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Iniciamos nuestra nueva temporada 2010/2011 
en la revista MinutoBasket magzine. Un año más 
esperamos seguir creciendo. La incorporación de 
nuevos integrantes en la plantilla de la redacción, 

como Álvaro García, nos ha hecho subir el ánimo a 
todos los que formamos parte de esta familia, con un 

resultado positivo para que la revista siga publicán-
dose y podáis seguir disfrutándola.

Nuestra intención, en esta nueva etapa, es seguir 
ampliando nuestros contenidos, seguir buscando 

los  temas que a nivel local, en el mundo deportivo, 
nos deberían preocupar y no prestamos demasiada 

atención, y seguir disfrutando, por supuesto del 
deporte que nos une a todos nosotros, el deporte Rey 

en Fuenlabrada.  

Juan R. Luis

minutobasketmagazine@gmail.com
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Baloncesto al día
Baloncesto   al   día

Ayuda en Acción Fuenlabrada: 
Primeros pasos ACB 2010/2011

Hablamos sobre :

Al inicio de nuestra pu-
blicación ya estamos 
inmersos en una nueva 

temporada de la liga ACB. Ya se 
llevan disputadas 7 jornadas y, ya se 
ven los equipos que están en forma 
y los equipos que han empezado 
con mal pie y están inmersos en su 
primera crisis. Pero la experiencia 
dice que lo que bien empieza puede 
acabar mal y viceversa, sino que 
se lo digan a Estudiantes, que la 
temporada pasada comenzó de una 
manera muy similar a esta con 5 
derrotas en los primeros partidos y 
termino alcanzando los puestos de 
playoffs, siendo uno de los equipos 
revelación. Camino opuesto al que 
llevo el Baloncesto Fuenlabrada 
que a estas alturas copaba los pues-
tos altos de la tabla, recibiendo los 
elogios de todos y terminó luchando 
casi hasta el final por no descender. 

En este primer artículo de la tem-
porada intentaremos analizar uno 
a uno a los 18 equipos de la com-
petición, comentando sus nuevas 
incorporaciones y las expectativas 
que tienen para el futuro.

Asefa Estudiantes: Como co-
mentamos al principio de este ar-
tículo, no ha empezado demasiado 
bien la temporada, con 5 derrotas en 
las primeras 5 jornadas. Ha perdido 
esta temporada a su mejor hombre 
Carlos Suárez, que se ha marchado 
al eterno rival, y por lo que parece 
su sustituto Jiri Welsch no está res-
pondiendo con lo que se esperaba 

de él.  Sus prin-
cipales jugadores 
rozan o superan 
la treintena, y pa-
rece que están empezando su deca-
dencia, puede ser un año difícil para 
ellos. Mi pronóstico: Zona baja de 
la tabla pero se salvará.

Assignia Manresa: El colista de 
la liga, solo ha logrado un triunfo en 
las 7 jornadas que llevamos. Echan-
do un  vistazo a  sus estadísticas se 
puede ver que el jugador con mejor 
valoración media es  Rodrigo San 
Miguel con 12.1, lo cual indica 
que se trata de un equipo sin un 
referente claro  en el que primara el 
colectivo. Su última incorporación 
Uros Slokar seguro dará mayor 
consistencia al bloque. Mi pronós-
tico: Posible candidato al descenso.

Baloncesto Fuenlabrada: Duran-
te la temporada tendremos ocasión 
de explayarnos más con el progreso 
del equipo de nuestra ciudad, pero 
por el momento  el comienzo ha sido 
bueno. Se practica un buen balon-
cesto, se han conseguido 4 victorias 
y se ha perdido 3 partidos de los que 
se puede considerar normales. Para 
evitar errores pasados, esta campaña 
se ha buscado mantener el bloque, 
formando una plantilla con buenos 
jugadores pero intentando que el 
bloque sea más importante que las 
estadísticas individuales. Se han 
marchado jugadores titulares como 
Fitch, Thomas o Burstein, pero 
han llegado buenos recambios como 

Valters, Ayón, Kus o Barton que 
por el momento han dado una buena 
impresión. Cabe destacar también 
la incorporación en calidad de cedi-
do de Xavi Rabaseda, que se per-
fila como jugador revelación de la 

por: Raúl Viedma
fotos: Álvaro García

temporada y en un futuro, gran 
jugador. Mi pronóstico: Zona tran-
quila.

