muchos de mis compañeros, haber sido capaz 
de conectar con ellos, la comunión que alcancé. Y si 
fuera algún momento en especial me iría a todos los 
finales apretados en los que existe toda la presión, 
que adoraba jugar y resolver.

Respecto al peor recuerdo de todos, elegiría la falta de 
un entrenador que a nivel profesional apostara por mí. 
La importancia de recalar en un equipo en el que se den 
las condiciones para que se exploten las capacidades 
de un jugador depende en exceso del entrenador, de su 
coherencia, de su inteligencia y de su liderazgo.

3. Mi padre. Ha sido el entrenador que mejor ha en-
tendido y explotado mi condición de jugador poliva-
lente y todoterreno.

4. De mi padre resaltaría su practicidad, su compe-
titividad y su apertura a adaptarse al juego y sus ju-
gadores, sin ser un entrenador muy al uso y que solo 
puede entrenar a determinados tipos de jugadores 
que se adapten exactamente a sus sistemas. Lo nega-
tivo es que, al ser tu padre, es mucho más exigente 
con su hijo que con los demás.

5. Muchas cosas. En este momento, mi profesión de 
abogado y la música copan más tiempo que el balon-
cesto, pero el baloncesto es parte de mí, de mi vida. Soy 
entrenador. Quizá siga ese camino, pero lo que más me 
gustaría hacer es componer música, e interpretar. Soy 
compositor, estudié violonchelo, toco además entre otros 
instrumentos el piano, y canto en el Orfeón Pamplonés. 
La música es mi vida también, sin ella no soy yo. Y sin 
ser voluntario en diferentes asociaciones católicas como 
Bocatas, o Cáritas, no sería yo mismo. En definitiva, me 
gustaría ser fiel a mí mismo y utilizar todos los dones que 
pueda tener en servicio de los que lo puedan necesitar.
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· iñaki Úriz ·

1. Stephen Curry, Michael Jordan, Dirk Nowitzki, 
Pau Gasol y Shaquille O´Neal.

2. El mejor recuerdo son las finales del Estado de 
Nueva York cuando jugué allí un año. El peor es la 
gente que no suma como persona. 

3. Coach Gillet. Creo que me apoyó y consiguió lo 
mejor de mí.

4. Lo mejor de mi padre como entrenador es que 
lo ha vivido y dado todo durante 30 años por el 
baloncesto de su familia, pero sobre todo el nava-
rro en general, creando los Maristas, las Ursulinas 
y re-creando el CNP. Lo peor es que el cansancio 
de tantos años consumió su paciencia.

5. Gracias a que estudié durante mis años de pro-
fesional, ahora soy profesor de inglés en un colegio 
de Badajoz. Soy feliz intentando enseñar no solo 
lo académico, sino también y más importante, a 
que los niños sean buenas personas de mayores.

· mikel Úriz ·

1. Tendría a Stephen Curry en mi equipo, con Kobe 
Bryant y luego jugadores guerrilleros, con el espíritu 
de los San Antonio Spurs.

2. El mejor recuerdo que tengo son las pachangas de 
verano por los buenos ratos que he pasado, tanto con 
amigos como sobre todo con mis hermanos. El peor 
momento podría ser cuando te lesionas. Por lo mal 
que se pasa y por no poder hacer lo que más te gusta.

3. El que más me ha marcado ha sido mi padre, ya 
que desde pequeño siempre me ha ido aconsejando y 
entrenando. Bastante de lo que soy ahora es gracias a 
él. Luego de entrenadores profesionales no te sabría 
decir el mejor, porque al estar con ellos te das cuenta 
de que cada maestrillo tiene su librillo. Alguno es 
mejor en el ámbito ofensivo, otros en el defensivo y 
otros en cómo llevar un equipo y motivar. 

4. Mi padre ha vivido el baloncesto desde niño. Ha 
jugado, tiene el título de entrenador de nivel nacional, y 
creo que poca gente ha visto tanto baloncesto como él. 
Sabe mucho de esto. Para ser entrenador a nivel pro-
fesional, no vale solo con saber mucho y tener buenos 
resultados. Suele ser más importante el saber venderse 
bien de cara a los demás, el hablar con los medios, ha-
cerse amigo de los directivos y presidentes, de los direc-
tores deportivos. Es ahí donde podría fallar mi padre.

5. He estudiado Magisterio de Educación Física, por 
lo que me encantaría ser maestro en un colegio. Si 
no hubiese jugado a baloncesto y hubiese tenido más 
tiempo para los estudios, me habría gustado también 
hacer ingeniería informática o arquitectura.

Iñaki Úriz, el mediano de 
la familia, es profesor de 
inglés en la actualidad. 

FEB
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· nicolás Úriz ·

1. Para mí sería un sueño poder llegar a lo más 
alto, pero a su vez soy consciente de la dificultad 
que tiene conseguirlo. El equipo ideal nunca se va 
a conseguir, sino que depende de otros factores. No 
sabes cuál podría serlo hasta que lo encuentras. Lo 
más importante es sentirte a gusto y disfrutar de lo 
que haces. Cuando consigues eso, tú mismo sientes 
que estás en el equipo ideal.

2. Aún soy muy joven pero tengo bastantes recuer-
dos bonitos del baloncesto, entre los que destacaría 
haber podido debutar en LEB Oro con el equipo de 
mi tierra y el haber ganado la Final Four juvenil el 
año pasado junto a mis amigos. Sin embargo, lo que 
conforma mi mejor recuerdo son todos aquellos 
momentos en los que he sido feliz y he disfrutado 
de este deporte que tanto amo, y espero que haya 
muchos más momentos así. En cuanto al peor, yo 
creo que serían las lesiones, todo el tiempo que es-
tas sin poder jugar, las recuperaciones… pero todo 
eso te hace más fuerte a su vez. Todo es un aprendi-
zaje en esta vida.

3. He tenido bastantes entrenadores desde que juego a 
este deporte. Si he de escoger, me quedaría con Eliseo 
Jiménez, porque fue el primero que confió en mí y me 
hizo disfrutar sobre la cancha y también con Sergio 
Lamúa, actual entrenador del Planasa Navarra. Con 
él he aprendido mucho baloncesto, me ha ayudado 
siempre en todo lo que he necesitado y siempre le es-
taré agradecido por las oportunidades que me brindó.

4. La principal razón por la que todos los hermanos 
hemos jugado bien a este deporte y tanto Mikel como 
Ricardo han llegado al más alto nivel es por él. Se ha 
involucrado mucho en nosotros, nos enseñaba técnica 
individual y conceptos del juego. Una cosa muy buena 
que ha conseguido es que todos hemos disfrutado 
con este deporte. La verdad es que no encuentro nada 
malo en su manera de enseñarnos este deporte.

5. Haría la carrera que estoy estudiando ahora mis-
mo aquí en la UCAM. Gracias a que el dueño de mi 
equipo es la universidad, me ofrecen la posibilidad de 
compaginar la carrera con el baloncesto. En ese aspec-
to, es el mejor sitio posible para hacer ambas cosas.

Mikel Úriz comanda al MyWigo Valladolid desde el puesto de 
base en la LEB Oro. FEB, César Minguela

Nicolás Úriz (segundo por la derecha) junto con algunos compa-
ñeros del filial del UCAM Murcia. UCAM Murcia
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POR javier de la puente
En Canasta recordaremos algunas plantillas míticas de la historia del baloncesto español 

cada mes. Empezamos retrotrayéndonos a los años 90, cuando Manresa encandiló la crítica 

y afición baloncestística liderado por un intratable y veterano Joan Creus

fotos:  Gigantes del Basket

- equipos -
históricos

El hito del modesto:

La época gloriosa del Bàsquet

M a n r e s a
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l deporte, por lo general, deja poco 
margen para los hitos y hazañas. Lo 
normal es que ganen siempre los 
favoritos, los grandes. El aficionado de 
un equipo pequeño habitualmente se 

resigna a ver jugar a los suyos, a disfrutar del deporte 
de una manera menos competitiva y más puramente 
afectiva. Ganar o perder pasa a un segundo plano. 
No obstante, cuando un equipo pequeño logra lo ini-
maginable, la sensación de euforia del aficionado se 
multiplica por diez. “Hoy han ganado los míos”. “Por 
una vez no fueron los favoritos”. Y son precisamente 
esos hitos los que acaban pasando a la historia de 
una manera mucho más cariñosa.

Tan solo existen seis equipos españoles que, a lo lar-
go de la historia, pueden presumir de haber ganado 
alguna vez la Liga ACB de baloncesto. Real Madrid y 
Barcelona se llevan la palma, con 31 y 18 campeona-
tos respectivamente.  Sin embargo, frente al duopolio 
de los grandes, cuatro equipos han logrado alzarse 
con el título en alguna ocasión. El Joventut de Bada-
lona lo consiguió en cuatro ocasiones (1967, 1978, 
1991 y 1992), el Saski Baskonia en tres (2002, 2008 

y 2010), el Unicaja Málaga en una (2006) y el Bàsquet 
Manresa en otra (1998).

El caso del Bàsquet Manresa es especialmente pecu-
liar. El equipo que compitió entre los años 1995 y 1997 
será recordado como uno de los mejores de la historia 
de la ACB. Ganaron la Copa del Rey en 1996, además 
de la ACB en 1998, llegando en ambas temporadas 
a las semifinales en la otra competición. La hazaña 
de un club que nunca había llegado a soñar con los 
títulos traspasó fronteras. Liderado por el gran Joan 
Creus, el TDK Manresa logró, en un periodo de tres 
años, uno de los hitos más importantes de la historia 
del baloncesto español. Un club humilde de una ciudad 
pequeña superaba a los grandes para alcanzar la gloria.

Hoy, La Bruixa D’Or Manresa ha cambiado de nom-
bre pero no de espíritu. Siguen luchando por perma-
necer en la Liga ACB, soñando con repetir algún día 
la hazaña de los 90. Conscientes de su inferioridad 
tanto económica como deportiva, los aficionados de 
este modesto club catalán recuerdan aún con cariño lo 
que su equipo consiguió, y esperan que en un futuro 
la historia pueda volver a repetirse. Si ya sucedió una 
vez, ¿por qué no iba a volver a suceder? Mientras tan-
to, siempre les quedará la gloria de su pasado.