Bizkaia Bilbao Basket: Proba-
blemente uno de los equipos que 
más ha crecido en los últimos años. 
Ha pasado de pelear por no descen-
der a, ser casi un fijo en las quinie-
las de los equipos que disputaran 
los títulos. Y es que de la mano de 
su entrenador Fotsis Katsikaris 
y porque no decirlo también del 
dinero invertido, han conjuntado 
un equipo muy sólido con grandes 
jugadores en sus filas como Banic, 
Hervelle, Mumbrú o Vasileaidis. 
Mi pronóstico: Jugara la Copa y 
los Playoffs.

Blancos de Rueda Valladolid: 
Sin duda el equipo revelación de la 
campaña. Nadie esperaba que a es-
tas alturas estuviese en 4ª posición 
con sólo 2 derrotas. Ha mantenido a 
sus mejores hombres la temporada 
pasada, Van Lacke y Barnes, pero 
además se ha reforzado con  Stanic, 
Robinson y Slaughter que por el 
momento han iniciado la campaña 
con buenos números. Si no se tuer-
cen mucho las cosas, se espera una 
temporada tranquila para el con-
junto vallisoletano. Mi pronóstico: 
Zona Tranquila.

CAI Zaragoza: Vuelve un clásico 
a la máxima competición. Intenta-
rán no repetir los mismos errores 
de hace dos temporadas, donde no 
lograron mantenerse después de ha-

ber regresado a la ACB tras muchos 
años sin hacerlo. Han empezado 
con un balance de 3-4, no demasia-
do malo comparado con el de otros 
equipos. Han fichado jugadores de 
renombre como Carlos Cabezas o 
Pablo Aguilar, que, junto con juga-
dores que mantiene como Quinte-
ros o Hettsheimer, conforman una 
buena plantilla, pero que su técni-
co deberá conjuntar para conseguir 
los buenos resultados esperados. Mi 
pronóstico: Zona Tranquila

Caja Laboral: Fue el único 
equipo que la temporada pasada 
consiguió arrebatarle un titulo al 
todopoderoso F.C.Barcelona.  Han 
perdido a su mejor hombre durante 
las últimas campañas, el brasileño 
Tiago Splitter, ha emigrado a la 
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NBA. Pero si de una cosa se carac-
teriza el conjunto baskonista, es sa-
ber sobreponerse a la marcha de sus 
principales figuras como Calderón, 
Nocioni o Scola. Han incorpora-
do a jugadores importantes como 
Haislip, que aún casi no ha jugador 
por lesión, o Bjelica, que no ha em-
pezado demasiado acertado, por lo 
que es muy difícil saber aún de lo 
que es capaz este equipo. Mi pro-
nóstico: Peleara por los títulos tanto 
nacionales como europeos.

Cajasol: Brillante temporada la 
suya el pasado curso, que terminó 
en una meritoria sexta plaza.  Han 
tenido las bajas significativas de 
Miso, Ellis y Savanovic, pero las 
han sabido suplir con “puede” que 
mejores jugadores como Bullock, 
Katelynas, Paul Davis, Ivanov y 
Txemi Urtasun. Aspiran a superar 

lo realizado la temporada pasada y 
afianzarse con los equipos punte-
ros, pero de momento ha perdido 
en todos sus desplazamientos fuera 
de Sevilla con bastante facilidad, 
lo que le coloca con un balance 
de 2-5, siendo hasta ahora una de 
las decepciones de este inicio. Mi 
pronóstico: Luchara por una de las 
últimas plazas de playoffs y la copa.

C.B.Granada: Comenzaron con 
un 0-4 preocupante, pero es que los 
partidos fueron ante equipos pun-
teros como  Valencia, Barcelona, 
Caja Laboral y el CAI en Zarago-
za, partidos a priori muy difíciles. 
Actualmente han cosechado las dos 
primeras victorias, lo que le deja en 
una situación un poco más tranquila. 
Habrá que ver como se sobreponen 
durante la temporada a las bajas de 
dos hombres importantes la pasada 

campaña: Aguilar y 
Hendrix. Mantienen a 
su mejor hombre Ingles, 
y se han reforzado con 
hombres importantes 
como Korolev y Kurtz, 
uno de los jugadores re-
velación de este inicio. 
Mi pronóstico: Luchara 
por no descender.

DKV Joventut: Han 
hecho importantes cam-
bios en su plantilla para 
olvidar la mala campaña 
pasada, en la que quedo 
en un pobre 11º puesto, 
muy por debajo de su 
objetivo al inicio. Este 
año por el momento 
parecen haber dado con 
la tecla correcta y sus 
principales incorpora-

ciones English, Mcdonald 
o Hosley parecen haberse 
acoplado bien a su nue-
vo club y están haciendo 
buenos números y, lo que 
es más importante, están 
haciendo ganar a su equipo 
que está con un balance de 
4-3. Mi pronóstico: Volve-
rán a puestos de playoffs.

Gran Canaria 2014: 
Eterno equipo revelación 
que año tras año se cuela 
entre los mejores y este año 
seguro que no será menos. 
Sigue contando con el máxi-
mo anotador del pasado 
curso, Jaycee Carroll, pero 
han perdido a sus referen-
cias interiores Augustine y 
Mcdonald. Para suplirlas a 
fichado a Wallace y Nelson, 

que seguro son otros de esos gran-
des jugadores que nos descubren los 
directivos del conjunto insular. Mi 
pronóstico: Peleara por una de las 
últimas plazas que dan acceso a la 
lucha de los títulos.

Lagun Aro GBC: Equipo forma-
do para luchar por no descender, 
pero que de momento está peleando 
por los puestos altos, ya que se que 
han conseguido 5 victorias. Las 
incorporaciones más significativas 
han sido las del excelso tirador 
Baron, el georgiano Tskitishvili 
o el base Javi Salgado. No creo 
que duren mucho en los puestos en 
los que ahora mismo están, pero si 
mantienen el buen juego mostrado 
hasta ahora, seguro que no pasaran 
apuros para mantener la categoría, 
su principal objetivo. Mi pronósti-
co: Zona tranquila.

Menorca Básquet: Otro de los 
que regresa a la ACB, después de 
sólo un año en el “infierno”, al igual 
que el CAI. Pero a diferencia de los 
maños, el Menorca es uno de los 
equipos con menor presupuesto y 
tiene que hacer maravillas para con-
juntar un plantel competitivo. Este 
comienzo de campaña no ha sido 
del todo malo ya que ha conseguido 
tres victorias ante a priori rivales di-
rectos de “su liga”. Hay que seguir 
las evoluciones de Caio Torres y 
Jakim Donaldson que destacaron 
en LEB oro y ahora quieren hacerlo 
también en ACB. Mi Pronóstico: 
Equipo candidato al descenso.

Meridiano Alicante: Mal inicio 
del equipo alicantino, sólo han 
conseguido una victoria, eso sí ante 
el poderoso Real Madrid. Se han 
desprendido de dos de sus mejores 

Baloncesto   al   día
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Juandemora
Conocemos de cerca a:

Hace 41 años, en un pue-
blecito extremeño,  Fre-
genal de la Sierra, vio 

sus primeras luces. Juan Ignacio de 
Mora Expósito. Amante de sus orí-
genes espera que su retiro laboral 
sea en esa tierra de conquistadores  
donde espera disfrutar de la vida 
cuando su etapa laboral llegue a su 
fin.

Con 6 años se trasladó a Madrid, 
donde residió hasta los 13 en que 
se instaló en Fuenlabrada. Estu-
dió hasta COU. Pronto se puso a 
trabajar, su currículum laboral es 
variado, desde repartidor hasta ad-

ministrativo,  pasando por toda una 
baraja variopinta de actividades.

En la temporada 95/96, empezó a 
entrenar los cadetes del C.B. Fuenla-
brada. La siguiente, aparte de seguir 
con los cadetes,  empezó a ejercer 
de delegado en el  equipo juvenil, 
dirigido, en aquella época  por Án-

gel Manzano (entrenador) y Jorge 
Moraleda (2º entrenador). Durante 
esta temporada, Ramón Fernández, 
que el club había contratado  los 
últimos meses para “enderezar el 
barco que navegaba a la deriva”, se 
había propuesto profesionalizar el 
club. Le ofreció, en el verano del 
97,  ejercer de delegado del primer 

Mi trabajo como delegado consiste en 
llevar toda la intendencia del equipo 

profesional

por: Miguel Viedma
fotos: Álvaro García

Onofre

hombres la pasada campaña, Ka-
telynas y T.Urtasun, y parece que 
por el momento los recambios no 
rinden al mismo nivel. Parece que 
salvo que se refuercen bien a mitad 
de campaña como hicieron el año 
pasado, sufrirán más de la cuenta. 
Mi Pronóstico: Equipo candidato 
al descenso