La plantilla del TDK Manresa celebra la consecución
del título liguero de la temporada 1997-1998.

E

Frente al duopolio de los 
grandes, cuatro equipos 
han logrado alzarse con 
el título en alguna ocasión: 
Joventut de Badalona, Saski 
Baskonia, Unicaja Málaga y 
Bàsquet Manresa
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Una Copa para el recuerdo
El 23 de febrero de 1996, el TDK Manresa se me-
día en cuartos de final de la Copa del Rey de ba-
loncesto al Club Baloncesto León. Los dos equipos 
habían sido hasta ese momento las grandes reve-
laciones del torneo y la situación se volvió muy 
complicada para el conjunto dirigido por Salva 
Maldonado. Los catalanes perdían de 14 puntos 
frente a los leoneses y el sueño de una posible fi-
nal de Copa histórica se esfumaba por momentos. 
Habría que repasar las hemerotecas para encon-
trar una reacción tan rotunda de un equipo contra 
las cuerdas. El TDK Manresa no solo remontó los 
14 puntos que tenía de desventaja, sino que se im-
puso finalmente por la misma diferencia (72-58).

En semifinales, los manresanos se encontraron 
con el Club Baloncesto Murcia, al que se acabaron 
imponiendo por 81 a 78. Llegaba entonces la final 
esperada. Por segunda vez en su historia, tras el 
subcampeonato copero de 1980, el TDK Manresa 
tenía al alcance de su mano un título nacional de 
prestigio. Enfrente, nada más y nada menos que el 
todopoderoso F.C. Barcelona. Los azulgrana eran 
claros favoritos a la victoria y nada parecía señalar 
una posible sorpresa. No obstante, el conjunto de 
Salva Maldonado salió a ganar el partido, ponien-
do contra las cuerdas a todo un gigante del balon-
cesto nacional y europeo. 

A falta de tan sólo 20 segundos para el final, el 
Barcelona ganaba de uno (91-92) y la posesión 
recaía sobre Manresa. Maldonado pidió tiempo 
muerto y alentó a los suyos de cara a la última 
jugada del partido. Toda la plantilla era consciente 
de la importancia de aquel momento. Si lograban 

Derrick Alston tapona un intento de canasta de Lucio 
Angulo durante la final ACB de 1998.

Joan Creus fue la pieza clave en los éxitos
del Manresa a mediados de los 90.
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marcar esa canasta en el poco tiempo que quedaba 
estarían consiguiendo algo memorable, histórico, 
irrepetible. Al reanudarse el juego, la pelota re-
cayó sobre el capitán y emblema del equipo, Joan 
“Chichi” Creus, que haciendo gala de su muñeca 
mágica se sacó un triple de la manga para poner 
por delante a los suyos. El Barcelona intentó a la 
desesperada apurar los últimos segundos para 
igualar por lo menos el partido, pero sus esfuer-
zos fueron en vano. El pabellón de Murcia estalló 
con el pitido final y el TDK Manresa se proclamó 
por primera vez en su historia campeón de Copa. 
Además, Joan Creus fue elegido MVP del torneo a 
sus casi 40 años y tras anotar 25 puntos decisivos 
en la final.

Superar lo insuperable
Parecía imposible que el TDK Manresa volvie-
ra a repetir la hazaña cosechada en Murcia en la 
Copa del Rey de 1996. Dos años después ocurrió 
algo mucho más importante para el modesto club 
catalán. Por primera y única vez en su historia, el 
equipo se proclamaría campeón de la Liga ACB de 
baloncesto. Un hecho sin precedentes que conso-
lidaría a Manresa y a sus jugadores en las estante-
rías de la historia del baloncesto español.

En 1998, el TDK Manresa, esta vez dirigido por 
Luis Casimiro, lograba una meritoria sexta plaza 
en la temporada regular de la ACB que le otorgaba 
la posibilidad de luchar por el título en los playo-
ffs. Además, el conjunto catalán volvió a alcanzar 
las semifinales de la Copa del Rey, donde cayó 
ante el Festina Joventut.

El TDK fue superando cada bache hasta llegar a la  
final. Primero se deshizo del tercer clasificado de 

la liga regular, Adecco Estudiantes, al que superó 
en cuartos de final con un marcador de 3 a 1. En 
semifinales llegaría el gran escollo, el Real Madrid. 
A pesar de su entidad, los hombres de Casimiro 
lograron también superarles con idéntico resulta-
do al de cuartos. El equipo iba ganando confianza 
partido a partido. Todos los jugadores tenían un 
rol importante. Jordi Singla se salía un partido, 
Paco Vázquez otro, Román Montáñez al siguiente, 
Pere Capdevila, Lázaro, y así hasta completar la 
plantilla liderada por el capitán Joan Creus. Todo 
el mundo tenía su gran día de vez en cuando. 
Frente al Real Madrid destacó Herb Jones, que 
estuvo impecable en su defensa sobre Bodiroga. 

Llegaría entonces la gran final ante el TAU Cerá-
mica. Los de Vitoria eran los principales favoritos 

Joan Creus fue elegido MVP 
del torneo copero a sus casi 
40 años y tras anotar 25
puntos decisivos en la final

Varios jugadores del TDK posan con la
Copa del Rey conquistada en 1996.
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pero ya nadie descartaba a un equipo comandado 
por Joan Creus y que dos años antes ya había dado 
el campanazo ganando la Copa del Rey. El mar-
cador final del último partido reflejó un ajustado 
77-75 favorable a los catalanes. Tras un último 
minuto de infarto, el equipo entrenado por Luis 
Casimiro consiguió defender su ventaja y alzarse 
con el título tras poner un nuevo 3 a 1 en el global 
de la eliminatoria.

El nuevo campeón no entraba en las apuestas, 
pero eso no se vio reflejado con la realidad. El 
TDK Manresa fue el mejor equipo del torneo y 
lo demostró sobradamente. Sin alardes, un club 
con uno de los presupuestos más modestos de la 
Liga logró superar lo insuperable. Ahora sí, eran 
campeones de Liga. Un hecho que será recordado 
en la ciudad de Manresa durante décadas. Al igual 
que el grupo liderado por Joan Creus, un hombre 
ejemplar en todos los sentidos y una leyenda del 
baloncesto español.
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CONSULTA
M É D I C A

CANASTA

POR Borja Bernarte
Canasta te trae los entresijos de las consultas médicas del baloncesto 

español cada mes. En esta ocasión, charlamos con Miguel Moreno, 

fisioterapeuta del CB Clavijo

FOTOS: MARC CIA
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iguel Moreno Martínez es, 
desde hace once años, fisiote-
rapeuta del CB Clavijo, equipo 
de Logroño que milita en la 
Adecco Oro, segunda categoría 

del baloncesto español. Hizo un máster de fisioterapia 
en el Real Madrid y cuando finalizó sus estudios se 
dedicó a la enseñanza en la Universidad de Valencia. 
Decidió dar un giro a su carrera y emigrar a Cuba 
para realizar unas investigaciones. Un día, el médico 
del extinto CD Logroñés llamó a Miguel para que 
le ayudase con sus labores en el club. Moreno no se 
lo pensó dos veces porque “era volver a la tierra y al 
equipo de fútbol de la ciudad”. Con el descenso depor-
tivo pasó al mundo del baloncesto, aunque un nuevo 
ascenso permitió que compaginara ambos deportes. 
En la actualidad concilia sus labores en los clubes con 
la presidencia de la Asociación Española de Fisiotera-
peutas del Deporte, de reciente creación.

Los jugadores del CB Clavijo están en buenas manos 
y cuentan con un fisioterapeuta de gran nivel, que no 
masajista. ¿Cuál es la diferencia entre ambos oficios? 
El propio Miguel se la explica a Canasta porque no 
le gusta que haya confusiones: “Lo único que nos 

asemeja es que los dos usamos técnicas como el ma-
saje. El resto es totalmente diferente. La fisioterapia 
requiere de una formación universitaria de cuatro 
años donde se estudia Anatomía, Biología, Fisiología 
y muchas patologías”. En este sentido, se tratan tanto 
la prevención de lesiones como la cura de las mis-
mas. Para ello, Moreno tampoco regaña de las agujas 
porque le permiten acceder donde el dedo no llega.

El fisioterapeuta del Clavijo hace una comparación 
que suele utilizar en la universidad durante sus expli-
caciones: “Si vas al río, desde fuera ves el paisaje, sabes 
que hay rápidos, zonas más tranquilas; pero hasta que 
no te metes dentro no ves los peces y la vida interna”. 
Esto trasladado a su labor le ayuda a ver las fibras y 
saber si tienen necrosis (muerte de células o tejido que 
puede causar lesiones de mucha gravedad) para orien-
tar el tratamiento de una forma u otra. Con la aguja, 
Moreno puede localizar ese punto concreto, lo que es 
un valor añadido, ya que algunos músculos son muy 
pequeños y así sabe que está pinchando ese y no otro. 
En definitiva, trabajar así le da seguridad y precisión. 

Además de ser profesional médico, a Miguel se le puede 
considerar psicólogo, ya que debe tener mano izquierda 
en la convivencia diaria con los jugadores. Como afir-
ma el propio interesado, “es parte importante del trata-
miento en la camilla el hablar, controlar sus percepcio-

M

“La fisioterapia es una
formación universitaria de 
cuatro años donde se estudia 
Anatomía, Biología, Fisiología y 
muchas patologías”
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nes y saber cómo le ha afectado una lesión al jugador”. 
También debe tener los ojos bien abiertos a la hora de 
detectar lesiones que los propios jugadores puedan 
ocultar por el simple deseo de no perderse un choque 
trascendental para el equipo. En este aspecto lo tiene 
más fácil, ya que en baloncesto no se pierde una titu-
laridad tan fácil como ocurre en el fútbol y siempre se 
puede probar en la rueda de calentamiento previa a un 
partido o saltar unos minutos en la pintura. En esta en-
crucijada, la comunicación entre los servicios médicos 
y el cuerpo técnico debe ser muy clara y el CB Clavijo y 
Miguel Moreno cuidan muy bien este aspecto. “En este 
club la comunicación es diaria. Después de cada sesión 
hablamos con el entrenador para explicarle cómo está 
el jugador o los entrenamientos que puede realizar o 
no”, manifiesta el fisioterapeuta. En la convivencia diaria 
también hay momentos para el buen rollo y Miguel es 
el primero al que le gustan las bromas: “Les vacilo, les 
tomo el pelo. Si no mantienes el buen ambiente, estás 
perdido. Vienen aquí y les haces daño, después deben 
salir pitando a comer o a la siguiente sesión en el pabe-
llón y si encima soy un ‘seta’…”.

En sus once temporadas en el cuadro riojano, a Moreno 
le ha tocado lidiar con muchas lesiones, pero recuerda 
dos con especial gravedad. Una de ellas fue una rotura 
del ligamento cruzado y otra una rotura del manguito 
rotador del hombro. Aparte de la propia lesión en sí, lo 
complicado es gestionar el ánimo del jugador porque 
se puede llegar a perder toda la temporada y eso es un 
palo muy duro. “Me viene a la mente el caso de David 
Mesa. Era un chico muy trabajador y como su lesión no 

precisaba de intervención quirúrgica urgente, decidi-
mos no operar hasta el final de la fase regular. Cuando 
nos salvamos dejó de jugar y se le intervino”. 

A S Í  VA L O R A  M I G U E L  M O R E N O
L O S  E S G U I N C E S  D E  T O B I L L O

“A diferencia de otras lesiones, en un esguince de 
tobillo hay que parar inmediatamente. Al jugador se le 
aplica hielo y un vendaje y el miembro del cuerpo mé-
dico que está en ese momento le hace una valoración 
inicial. El doctor Chema Urraca y yo intercambiamos 
impresiones y lo normal es esperar 24 horas para 
realizarle una valoración ecográfica al jugador y ver el 
grado de afectación del ligamento. En caso de que sea 
grave y requiera suspender los entrenamientos, se le 
comunica al entrenador y se le dice una fecha aproxi-
mada de regreso al afectado para que se planifique. 

Al principio, lo importante es controlar el edema y, 
para eso, es habitual poner un vendaje de herradura 
que facilite el drenaje. Después, masaje de movilización, 
propiocepción y al segundo o tercer día introducir el 

“A los jugadores les vacilo, les 
tomo el pelo. Si no mantienes el 
buen ambiente, estás perdido”

El fisioterapeuta del CB Clavijo se ayuda del gancho durante un 
masaje a un jugador de la plantilla.
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tobillo en la piscina, porque el agua acelera la evolución. 
Ahí se hacen un montón de ejercicios como carreras, 
saltos y los gestos propios del baloncesto. Cuando el 
jugador los realiza sin dolor, se pasa a la readaptación 
en seco con ejercicios sobre suelo estable, inestable y el 
tapiz de la cinta de correr, donde el jugador se tiene que 
poner de puntillas, a la pata coja, correr, estar abajo y 
saltar dentro, hacer juegos con balones. De ahí se pasa 
a la última fase, que es entrenamiento en cancha. In-
tentamos hacerlos en el propio pabellón para que vea a 
sus compañeros y diga: ‘en nada estoy ahí con ellos’. Se 
ayuda al final con Indiba, EPI, láser y magneto. 

Además de fisioterapeuta, Miguel Moreno cree en la 
osteopatía, una forma de entender una lesión como 
algo global: “Ante un esguince de tobillo hay dos 
opciones: limitarte al ligamento afectado o analizar 
la rodilla, pelvis y columna hasta arriba. Tengo un 
edema y necesito que el sistema linfático me lleve a 
él para drenarlo. Yo libero las estructuras que pueden 
facilitar el drenaje, por eso pueden venir con el tobi-
llo y yo les manipulo el cuello. No lo cura todo, pero 
es una buena forma de afrontar una lesión”. 

U N  C A S O  C O N C R E T O :  Q U I Q U E  S U Á R E Z
“Hace tres temporadas, Quique se hizo un esguince 
importante en el tobillo. Se le hizo una resonancia 
y apareció una rotura total del ligamento colateral 
externo, una lesión muy típica en baloncesto. Desde 
la mutua le plantearon una intervención quirúrgica. 
Yo sabía que Quique había tenido hace muchos años 
otro esguince grave que le tuvo varios meses fuera de 
la pista y nos dimos cuenta de que esa lesión era la 
que se apreciaba en las pruebas radiológicas. 

Tuve que convencer al jugador de que no tenía esa le-
sión como al principio aparentaba. El trabajo fue inten-
so tanto en la consulta como en la piscina o el gimnasio. 
A la semana nos fuimos a la cinta de correr y me llevé a 
un chico para que grabara la sesión. Cuando le introdu-
je en el ejercicio un balón pequeño, Quique, de repente, 
empezó a entrar en la cinta con la pierna lesionada y no 
con la sana, como hasta entonces. Acabamos y yo no le 
dije nada, sino que le puse el vídeo y se sorprendió. Para 
la segunda semana ya estaba entrenando y llegó a jugar. 
Eso se consigue dándole la ‘chapa’ al jugador día a día y 
cuando él confía en lo que tú le dices”. 

Miguel Moreno sigue la técnica de fibrólisis diacutánea en la parte exterior de la rodilla
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POR Elena Iriarte y Elsa SalgadO

Las carreras profesionales de Isabel Sánchez, Marta Fernández y Marta Xargay

en el mundo del baloncesto presentan varias coincidencias. Todas ellas han

sudado la camiseta de la selección española, jugaron juntas en el Perfumerías 

Avenida salmantino y, sobre todo, fueron llamadas a filas por la mejor liga

femenina del mundo: una WNBA en la que Marta Xargay, la más joven del trío,

debutará este verano. Canasta ha hablado con las tres jugadoras para

repasar una trayectoria plagada de éxitos y sinergias.

fotos: Elena Iriarte y FEB

3generaciones
de jugadoras

cortadascortadascortadas
por el mismo patrón
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sabel Sánchez Fernández (Sevilla,1976) 
lleva toda su vida entregada al baloncesto. 
Durante su período en activo, logró una 
Euroliga, una Eurocopa, una Copa de la 
Reina,  3 Ligas Femeninas y 3 Supercopas 
de España a nivel de clubes. Si con esto no 

tenía suficiente, también fue internacional absoluta 
con la Selección española, con la que consiguió dos 
medallas en el Eurobasket, una plata en 2007 y dos 
años más tarde un bronce.

Ahora está retirada como jugadora, pero no da por ter-
minada su presencia en este deporte. Ha pasado a formar 
parte de la Federación Española de Baloncesto y ocupa 
un puesto en el cuerpo técnico de la Selección absoluta 
femenina. Ella se define como toda una soñadora y quie-
re seguir acumulando éxitos en el deporte de la canasta.

¿Desde cuándo lleva en el mundo del baloncesto?
Comencé en el colegio, con 10 años aproximada-
mente. La profesora de baloncesto me vio corriendo 
por el patio y vio que corría mucho más que otras 
niñas y me preguntó si quería jugar. Empecé a jugar 
con las amigas y la entrenadora, al ver cómo jugaba, 
habló con el Club Náutico de Sevilla para que me fi-
chara. Formé parte del Club Náutico los dos años de 
cadete y los años de junior. Después, me fui a Cádiz, 
donde aparte de jugar en el Frisal de Cádiz, donde estu-
ve tres años, a la vez estudiaba la carrera de Medicina. 

Durante este tiempo, en un partido clave contra el 
Lugo, ellos se fijaron en mí y me ficharon. Me fui a 
Santiago de Compostela y después ya me fui al Barça, 
luego a la WNBA y después a Francia, al Valenciennes.

Después de Francia me volví a España, donde jugué 
en León dos años y por último, estuve seis temporadas 
en el Perfumerías Avenida después de las cuales me 
retiré. Dejé el baloncesto en cuanto a la práctica, pero 
no me fui del baloncesto al completo porque ahora 
estoy en el cuerpo técnico de la Selección femenina.

Ahora que después de una larga carrera como jugado-
ra profesional de baloncesto sigue en este mundo, ¿ve 
este deporte como un hobby o como algo más?
No, no. Como hobby lo vi más cuando estaba en el 
Club Náutico de Sevilla. A partir de irme a Cádiz ya 
no lo vi como un hobby porque sabía que yo podía 

· ISA SÁNCHEZ ·

I
“En Estados Unidos he
podido disfrutar del mejor 
baloncesto y de una forma 
de vivir diferente”

“j u g a r  e n  l a  W N B
 m e  a b r i ó  l a  m e n t e  e n
m u c h í s i m o s  a s p e c t o s ”
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y un oro europeo, no me puedo conformar. Siempre 
voy a querer más, pero porque acabo de empezar mi 
carrera como entrenadora.

¿Qué diría que le ha aportado el baloncesto tanto a 
nivel personal como profesional?
Me ha aportado muchísimo como jugadora. He co-
nocido países que jamás pensé que podría conocer. 
He estado en USA, donde he podido disfrutar del 
mejor baloncesto y de una forma de vivir diferente. 
Jugué con gente de diferentes países, de diferentes 
razas, religiones, lo cual me abrió la mente en mu-
chísimos aspectos. Todo esto te da muchos valores 
como el de la amistad, que lo llevo muy dentro de mí. 

llegar alto y sabía que si me esforzaba podría con-
seguir poco a poco contratos profesionales. Luego, 
cuando empiezas a ganar dinero y llegas a la Selec-
ción y a la WNBA, pasa de ser una distracción con 
la que te evades un poco a un trabajo. El baloncesto 
como hobby duró poco, la verdad.

¿Llegó a conseguir todos los objetivos que se propuso 
o se quedó con ganas de alcanzar alguno más?
Si te digo la verdad, he tenido una carrera deporti-
va gloriosa en la que he podido conseguir todos los 
títulos a nivel de clubes que se pueden conseguir. 
Todos. A nivel de selección, quise estar en algunos 
Juegos Olímpicos y también lo conseguí, aparte de 
jugar Mundiales, Europeos y Preeuropeos. Vamos, 
que a nivel de jugadora no podría decir: “Mira, me 
retiré pero tendría que haber conseguido esto”. No. 
Tuve la suerte de cumplir todos mis sueños.