Power Electronics Valencia: 
Es uno de los equipos que más ha 
invertido este verano en fichajes. 
Las llegadas de Savanovic, Cook, 
Javtokas o Richardson, que unido 
al gran plantel de la pasada campa-
ña, conforman una alternativa a los 
grandes. Sin embargo han hecho un 
inicio malísimo con una sola victo-
ria en su casillero, lo que ha llevado 
a la directiva a tener que despedir 
a su técnico Manuel Hussein. Mi 
pronóstico: Remontaran el vuelo 
pero, les costara meterse en la lucha 
por entrar en Copa y Playoffs.

Real Madrid: Segunda oportuni-
dad para Messina de devolver títulos 
al equipo blanco. De momento se 
mantienen con una sola derrota en 
el liderato junto con Barcelona y 
Caja Laboral. Han conseguido a 
uno de los jugadores más deseados 
de este verano, Carlos Suárez, que 
está rindiendo a un excelente nivel. 
Sin embargo surgen ciertas dudas 
en su juego y parece que aún no 
está preparado para llegar a la altura 
de los grandes de Europa. El dinero 
hace milagros y, si éstos jugadores 
no funcionan, seguro que traerán  
recambios. Mi pronóstico: Pelea-
ran por los títulos.

Regal F.C.Barcelona: Este equi-
po maravillo toda la pasada tempo-
rada ganando todos los títulos que 
disputo  hasta que llego la final de la 
liga, donde el Caja Laboral les sor-
prendió. Este año ya han empezado 
ganando la Supercopa, veremos 
si son capaces de superar lo del 

año pasado. Sólo han realizado un 
cambio, Kosta Perovic sustituye a 
Jordi Trias con el que apenas se 
contaba, seguro que mejorarán. Mi 
pronóstico: La lógica nos lleva a 
decir que siguen siendo los grandes 
favoritos a todo.

Unicaja: Otro de los equipos fijos 
de las eliminatorias por los títulos. 
Se ha reforzado con Mcyntire y 
Tripkovic, y mantienen gran parte 
del plantel del pasado año.  Puede 
ser el año de la esperada explosión 
de Saúl Blanco, si las lesiones se lo 
permiten, y de Rafa Freire, un  base 
hispano-brasileño que ha demos-
trado muy buenas maneras en este 
inicio de campaña. En este inicio a 
pesar de las numerosas lesiones que 
están sufriendo se mantienen un 
buen sexto puesto con 4 victorias. 
Mi pronóstico: Equipo de Playoffs 
y Copa.

Juan   ignacio  De  mora  
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Aprovechando que mencionas 
a este jugador. ¿Es cierto todo lo 
que publicó la prensa sobre los 
“desmanes” de este jugador? 

Si te refieres a los publicado sobre 
este jugador en el famoso tema del 
coche. Te diré que son anécdotas 
que la prensa “infla”. Este caso en 
concreto no fue más que,  el chico 
se quedó sin gasolina;  iba en reser-
va, no se dio cuenta  y,  el coche se 
paró; decidió irse en un taxi y al día 
siguiente tuvimos que ir a echarle 
gasolina al coche. No deja de ser 
una anécdota más como la sucedi-
da a la mujer de David Wood; nos 
llamó un día para decirnos que le 
habían robado el coche de un centro 
comercial de Madrid donde estaba 
realizando unas compras. Tuvimos 
que trasladarnos al centro comer-
cial,  a tratar de localizar el automó-
vil. Lo localizamos en otra planta. 
Se había equivocado de planta, 
estaba buscando en la -1 cuando lo 
había aparcado en la -2;  cosas de 
estas ocurren. Como el que te llama 
para decirte que no tiene luz en casa 
y tienes que ir a subirle el fusible 
de los “plomos”. Todas estas cosas 
suelen ocurrirte con los extranjeros, 
pues el principal problema con el 
que se encuentran es el idioma. 
Cuando tienen algún problema con 
él, llaman a Juan Mora 

Hablemos de entrenadores ¿A 
cuántos “has sufrido”?

La verdad que en estos catorce 
años, he tenido pocos entrenadores: 
Oscar Quintana, Luis Casimiro, 
Luis Guil y ahora Salva Maldonado.

Defínenos a cada uno de ellos

Oscar Quintana, al que me-
jor conozco, estuve con él siete 
años, es una persona que lo vi-
vía, me encantaba  como dirigía 
los encuentros. Tenía una visión 
fotográfica del partido, sabía en 

cada momento donde estaba cada 
jugador. Me gustaba la lectura que 
hacía de los partidos; localizaba rá-
pidamente los problemas y trataba 
de buscar una solución positiva, 
aunque no siempre era la acertada. 
Luis Casimiro, con el que estuve 
cuatro años muy buenos;  con él 
ascendimos. Destacaría el día a día, 
la planificación, se anticipaba a los 
acontecimientos. Tenía el control de 
todo en todo momento. 

De Luis Guil, estuve año y medio. 
Destacaría la ilusión. El primer año 
fue fantástico; hicimos un juego 
muy bonito;  teníamos un equipa-
zo;  me lo pasé genial. Me hubiera 
gustado ser su alien para tener sus 
sensaciones ese año. En el segundo 
se dieron una serie de circunstan-
cias,  que hicieron que la cuerda se 
rompiese por donde siempre suele 
hacerlo. Empezamos la liga de una 
forma “rara”, lo que hizo concebir 
unas expectativas irreales.

De Salva Maldonado, sobre todo,  
lo que más me llama la atención, 
es su tranquilidad. Es una persona 
que,  el año pasado que llegó en un 
momento problemático, supo trans-
mitir tranquilidad, serenidad. Creo 
que fue una de las cosas que influyó 
en que el equipo lograra mantener 
la categoría. Transmite seguridad 
y paz a todo el mundo que trabaja 
alrededor suyo.

¿Quién de estos cuatro te gus-
taría que te dirigiera a ti como 
jugador?

Bueno haría una mezcla de aspec-
tos de cada uno, no podría elegirte 
uno.

¿Haznos tu quinteto ideal de 
jugadores que hayas conocido en 
el C.B. Fuenlabrada, y que haya 
dejado huella en este club?

Complicado, hemos tenido 
grandes jugadores. Si hablamos 
por feeling y peso específico en 

el club,  mi quinteto sería: Ferrán 
López, Velimir Perasovic, Francesc 
Solana, Salva Guardia y quizá para 
el quinto hombre me surjan más 
dudas,tal vez, Tom Wideman. Se-
guramente hemos tenidos mejores 
pívots, en cuanto a calidad, pero es 
una persona que nunca dio ningún 
problema. Muy europeo a pesar de 
ser americano;  se impregnó mucho 
de la cultura española. Aprendió el 
idioma, cosa que los americanos no 
suelen hacer. Estuvo cuatro años en 
el club a un nivel bastante alto.

¿Cómo se presenta, este año, la 
temporada?

Este año, a diferencia del anterior 
en el que hubo nueve altas, hemos 
cambiado poco la plantilla. Sólo se 
han incorporado cuatro jugadores, 
mantenemos siete de la temporada 
pasada. El equipo me gusta un po-
quito más que el de la temporada 
anterior. Bien es cierto que,  hemos 
tenido la mala suerte de que se ha 
reincorporado lesionado Gerald  
Fitch, hay que buscarle sustituto y 
no es fácil encontrar alguien con su 
calidad.

¿Porqué no hay jugadores en la 
primera plantilla que hayan sali-
do de nuestra cantera?

La culminación de la cantera de 
un club,  es conseguir que alguno de 
sus integrantes llegue a jugar con el 
primer equipo. El C.B. Fuenlabrada 
está haciendo una importante polí-
tica de cantera, potenciando ésta en 
todo momento. Yo no soy técnico 
pero,  considero que es más fácil 
dar minutos a chavales de la cantera 
en un club grande que en el nuestro. 
Nosotros nos estamos “jugando 
la vida” en cada partido, en tanto, 
en un club grande tienen muchos 
encuentros en los que en el tercer 
cuarto tienen el partido controlado 
y pueden dar algún minuto a chicos 
de la cantera. El último descenso se 
produjo con trece victorias, por el 

equipo, con dedicación exclusiva 
(full time). Aceptó, aun perdiendo 
mucho dinero, en aquella época 
no tenía “ataduras familiares” y la 
experiencia de convivir profesio-
nalmente con los mejores de este 
deporte le seducía. 