Sí que es verdad que a nivel de entrenadora, que llevo 
ahora tres años, y aunque lleve dos platas del mundo 

“Nunca se puede decir que se ha 
aprendido todo del baloncesto, 
ni tanto de jugadora como de 
entrenadora”

Isa ha sido pieza clave en los éxitos recientes de la selección femenina desde el banquillo. FEB.
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Evidentemente, también hay otros valores que me ha 
aportado el baloncesto como el trabajo diario, la res-
ponsabilidad que tienes, el compromiso con lo que ha-
ces, el querer hacerlo bien limando todos los detalles 
sin dejarte nada. Todo esto me lo ha dado el balonces-
to, aparte de que disfruto mucho tanto jugando como 
ahora que estoy de entrenadora.

Cuando jugaba, ¿qué es lo que a su parecer se le daba 
mejor, en qué destacaba más?
Pues en que tenía mucho morro, básicamente. Me 
creía siempre la mejor sin serlo, pero bueno, eso 
siempre me daba mis frutos. Si tuviera que destacar 
algo diría la garra, la pasión y el morro que le ponía.

¿Veías que en su juego fallaba algo y se podía mejorar?
Siempre he pensado que podía mejorar en algo. Nunca lle-
gué a pensar que ya lo sabía todo. Cada día se aprende algo 
nuevo, tanto movimientos como jugadas, actitudes. Nunca 
se puede decir que se ha aprendido todo del baloncesto. 
Es un pozo sin fondo y siempre se te va a dar algo mejor y 
algo peor.

¿Quién diría que es para usted la mejor jugadora de la 
Selección actual?
Como fan te podría decir alguna, pero ahora soy su 
entrenadora, así que me pones en un compromiso. Por 
ejemplo, cuando estuve yo jugando diría que Amaya Val-
demoro y Ana Montañana marcaron una época. Amaya 
tenía una gran capacidad de definición y Ana, de visión.

¿Quién fue su mayor rival en las canchas?
Probablemente, Amaya Valdemoro.

¿Tiene malos recuerdos de algún enfrentamiento en 
particular?
A ver, malo, malo, no. Es verdad que hubo un parti-
do cuando yo jugaba en Lugo que fue de alto riesgo. 
Creo recordar que fue el primer partido en la histo-
ria que se declaró “partido de alto riesgo”. 

Hubo mucho altercado y sí que hubo un enfrenta-
miento entre Amaya y yo. Es verdad que no nos co-
nocíamos aún y fue algo que puede pasar en el juego, 
ya que era una final y se llevó a unos límites. Ahora, 
Amaya y yo nos reímos de ello. Tiene que haber 
siempre una rivalidad sana.

¿Cómo es el juego en la WNBA en comparación con la 
Selección?
La diferencia fundamental es la resistencia física. 
En Estados Unidos hay mucha diferencia física en 
comparación con el juego europeo en líneas gene-
rales. También el juego americano es mucho más 
individualista que el europeo. Aquí jugamos más en 
equipo, con un juego más elaborado y sistemas que 
duran más. Tenemos otra manera de ver el balonces-
to, pero no es ni mejor ni peor que otras.

¿Piensa que el mayor logro para una jugadora profe-
sional de baloncesto femenino es llegar a jugar en la 
WNBA?
Para mí, el mayor logro es jugar en la Selección. 
Jugar en la WNBA es completar un gran currículum 
deportivo y jugar en la mejor liga del mundo, pero si 
estás en la Selección y te puedes enfrentar, por ejem-
plo, con USA, para mí eso tiene más valor.

Antes nos ha comentado que estudió Medicina mien-
tras estaba en Cádiz. ¿Cómo compaginaba una carrera 
universitaria con el gran tiempo que le ocupaba el 
baloncesto? ¿Llegó a terminarla?
Sí, sí. Yo terminé la carrera cuando estaba jugando en 

“El juego americano es mucho más 
individualista que el europeo. Aquí 
jugamos más en equipo, con un 
juego más elaborado y sistemas 
que duran más”
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Veo que ahora está pasando por un momento de cri-
sis en el cual los equipos han tenido que bajar mucho 
el nivel económico. Esto ha provocado que muchas 
jugadoras se hayan tenido que ir a jugar al extran-
jero, pero soy positiva y pienso que poco a poco el 
baloncesto femenino español va a crecer. Pronto vol-
veremos a ver a nuestras jugadoras aquí, en España.

Aunque el reconocimiento del baloncesto femenino no 
esté al nivel del masculino, evidentemente el nivel de 
las jugadoras es muy bueno. Ahora, por ejemplo, en la 
selección estamos pasando por épocas gloriosas. Aca-
bamos de quedar subcampeonas del mundo y el año 
pasado quedamos  campeonas de Europa en Francia. 

Evidentemente, talento hay y no solo en las jugado-
ras de ahora, sino también en las que vienen de atrás, 
que llevan cosechando con sus selecciones muchí-
simos éxitos y medallas. En la selección española de 
antes y de ahora hay talento de sobra. Las jóvenes ya 

el Barça. Fue complicado compaginarlo, pero lo más 
importante para mí era la organización. Empecé a es-
tudiar en Cádiz tres años y después el paso de tercero a 
sexto lo hice en Santiago de Compostela porque estaba 
jugando en Lugo. Sacaba el tiempo cuando se acababa 
la temporada y decidiendo que exámenes estudiar más.

Hay que hincar codos, porque Medicina no es una 
carrera que se saque sin estudiar, pero creo que organi-
zándote se puede. A mí me encanta la medicina y por 
eso las horas de estudio no me pesaban. Es más, se me 
pasaban rápido.

Si no se hubiera dedicado al baloncesto, ¿hubiese pro-
bado con la rama médica?
Si no hubiese sido profesional del baloncesto ahora 
mismo estaría trabajando en un hospital.

¿Piensa que el baloncesto ha podido privarle de otros 
placeres?
En principio, pienso que no. Si el cuerpo humano no 
fuera como es, hubiese seguido jugando muchos más 
años. Yo lo veía como un trabajo en el que hay que 
esforzarse día y tarde. Es verdad que te puede pri-
var de fines de semana que puedas tener libres para 
poder viajar, pero yo no lo veo como algo que me ha 
quitado de hacer otras cosas. Lo veo de otra manera. 
El baloncesto me ha aportado muchísimo y no lo 
cambiaría por nada.

¿Considera que el baloncesto femenino tiene el sufi-
ciente nivel y reconocimiento hoy en día?

 

“Si no hubiese sido profesional 
del baloncesto ahora mismo 
estaría trabajando en un 
hospital”

.
La sevillana charla con José Luis Sáez durante su etapa

como jugadora de Perfumerías Avenida. FEB.
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están dando golpes sobre la mesa y lo están bordando.

¿Por qué piensa entonces que hay tan poco reconoci-
miento?
Pienso que las comparaciones son odiosas. Si lo 
comparas con los chicos o con el voleibol femenino, 
pues bueno, parece que se nos ve menos, pero hoy 
por hoy pienso que tenemos reconocimiento. Todos 
los partidos son retransmitidos, pero lo que necesi-
tamos es enganchar más al público y así conseguir 
mayor reconocimiento.

¿Cómo haría usted para enganchar más al público 
para conseguir más fidelidad y reconocimiento por su 
parte?
Yo creo que lo que tenemos es un producto precio-
so y maravilloso. De hecho, la gente que va a ver un 
partido a un pabellón de baloncesto es difícil que no 
vuelva. Es un deporte que engancha. Es verdad que 
no tenemos los mates o esos movimientos especta-
culares que pueden hacer los chicos, pero también 
tenemos otras cualidades que enganchan y lo hacen 
precioso. Pienso que hay que tirar por ahí, dar a valer 
lo que tenemos. No hace falta inventar nada nuevo.

¿Qué cualidades diferentes a las de los equipos masculi-
nos destacaría usted en cuanto al baloncesto femenino?
Yo creo que las chicas tenemos mucha pasión ju-
gando. A nivel técnico-táctico, somos muy precisas 
y a lo mejor buscamos más el pase extra que en el 
deporte masculino. No sé, es otro tipo de juego con 
otras cualidades no tan físicas, pero sí más técnicas. 

Como deportista de élite que ha sido, ¿qué diría que es 
lo más duro de esta vida?
Para mí, lo más duro ha sido estar lejos de la familia. 
En eso no tuve mucha suerte, porque no había equi-
pos femeninos en Andalucía y acabé yéndome muy 
lejos de casa.

¿Se puede vivir bien siendo jugadora profesional de 
baloncesto en España económicamente hablando?
Depende de muchos factores: el equipo en el que es-
tés, el nombre que tengas. Habrá jugadoras que no y 
que tengan que hacer trabajos extras o estudiar, y hay 
otras que sí. Yo tuve la suerte de que sí y pude vivir 
del baloncesto. Cuando digo vivir, no quiero decir 
vivir toda la vida. No tenemos contratos millonarios 
para vivir siempre de ellos y después de jugar poder 
retirarte. Tú tienes dinero para tener tus ahorros y 
vivir, pero hay que seguir con la formación. 

Por eso, es muy importante que la juventud de hoy 
en día se percate de esto. Aparte del baloncesto, hay 
que seguir con la formación profesional paralela para 
que cuando se acabe la vida deportiva, se tenga una 
buena salida laboral.

Para terminar, ¿qué consejo daría, como ex jugadora 
y ahora entrenadora, a todas aquellas chicas jóvenes 
que están empezando en el mundo del baloncesto?
Yo les diría que soñaran. Yo desde muy pequeña 
soñé y tenía muy claro que quería jugar en la Se-
lección y en la WNBA. Quería ser profesional y lo 
conseguí. Por tanto, que nadie diga que los sueños 
no se pueden conseguir. Si se tienen, hay que luchar 
por ellos.

También les diría que, evidentemente, no olviden 
los estudios. Es muy importante tener una salida 
laboral, es algo que nadie te va a poder quitar de tu 
vida. Los éxitos en el baloncesto son momentáneos. 
Puedes ser campeón de Europa, pero al año siguien-
te puede que lo sea otro. Sin embargo, si eres médico, 
por ejemplo, lo vas a ser toda la vida. Digo médico 
como digo cualquier otra profesión. Lo importante 
es tener un  proyecto de vida.
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Isa celebrando la Euroliga de 2011 con Perfumerías junto a sus compañeras. FEB.
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arta Fernández (Barcelona, 
1981) no tuvo que pensárselo 
mucho a la hora de decantarse 
por el baloncesto como dis-
ciplina deportiva. Sus padres 

lo habían practicado en sus años de juventud, 
así que no pudo haber mejor aliciente para que 
Marta uniese su destino al de la pelota naranja. 
Ha conseguido todos los éxitos imaginables tanto 
a nivel de clubes como de selección, constitu-
yendo el mejor ejemplo posible para su versión 
masculina: su hermano Rudy. Actualmente ejerce 
como ‘cicerone’ inmejorable de Marta Xargay en 
Salamanca en lo que a experiencia en la WNBA se 
refiere.

¿Cuándo y por qué empezó a jugar al baloncesto?
Llevo jugando al baloncesto desde que tengo uso de 
razón. Empecé tan pronto porque mis padres han 
sido jugadores y desde pequeña me acostumbré a 
ver los partidos de mi padre. Por eso empecé en la 
escuela de baloncesto a los cuatro años. 

Si no hubiera sido jugadora de baloncesto ¿qué le 
hubiera gustado ser?
Me hubiera gustado trabajar en algo relacionado 
con el deporte. Mi otra faceta es que yo he estu-
diado Periodismo y es algo que me gusta mucho. 
Supongo que habría trabajado en periodismo de-
portivo, aunque esto es una pregunta que nunca me 
he planteado porque no me imagino mi vida sin el 
baloncesto.

Su hermano Rudy también juega. ¿Quién aconseja 
más a quién?
Cuando él era más pequeño, yo le daba más conse-
jos. Ahora ya nos aconsejamos los dos por igual.

¿Se considera una persona competitiva?
Por supuesto. Una de las razones por las que he 
llegado a ser profesional es en parte por esto. Me 
gusta darlo todo en la pista, dar lo máximo. Tanto 
Rudy como yo somos muy competitivos, podría 
decirse que es un gen familiar. 

Le apodan Correcaminos. ¿Cree que ese mote se ajusta 

· MARTA FERNÁNDEZ ·
“ S e r  t i t u l a r  y  j u g a r  c o n 

c o n f i a n z a  e n  l a  W N B A  f u e 
u n  s u e ñ o  h e c h o  r e a l i d a d ”

M
“Una de las razones
por las que he llegado a 
ser profesional es mi
carácter competitivo”
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La verdad que llegar ahí y poder jugar una media de 
28 minutos, ser titular y jugar con confianza fue un 
sueño hecho realidad.

En su opinión, ¿cuáles son las principales diferencias 
entre la WNBA y la Liga Femenina?
Son dos competiciones muy diferentes. La WNBA 
es solo en verano, tiene mayor cobertura mediática 
y se juega en los mismos pabellones que los partidos 
de la NBA. Es una competición en la que se televisan 
todos los partidos, por lo que compararla con la liga 
española es muy difícil porque son dos competicio-
nes totalmente diferentes. Por ejemplo, algo en lo 
que la Liga Femenina es mejor que la WNBA es que 
las temporadas son más largas, por lo que los par-
tidos están más separados y tienes tiempo para 

bien a su forma de juego?
Es algo que me llevan llamando bastantes años. Creo 
que se ajusta bastante bien a mi forma de juego. Mi 
juego es rápido, me gusta mucho jugar al contraata-
que siempre que tengo la posibilidad. Lo que más me 
gusta es correr, así que sí es un buen apodo.

De los equipos en los que ha jugado ¿en cuál cree que 
ha evolucionado más?
He tenido la suerte de estar en grandísimos equipos. 
Los cuatro equipos en los que he estado siempre 
han luchado por ganar la liga y en todos he crecido 
como jugadora y como persona. Estuve de los trece 
años a los diecisiete en Siglo XXI, un centro de alto 
rendimiento, donde se produjo el punto de inflexión 
en mi carrera. Fue entonces cuando me di cuenta de 
que me podría dedicar a esto. En esa época creo que 
fue cuando crecí más como jugadora. Ya como ju-
gadora profesional, los cinco años que estuve en Ros 
Casares me sirvieron para hacerme mayor, aunque 
en cada etapa creces como jugadora y como persona. 
En esta etapa en Perfumerías Avenida, creo que he 
madurado muchísimo como jugadora.

¿Cómo fue su experiencia en la WNBA vistiendo la 
camiseta de Los Angeles Sparks?
Fue una experiencia maravillosa, sin duda la mejor 
que he tenido como jugadora. Sobre todo porque 
fue algo inesperado y sorprendente. No me esperaba 
poder vivir una experiencia así. Además, fue increí-
ble porque todas las jugadoras que habían ido a esa 
liga estaban ahí, pero realmente no jugaban minutos. 

Marta Fernández ha disfrutado de numerosos triunfos desde su 
llegada a Salamanca. FEB.

“El apodo ‘Correcaminos’
se ajusta bastante bien
a mi forma de juego”
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prepararlos en los entrenamientos. En la WNBA 
casi no hay tiempo para los entrenamientos, 
prácticamente solo da tiempo a los partidos y 
los viajes. En la WNBA están jugando las mejo-
res jugadoras del mundo, por lo que requiere un 
rendimiento físico muy alto.

Tiene el curso de entrenadora de segundo nivel, 
pero afirma que no tiene vocación para los ban-
quillos. ¿Por qué?
Es un título que me saqué cuando jugaba en 
Ros Casares porque nos facilitaron mucho (a las 
jugadoras) sacárnoslo a distancia. Muchas com-
pañeras mías lo hicieron y yo me animé a hacerlo 
por si acaso, pero yo creo que para entrenar hay 
que tener vocación, igual que para jugar, y a mí 
entrenar no me motiva. Sobre todo a nivel profe-
sional. Entrenar a niños sí me gusta porque me lo 
paso bien con ellos y me gustan mucho los niños, 
pero a nivel profesional no me gustaría.

¿Tiene en mente alguna fecha de retirada?
De momento no tengo pensada una fecha, voy 
año a año. 

¿Qué le gustaría hacer cuando deje las canchas?
Todavía no sé cuándo me retiraré, pero tengo 
muchos proyectos para cuando eso suceda. Du-
rante mi carrera deportiva me he ido formando 
mucho. Cada verano organizo con mi hermano el 
campus de verano y tengo otros proyectos a nivel 
personal y profesional, por lo que cuando acabe 
de jugar voy a seguir vinculada al baloncesto. 
También quiero estar relacionada con el perio-
dismo.

Rivas Ecópolis ha sido uno de los grandes rivales salmantinos 
en los últimos años. FEB.

Marta también disfruta en su faceta de colaboradora con
distintos medios de comunicación. FEB, P. Romero.
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Xargay sabe que su vida ha estado marcada desde sus 
comienzos por este deporte y eso le hace feliz. Por 
eso, quiere que el baloncesto siga acompañándole 
durante mucho tiempo más.

¿Se considera una enamorada del baloncesto?
Sí. Al principio era difícil porque era pequeña y tam-
poco me enteraba mucho, pero bueno, ya ha llegado 
un tiempo que sí, que me encanta tanto el baloncesto 
masculino como el baloncesto femenino.

Sus comienzos en el baloncesto fueron con tan solo 5 
añitos en el colegio Vedruna, donde jugó hasta los 12 
años. ¿Entonces ya sabía que quería ser profesional o 
solo era un hobby?
No. En ese momento justo nos apuntamos los ami-
gos de clase. Era un equipo mixto y lo hicimos para 
pasar tiempo juntos y divertirnos. A medida que pa-
saba el tiempo, después ya de los 12 años, sabía que 
me gustaba el baloncesto, pero todavía no sabía que 
quería dedicarme a ello.

Aparte del baloncesto, ¿qué otras aficiones tiene?
Ahora mismo no da para mucho. Soy bastante fan de 
las series y de las películas. Ahora estoy bastante viciada 
a “Scandal” y “Anatomía de Grey”. La verdad es que en 
los momentos libres intentamos descansar al máximo. 

También me gusta mucho el mundo de la moda. 
Ahora estoy haciendo un máster online y voy a 

arta Xargay (Girona, 1990) llegó 
con tan solo 19 años a Perfume-
rías Avenida. En ese momento, 
era otra de las tantas jugadoras 
españolas que habían pasado 

por el club salmantino, pero se ve que Marta está 
hecha de otra pasta. 

La base y capitana del equipo tiene tan solo 24 años, 
le gusta el deporte y la moda y ya tiene la vista y 
energía puesta en su futuro. No tiene miedo a los 
retos y entre sus nuevos planes está jugar este verano 
en la WNBA y también dar el salto, por primera vez, 
a Europa formando parte de la plantilla de un nuevo 
equipo extranjero.

· MARTA xargay ·
“Al final sabemos que algún
día nos toca irnos de España

y mi momento ha llegado”

M
“En un futuro me gustaría estar 
vinculada al baloncesto para 
devolverle todo lo que me ha 
dado, pero también me gustaría 
estar en el mundo de la moda”
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intentar hacer también un curso online de personal 
shopper. Aparte, también tengo una marca de ropa 
que llevan mi madre y mi hermana en Girona, así 
que intento estar bastante metida en este mundillo.

Baloncesto y moda están a los dos extremos de la 
balanza. ¿Cómo surgió ese gusto por la moda y cómo 
compagina ambas cosas?
Bueno, cuando viajaba siempre llevaba revistas de 
moda o veía en internet cosas. En cualquier mo-
mento que salía algo nuevo, estaba al tanto de todo. 
Cuando el baloncesto me deja tiempo libre, lo in-
vierto en ello. Me gusta mucho porque la marca que 
tengo yo es todo hecho a mano e intento diseñar los 
muñecos que se van a implantar en la camiseta y 
sobre todo también colores que se van a llevar y ese 
tipo de cosas. Además, mi madre justo dejo de traba-
jar y a ella le gusta también mucho lo de las manuali-
dades. Así que poquito a poco, hemos llegado a esto. 

Si algún día se retirase del mundo del baloncesto, ¿se 
dedicaría al mundo de la moda ya al completo?
Puede ser que sí. Es verdad que en un futuro me 
gustaría estar vinculada al baloncesto para devolver-
le todo lo que me ha dado, pero también me gustaría 
estar en el mundo de la moda.

Y si continuase en el baloncesto, ¿le gustaría ser entre-
nadora?
No sé si tengo mucha paciencia a nivel de entrenar y 
todo eso, pero a lo mejor sí me gustaría estar metida 

en un club. No sé. Ayudar en algo.

Antes ha comentado que el baloncesto le quita mucho 
tiempo. ¿Echa de menos algún otro placer de la vida?
Echo de menos poder estar en casa con mi familia y 
poder ir a comer los domingos todos juntos. Sobre 
todo, esos eventos familiares.

¿Cómo se definiría como persona?
Soy una persona muy sencilla. Soy bastante tímida, 
pero al momento que ya cojo confianza soy de esas 
a las que le dicen que si por favor se puede callar 
porque no dejo hablar. Soy muy simple y sobre todo 
muy familiar. 

¿Cómo se lleva vivir lejos de la familia desde una edad 
tan temprana?
Al principio es difícil, porque yo me vine aquí con 
18 años. Dejas atrás a todos tus amigos, a tus padres, 
tu hermana y toda la vida que tienes ahí. Por eso me 

“Soy una jugadora muy 
agresiva en pista y 

polivalente. Me gusta 
mucho defender”

Marta Xargay dispuesta a lanzar un tiro libre durante un partido 
con la Selección española. FEB, Alejandro Diago.
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bastante, ya que llevo con él desde los 19 años y me 
ha enseñado muchas cosas. Después, de cada entre-
nador siempre coges algo. Son muchos años y elegir 
solo a uno es muy difícil.

¿Cuál ha sido su peor y su mejor momento como pro-
fesional del baloncesto?
Mi peor momento fue en 2011 con la selección abso-
luta en el Eurobasket de Polonia, cuando nos estába-
mos jugando poder ir a los Juegos Olímpicos. Creo 
que fue un campeonato muy malo a nivel de juego y 
también a nivel personal, porque me fisuré la nariz y 
me hice un esguince muy fuerte de tobillo. Entonces 
te vas con mal sabor de boca.

El mejor fue hace nada, cuando me colgaron del cue-
llo la medalla de subcampeona del mundo.

En el momento en el que tuvo la lesión de los ligamen-
tos del tobillo, ¿pensó que se había acabado su carrera 
y que se retiraría?
No, para nada. Es un momento duro porque ves que 

gusta bastante estar en casa para aprovechar y hacer 
Skype con mi familia o estar al teléfono con ellos.

Como persona, es sencilla y tímida al principio. 
¿Cómo es usted como jugadora?
Totalmente lo contrario. Soy una jugadora muy agre-
siva en pista y polivalente. Me gusta mucho defender.

Aun así, ¿diría que su filosofía de vida es la misma 
fuera de la cancha que dentro?
Podría ser que sí, al final todo va relacionado, pero 
creo que también tenemos vidas paralelas. Aquí 
somos muy activas, intentando siempre estar al cien 
por cien. Cuando llego a casa, hay momentos que no 
necesito hacer nada, sino estar tumbada viendo la tele.

Todos forjamos nuestra personalidad profesional con 
un modelo a seguir. ¿Quién diría que ha sido su ejem-
plo a seguir?
Yo me he fijado mucho en Laia Palau. Ella jugaba 
en el Barça y me acuerdo que los fines de semana 
íbamos a algunos partidos a verla y ahora justo es 
mi compañera de habitación con la Selección. La he 
admirado siempre y lo sigo haciendo.

Dentro de su juego, ¿cuáles diría que son sus puntos 
más fuertes y más débiles?
Creo que lo bueno que tengo es que puedo jugar en 
varias posiciones. Soy una jugadora física y atlética. 
Mis puntos débiles serían a lo mejor la capacidad de 
anotar. Soy más defensiva que ofensiva.

¿Quién diría que ha sido el entrenador que más le ha 
ayudado a crecer como jugadora?
Es una pregunta difícil porque cada año coges algo 
de alguno. Llevo muchos años con Lucas Mondelo, 
seleccionador español, y sí que de él he adquirido la 
competitividad y las ganas de ganar y de siempre su-
perarse a uno mismo en la pista. Él me ha marcado 

Marta Xargay sale a la contra en un partido
con Perfumerías Avenida. FEB.
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tienes un tobillo que parece una pelota de tenis, pero 
no. Vi que necesitaba tiempo para recuperarme, pero 
no pensé en dejarlo.

¿Cómo vivió el Mundial sub 19 de 2009 donde España 
ganó la plata y usted  consiguió el MVP del campeonato?
Fue un Mundial curioso porque no habíamos en-
trenado juntas en ningún momento. Nos reunimos 
en el aeropuerto para irnos a Tailandia y decíamos 
que íbamos a perder todos los partidos porque no 
habíamos entrenado. El primer partido era contra 
Estados Unidos y estábamos seguras de que iba a ser 
la muerte, pero justo ese lo ganamos y yo creo que 
eso nos dio un subidón. A partir de ahí, el papel que 
hicimos y la cara que dimos durante todos los parti-
dos fue impresionante.

¿Cómo se sintió al ser campeona de Europa y subcam-
peona del mundo con la selección absoluta?
 Fue la recompensa al trabajo que veníamos hacien-
do durante muchos años. Veníamos de dos años 
malos y de jugar un Preeuropeo que fue  muy difícil. 
Creo que fue volver a estar a nuestro nivel y hacer el 
juego de España.
¿Qué supuso para usted pasar a formar parte del equi-
po nacional a partir de 2011?
Creo que cuando vas subiendo de categoría, tu reto 
o tu sueño es llegar a estar con las mejores de Espa-

ña. En aquel entonces estaban en el equipo Amaya 
Valdemoro, Elisa Aguilar y Ana Montañana. Llegar a 
compartir equipo con ellas fue un sueño cumplido.

¿Dónde se siente más cómoda con el juego, la compe-
netración y los ánimos: en Perfumerías Avenida o en 
la Selección?
En ambos equipos. Tengo dos roles distintos, pero 
me siento cómoda en los dos. La Selección es un mes 
y medio, somos como una familia, somos casi her-
manas. Pasas 24 horas con todas y entonces es fácil 
jugar allí. Aquí, el Perfumerías es como mi casa.

En su tercera temporada en el Perfumerías (2011/2012), 
pasó a ser titular y una jugadora imprescindible. Ade-

La base gerundense es presionada por la defensa del Conquero                                       en un encuentro con Perfumerías Avenida. FEB .

“La WNBA era un sueño que yo 
tenía pero que creía que nuca 
pOdría cumplir, ya que es muy 
difícil compaginarla con la 
selección”
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Aunque una misma nunca se lo espere, siempre piensa 
en quién podría llevárselo. ¿Quién pensaba usted que 
podría haber conseguido el MVP en ese momento?
Puede ser que Angelica Robinson o Marija Rezan. 
Las dos interiores estuvieron muy bien y podrían 
haber sido MVP. En ese momento, puede ser cual-
quiera que haya tenido un  buen partido. Cualquiera 
de las tres podríamos haberlo sido.

En el último título que han conseguido, la Copa de la 
Reina 2015, ¿sintieron lo mismo al ganarlo después 
de tantos partidos victoriosos, de tantas medallas 
al cuello? ¿Se sigue sintiendo lo mismo ahora que al 
principio?
Hombre, todos los títulos son especiales. Cada momen-
to tiene su parte bonita y su parte diferente. Cada año 
tienes nuevos retos y una responsabilidad diferente 
dentro del equipo. Creo que nunca nos cansamos de 
ganar títulos. Además, cuantos más ganas, más quieres.

Es su sexto año en el Perfumerías como jugadora y 
ahora es la capitana del equipo. ¿Cómo se vive esa 
responsabilidad de liderar el juego y los ánimos?
Creo que es una situación fácil, por lo menos la que me 
ha tocado vivir  a mí dentro del equipo. Hay muy buena 
química y no hemos pasado momentos muy difíciles. 
Creo que mis compañeras me lo han puesto fácil.

más, durante esa temporada se alzaron con las Superco-
pas de Europa y de España y la Copa de la Reina. 

¿Cómo vivió ese cambio de responsabilidad?
Salía Silvia Domínguez de aquí y dejaba el listón muy 
alto. Era un reto complicado, pero a mí me gustan los 
retos y en los momentos difíciles es cuando doy un paso 
adelante. Además, me vino muy bien como jugadora.

¿Esperaba hacerse con el MVP de la Supercopa de 
España 2014?
No, para nada. Eso es un partido que te sale bien y 
que lo haces lo mejor posible. Está claro que en to-
dos los partidos intentas ayudar a tus compañeras y 
sacar lo mejor de ti, pero ni lo pensé antes ni nada. 

“La pérdida de nuestra
jugadora más importante, 
Shay Murphy, fue un duro 
golpe porque al final estás 
acostumbrada a jugar con 
ella y luego no está”

La base gerundense es presionada por la defensa del Conquero                                       en un encuentro con Perfumerías Avenida. FEB .
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¿Cuál cree que ha sido el motivo de ser eliminadas de 
la Euroliga en cuartos de final contra el USK Praha?
La pérdida de nuestra jugadora más importante, 
Shay Murphy. Eso fue un golpe duro porque al final 
estás acostumbrada a jugar con ella y luego no está. 
Además, en ese momento teníamos delante un equi-
po mucho mejor que nosotras.

El próximo verano pasará a formar parte durante tres 
temporadas de las Phoenix Mercury de la WNBA. Se 
unirá así a una lista de españolas que han estado tam-
bién en la mejor liga femenina del mundo, como Ama-
ya Valdemoro, Betty Cebrián, etc. ¿Qué pensó cuando 
le dijeron que iba a compartir vestuario y juego con 
algunas de las mejores jugadoras del planeta?
Esto era un sueño que yo tenía, pero que creía que nun-
ca podría cumplir. Es muy difícil compaginar selección 
con WNBA. Por fin, ha llegado este verano, aunque aún 
estoy como en una nube. Hasta que no llegue allí y me 
vea en todas las situaciones y en el mundillo, jugando 
partidos y entrenando, creo que no me lo voy a creer, 
pero tengo ganas de que llegue el momento.

¿Qué piensas que puede aportar en USA con su juego?
Creo que agresividad. Sobre todo, allí cada jugadora 
tiene su rol muy establecido y el mío creo que va a 
ser más defensivo que ofensivo. Soy una jugadora 

muy agresiva y me da igual defender a una jugadora 
más alta que más pequeña.

¿Diría que se encuentra en el mejor momento de su 
carrera?
Vamos a tocar madera. Creo que estoy en uno de mis 
mejores momentos por todo lo que me está pasan-
do: por mi juego, por ir a la WNBA, por cómo está 
el equipo y toda la temporada. Creo que sí, que me 
encuentro en uno de mis mejores momentos. 

Con respecto a su marcha de Perfumerías Avenida 
después de seis temporadas para fichar por un equi-
po europeo, me imagino que no ha sido una elección 
fácil. ¿Cómo fue tomar esa decisión?
No ha sido nada fácil. Ha sido una decisión muy medi-
tada. Al final llevo seis años en el Perfumerías y este club 
me lo ha dado todo. Creo que he dado pasitos año tras 
año y que el paso que me queda por dar es éste. Bueno, 
voy a coger una nueva aventura y a ver cómo me va.

¿Había tenido alguna vez en mente ese futuro club?
No, no. Para nada. Es algo totalmente nuevo. Siem-
pre he renovado aquí para dos años o tres años. 
Entonces, era muy difícil pensar que me iba a ir.

Marta Xargay concentrada antes de un partido con España. FEB.

“No ha sido nada fácil dejar 
el perfumerías tras seis 
años. Ha sido una decisión 
muy meditada, al final este 
club me lo ha dado todo”
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La capitana abandona el barco. ¿Cuáles han sido las 
reacciones de sus compañeras, de su entrenador y de 
su familia ante su decisión?
Bueno, a nadie le gusta que se vaya gente con la que 
te llevas bien, pero todo el mundo lo ha aceptado 
bien y me han apoyado y me han dicho cosas posi-
tivas. Al final, todos los que estamos en este mundo 
sabemos que este momento llega algún día y que este 
paso tenemos que darlo. Con la familia, pues a partir 
de ahora todo el día en el Skype.

Para terminar, ¿se ve volviendo a jugar en un equipo 
español en el futuro?
A mí me gustaría volver en un futuro aquí, al Perfu-
merías Avenida, devolver en un tiempo lo que este 
club me ha dado durante seis años.

Pero la última vez que renovó por dos años, dijo que 
seguiría en Salamanca siempre y cuando ningún club 
extranjero le ofreciera un lugar en su equipo. ¿Enton-
ces ya tenía algún club en mente?
Es cierto, pero no tenía ningún club en mente. Ade-
más, es la primera vez que salgo, entonces te acoplas 
a lo que venga. Al final sabemos que algún día nos 
toca irnos de España y mi momento ha llegado.

¿Cuál diría que va a ser su objetivo en ese nuevo equipo?
Seguir creciendo como jugadora. Al fin y al cabo, 
tengo 24 años e intentaré aportar lo máximo que 
pueda de mi experiencia y de mis ganas de ganar. 

Antes de marcharse, ¿le gustaría conseguir algún títu-
lo más con Perfumerías o ya se da por satisfecha con 
todo lo que han logrado juntas?
No, para nada. Nos queda la Liga y el club nunca ha 
hecho historia, pero este año podríamos hacerla con 
un triplete. Este año podría irme de aquí con buen 
sabor de boca y dándole al club lo que se merece: 
hacer historia y conseguir un triplete.

Marta Xargay celebrando uno de los éxitos del Perfumerías Avenida junto con sus compañeras. FEB
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·  p i t i  · 
hurtado

·  p i t i  · 
hurtado

á r e a  t é c n i c a - p í o  p í o  p o w e r

Cada mes, uno de los entrenadores con mayor capacidad

de análisis del baloncesto español nos desgranará las claves de alguno de

los equipos más pujantes del momento de forma didáctica y amena. Empezamos por 

un Herbalife Gran Canaria que está a las puertas de disputar la primera final

europea de su historia ante el Khimki ruso.

fotos: acb photos

pizarra
l a



177

·  p i t i  · 
hurtado

·  p i t i  · 
hurtado

general

Analizar al Herbalife Gran Canaria 2014-15 en 
profundidad es también explicar las raíces, los fun-
damentos de una plantilla que se convierte en un 
equipo por factores que tienen que ver con la con-
tinuidad. Continuidad que denomino así pese a la 
paradoja que se produce con la “traumática” salida 
de Pedro Martínez. 

El núcleo duro que marca el camino lleva al menos 
tres temporadas o más en el equipo: Tomás Bellas 
como indiscutible cerebro, Newley, Eulis Báez y 
Tavares. En un escenario tan complicado como es 
la actual configuración de cupos, y más intentando 
equilibrarlo con la competitividad, es el conjunto 
amarillo uno de los que en los últimos diez años ha 
conseguido en más temporadas la suficiente química 
a presupuesto bajo. Y siempre, el ingrediente básico 
es la continuidad. 

Aquí entra la sabiduría de Aíto García Reneses, 
aceptando los mismos ayudantes y preparador físico 
y añadiendo arsenal de sello propio, pero sobre 
todo dejando usar lo positivo y parte de la manera 
de jugar del Granca de los últimos años, en los que 
habían conseguido muy buenos éxitos. Eso, que en 
estas líneas se hace manido y lineal, es una barbari-
dad. La sabiduría de 40 años en los banquillos hace 
compatible el baloncesto (y ego) propio con el que 
aprendieron del anterior entrenador. La trayectoria 
en la Eurocup y la energía y sacrificio que han de-
mostrado para acabar con muchos equipos de roster 
más completo es la prueba fehaciente de todo ello. 

Honradamente, diré que tras pasar el año pasado del 
Centro Insular, pabellón muy pequeño pero muy 
caliente y acogedor para los equipos de casa, pasarían 

una transición difícil a un Palacio mucho más grande 
y frío. Efectivamente, de momento la he pifiado, por-
que están metidos en la lucha por el playoff y en Euro-
pa se han coronado con una temporada para enmarcar. 

defensa

Aquí es donde Aíto aporta filosóficamente más: en el 
esfuerzo defensivo y la solidaridad colectiva. No es 
un técnico que abuse del scouting, no es un técnico 
que confunda a sus jugadores con muchísimas y muy 
sofisticadas formas de defender el pick and roll (el 2x2). 

Pero lo que deciden hacer (normalmente flash agre-
sivo y vuelta), lo están haciendo con mucha determi-
nación y con un cuchillo entre los dientes. Tapando 
los errores tácticos con una cantidad enorme de 
fintas defensivas a parar penetraciones en bote o con 
regresos de rotación con brazos en alto para cerrar 
el mayor número de posibles líneas de pase que 
confundan la toma de decisiones en el ataque. Y eso 
rompe la fluidez ofensiva, genera dudas, gasta tiem-
po en el reloj de 24 y lleva a más pérdidas de balón. 

Tomás Bellas es uno de los hombres clave en los sistemas de 
ataque del Granca. ACB Photo, Miguel Henríquez.
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Al Gran Canaria le da igual que el pívot que tenga 
que saltar a parar el balón en esas defensas de blo-
queo directo sea Báez con sus dos metros pelados 
o Eddy Tavares con sus 2.20 (ver apoyo). En eso, el 
sistema es puramente comunista y pétreo. Lo bueno 
es que los otros tres defensores (los que no son el de-
fensor del balón y el defensor del pívot que bloquea) 
siempre saben que tienen que subir líneas de presión 
e impedir la triangulación. Raramente se especula 
viniéndose atrás. Adrenalina en cantidades altas a la 
hora de defender la canasta, sí señor. 

Apostillar que la presión al balón desde el comité de 
bienvenida que le hacen los bases es alta y que las 
líneas de pase son cubiertas por los aleros en un alto 
porcentaje. 

ataque

Aquí es donde yo veo más la impronta de Pedro 
Martínez (que sin estar dentro puede ser también 
la impronta de los ayudantes compartidos). En la 
elección de ataque, en los automatismos de algunos 
jugadores (conexiones entre Bellas-Báez, Bellas-Tavares). 

También hay que comentar la jerarquía de Tomás Bellas 
en la elección de sistemas a jugar, algo que cada vez se ve 
menos pero que hace que los jugadores crezcan. Lo nor-
mal es ver cómo el entrenador marca todos los sistemas o 
casi todos y que los tiempos muertos se usen hablando del 
siguiente movimiento a emplear. Aíto es más de conseguir 
una línea de petición de esfuerzo y trabajo según las cir-
cunstancias que se estén dando (arriba o abajo en el mar-
cador, rachas, etc) para que la energía no se vea demasiado 
afectada por el inexorable resultado parcial del partido. 

Kyle Kuric es la gran referencia anotadora insular.
ACB Photo.

La otra gran referencia defensiva pío-pío es Eulis Báez.
ACB Photo.
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De las elecciones más acertadas en sus opciones es el 
juego con dos bases, algo muy del pasado pero que no se 
debe perder. Albert Oliver es un jugador con mordiente 
ofensiva que puede compartir con Tomás Bellas minu-
tos. Cuando lo hace, el equipo no suele verse aquejado 
de males o falta de anotación. 

Kyle Kuric es la referencia en la anotación, es la amenaza 
desde la línea de tres y los dibujos de sistemas de indirec-
to se juegan y piensan para él. No obstante, tienen hasta 9 
jugadores en más de seis puntos de media de anotación 
en la Liga Endesa. Eso significa que normalmente son 
Kuric+Eulis Báez+Tavares los que tiran del carro, pero 
también que tipos como Newley, Bellas u Oliver te la 
pueden preparar cualquier partido con más de 15 puntos 
porque no están fríos, sino que siempre aportan. Tavares y sus imponentes 2,20 comandan la estrategia

defensiva del equipo. ACB Photo.

Si tuviera que definir su generación de ventajas ofensi-
vas en tres ideas, serían: 

1. Situaciones de bloqueo directo frontal generalmen-
te con base y pívot (o ala-pívot).
2. Kuric como receptor de bloqueos indirectos. 
3. Jugadas especiales para los 3 cortando a canasta con 
bloqueos.

jugadas de banda

Doble bloqueo de escolta y 4 
para Oliver o Bellask

¡JUGADA 
DE

bANDA!
Newley (3) ocupa esquina larga

Escolta libera espacio
4 hace flash,posible pase

4 se abre y atrae a su defensor
5 bloquea a Newley que corta 

para recibir y anotar
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1. posicionamiento
Los jugadores en Lado Débil y cabecera (Oliver) toman distancia con interés de colapsar opciones de hombre balón 
pero con conocimiento de las distancias a su espalda con su par en relación a posible balón rotado.

Actividad defensiva en los Bloqueos Directos:

1.Posicionamiento:
Los jugadores en Lado Débil y cabecera (Oliver) toman distancia con interés 
de colapsar opciones de hombre balón pero con conocimiento de las 
distancias a su espalda con su par en relación a posible balón rotado.

2.Árboles no dejan ver el bosque:

Levon Kendall sale al camino en un flash corto con brazos (ramas) en alto, 
cerrando campo de visión del jugador con balón.
Oliver está en el centro con brazos (ramas) cerrando camino a la 
penetración con su posición y cerrando líneas de pase con sus brazos altos.

Actividad defensiva en los Bloqueos Directos:

1.Posicionamiento:
Los jugadores en Lado Débil y cabecera (Oliver) toman distancia con interés 
de colapsar opciones de hombre balón pero con conocimiento de las 
distancias a su espalda con su par en relación a posible balón rotado.

2.Árboles no dejan ver el bosque:

Levon Kendall sale al camino en un flash corto con brazos (ramas) en alto, 
cerrando campo de visión del jugador con balón.
Oliver está en el centro con brazos (ramas) cerrando camino a la 
penetración con su posición y cerrando líneas de pase con sus brazos altos.

Actividad defensiva en los Bloqueos Directos:

2. Árboles no dejan ver el bosque
Levon Kendall sale al camino en un flash corto con brazos (ramas) en alto, cerrando campo de visión del 
jugador con balón. Oliver está en el centro con brazos (ramas) cerrando camino a la penetración con su 
posición y cerrando líneas de pase con sus brazos altos.
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texto borja bernarte

tiempo muerto...

fotos marc cia

con david doblas
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¿Cómo se define David Doblas?
Intento ser normal, rural, no tener ese aura que 
tienen los deportistas profesionales o algunos ma-
los ejemplos que vemos por ahí, sobre todo, los más 
famosos. Intento ir a la contra, yo creo que la gente 
quiere normalidad, que muestres empatía, sobre todo 
con la gente joven. Mi comportamiento con niños y 
menores es más abierto y afable. Me da igual haber 
perdido. Con la gente mayor me permito el lujo de 
contestar si es necesario, pero intento ser normal, 
aunque a veces es inevitable tener aura de persona 
conocida, pero lucho contra eso. Soy una persona de 
pueblo con unos valores que me han inculcado de 
pequeño, me he criado con mis abuelos. Les haría 
un flaco favor si fuese de otra manera o si quisiese 
demostrar que soy de otra manera. 

¿Optimista o pesimista?
Normalmente optimista, aunque públicamente pue-
do ser pesimista. Siempre pienso por el lado positivo. 
No me gusta vestirme de negro. Hay que ser optimis-
ta porque es la mejor forma de ver las cosas.

¿Última película que ha visto?
Todo el equipo fuimos a ver ‘Kingsman: servicio 
secreto’. Antes había visto ‘El francotirador’, que me 
gustó mucho. 

¿Qué opina de los políticos? 
Intentan hacer su trabajo, pero en los últimos diez 

años nos están dando un mal ejemplo. Deberían 
ser un ejemplo para todos. Quieren demostrar que 
son de la calle, pero no son capaces de bajarse del 
coche oficial. La sociedad de ahora pide normali-
dad, tranquilidad y, sobre todo, que digan las cosas 
claras. Cuando haces una pregunta a un político 
no te va a responder ‘sí’ o ‘no’, no te va a respon-
der con la verdad. Siempre te intentan adornar las 
cosas con palabras y todos lo aceptamos social-
mente, pero nos debemos negar. Ellos tendrían 
que dedicarse no a hacer política para conseguir 
votos, sino a gobernar y a mejorar la situación de 
todos. Es lo que el ciudadano espera, un cambio de 
actitud por su parte. 

¿Qué diferencia hay entre Pedreña y San Sebastián?
Hay una gran diferencia, sobre todo en población. 
Tanto cántabros como vascos tenemos muchas 
similitudes, pero nos diferenciamos bastante. En 
Donosti la gente es noble, burguesa y en los pueblos 
cercanos más de “ir al monte”. Es curioso el contraste. 
En mi pueblo somos gente muy rural, aunque hay 
un campo de golf y alguna parte más elitista. Es fácil 
adaptarte, aquí la gente te abre la puerta. Si tiendes la 
mano, ellos te dan el brazo.

El pívot cántabro se mostró igual de íntegro
que en la cancha durante la entrevista.

“Los políticos intentan hacer 
su trabajo, pero en los últimos 
diez años nos están dando un 
mal ejemplo”



183

leer. Desde Rafa Nadal, Obama, el Papa o Gandhi. 
Lo ideal es coger las cosas buenas que te ofrecen esas 
personas y hacerlas tuyas. 

¿Qué compraría con un euro?
Semillas para plantar algo. Me gusta la huerta. 

¿Qué compraría con un millón de euros?
Lo invertiría para no tener necesidad de trabajar. 
Quiero trabajar, pero no quiero necesitar trabajar 
porque cuando necesitas algo te rebajas. Con un 
millón, haciendo cuentas, me da para morirme con 
80 o 90 años sin problema, así que lo invertiría poco 
a poco.

¿Con qué personalidad se iría a tomar un café o de 
cañas?
Sentaría en la mesa a Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo 
Iglesias y Otegi y les diría que hablasen de todo me-
nos de política. Encontrar un punto en común y ha-
cernos amigos. Que nuestras peleas particulares no 
afecten a la población. Así no nos tiramos piedras, ni 
vascos con madrileños ni catalanes con andaluces. 
Al final mucha culpa la tienen ellos. Nos podemos 
llevar bien y da igual de donde seas. 

¿Y con quién no?
No me iría con la gente que no tiene capacidad de 
modificar su pensamiento. Por ejemplo, con un 
racista que diga que no le gustan los negros. Si le 
intentas convencer y sigue diciendo que los negros 

¿Qué virtudes tiene?
Me considero amigable, abierto, no tengo complejos, 
tabús, ni miedo a hablar de la verdad. Intento ser 
auténtico y verdadero.

¿Qué defectos tiene?
Soy cabezón y ese ansia de decir la verdad me pierde la 
boca. En el campo tengo mala uva, pero fuera no. Eso 
hace que se tenga una imagen de mí como de violento y 
para nada lo soy ni me gusta mandar ese mensaje.

¿Qué le hace reír?
Los monólogos, porque tratan la realidad de nuestro 
país. Veo adónde vamos y me doy cuenta de que tene-
mos menos cultura y valores. También me hace reír la 
gente que tiene buen humor, los chistes malos, Los Simp-
son… Cualquier cosa.

¿A qué tiene miedo?
A que mi futuro se trunque o a que a mi familia le pase 
algo. Intento no tener miedo porque no lleva a nada. Sí 
que tengo miedo a que mi país, aunque me considero ha-
bitante del mundo, se fuese al garete económicamente. 
 
¿Qué no perdonaría?
Creo que estoy capacitado para perdonar cualquier 
cosa. Obviamente el asesinato o la muerte de algún 
ser querido es algo imperdonable. Aquí en el País 
Vasco hemos tenido ejemplos de terrorismo, gente 
de un bando y otro y al final se han perdonado. Es 
un buen ejemplo. Hay que perdonar porque todo es 
perdonable.

¿A quién admira?
No me gusta tener ídolos, por eso intento que los 
chavales no me pidan autógrafos. ¿Por qué no me 
puedes firmar tú a mí? No me referiría a nadie en 
particular, simplemente a todas las personas que 
estén en un estamento superior y podamos ver o 

“Sentaría en la mesa a Rajoy, 
Pedro Sánchez, Pablo Iglesias 
y Otegi y les diría que hablasen 
de todo menos de política”
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son inferiores, mejor dejarlo. En general, me iría con 
cualquiera.

¿Tiene alguna profesión frustrada?
Me gusta la cocina y he estado en muchas, por eso 
sé que es duro y sacrificado. También me hubiera 
gustado ser policía o militar. Me gustan las armas 
aunque esté en contra de su uso. Lo que de verdad 
me habría gustado es ser veterinario.

¿Qué talento le gustaría poseer?
Tener una mente maravillosa como Stephen Haw-
king. No tanto en cuanto a matemáticas, sino más 
bien una capacidad para escribir un libro o para 
el lenguaje. También me gustaría ser capaz de leer 
algún escrito y aprendérmelo de memoria. 

¿Recuerda alguna travesura de la infancia?
En mi pueblo siempre había un coche aparcado y 
nunca lo cogía nadie. Un día con los amigos cogimos 

unas piedras y unos palos y lo reventamos. No sé de 
quién era, no funcionaba, pero lo reventamos.

¿Tiene un lema para vivir?
Hakuna matata.

En su nevera nunca falta…
Naranjas, algún tipo de queso y huevos.

¿Tiene algún mote en el equipo?
Me han llamado de todo. Entre “Jabalí”, “Capi”, “Gor-
do”, “Deivid”, “Gori” por los americanos… Hasta 
“Pollo Loco”.

¿Un deseo para esta temporada?
Que entremos en Playoff. 
 

Doblas acude con frecuencia a un supermercado para comprar 
los productos de sus experimentos culinarios.

“Querría tener una mente
maravillosa como la de 
Stephen Hawking”