Entró en el C.B. Fuenlabrada con 
el equipo en LEB. Desgraciada-
mente Ramón Fernández no tuvo 
tiempo suficiente, esa temporada, 
para encauzar el rumbo del barco y 
se hundió en el pozo de la liga LEB. 
Aunque la estancia fue corta, pues el 
año siguiente se consiguió el ascen-
so a la máxima categoría. A partir 
de ahí llegarían los grandes éxitos 
que en nuestro club ha logrado Ra-
món (se jugaron dos copas Korac, 
dos play-offs de  liga, dos copas del 
Rey). Bajo su dirección deportiva 
pasaron por el C.B. Fuenlabrada 
grandes jugadores (Prigioni, Pera-
sovic, Huffman…). Trajo a nuestra 
localidad, a una liga de verano con 
dieciséis años, a Carlos Delfino, etc.

Ahí empezaron las andanzas, 
como delegado, o como dicen los 
“NBA” team manager, de nuestro 
personaje.

¿Cuáles son tus labores como 
delegado?

Teniendo en cuenta que el C.B. 
Fuenlabrada es un club pequeño, 
no hay diversificación de trabajos. 
Todos tenemos que hacer de todo y 
“arrimar el hombro” para sacar el 
club adelante. Básicamente mi tra-
bajo consiste en llevar toda la inten-
dencia del equipo profesional: Alo-
jamiento de los jugadores foráneos, 
viajes, hoteles, licencias. En los via-
jes me ocupo que toda la maquinaria 
esté engrasada; que todo funcione 
correctamente. Que los autobuses 
estén a su hora; que en el hotel 
estén las habitaciones preparadas; 
que los menús, que los mando yo 
también, estén todos preparados y a 
su hora; los contactos con el equipo 

contrario;  que esté todo preparado 
en las pistas para el entrenamiento...  
Los viajes,  ahora se hacen directa-
mente con la agencia pero,  he estado 
doce años gestionando directamen-
te con los hoteles,  de las distintas 
ciudades donde teníamos que jugar,  
los precios de las estancias;  com-
parando presupuestos y eligiendo la 
mejor opción. Todo esto se hacía en 
agosto,  al principio de temporada, 
cuando salía el calendario.

¿Con los jugadores también tie-
nes competencias?

Sí, claro, todas las labores de 
intendencia. Cualquier problema 
que tenga un jugador que no habla 
el idioma, me llaman. Mi horario 
es completo. Recibo llamadas de 
jugadores a cualquier hora y tengo 
que desplazarme a tratar de solucio-
nar el problema. Recibo llamadas 
a altas horas de la madrugada. He 
tenido que ir a atender a jugadores 
que han tenido percances automovi-
lísticos (pinchazos, averías mecáni-
cas…). En una ocasión,  tuve que ir 
a atender una llamada de un jugador, 
a las doce de la noche,  que había 
reventado una rueda en la carretera 
de Extremadura y, no sabía, o por 
lo menos eso decía, donde estaba el 
gato;  tuve que ayudarle a cambiar 
la rueda…

¿Y en los partidos…?

Mi función en los partidos es la 
menos importante dentro de todo lo 
que compone mi trabajo. Mi labor 
principal se desarrolla en el día a 

día. En el partido,  mi trabajo con-
siste en pasarle la mayor informa-
ción posible al entrenador (contro-
lar el tiempo, las posesiones, faltas 
personales, tanteos parciales…). 
Cualquier información importante 
que pueda ser transcendental, se 
la paso al entrenador y luego él la 
procesa como crea conveniente.

¿Tienes familia?

Sí, estoy casado y tengo una niña 
de siete años.

¿Qué tal lleva tu trabajo?, ¿no 
se queja de tu horario tan liberal?

Tengo la suerte que mi mujer me 
conoció cuando ya realizaba este 
trabajo, por lo que ya estaba habi-
tuada a este horario. No he tenido 
que sufrir un periodo de adaptación 
a una nueva situación. Ella lo lleva 
como puede, ya está habituada a que 
su marido este “de guardia” para 
atender cualquier demanda logística 
de los jugadores de la plantilla.

¿Qué jugadores, de todos los 
que has conocido en estos 14 años, 
consideras como más conflictivos 
en el aspecto de “dar guerra”?

La verdad es que en ese aspecto 
hemos tenido bastante suerte. Has-
ta hace un par de años,  los chicos 
daban los problemas lógicos de 
una persona que viene de otro país 
y tiene que acostumbrarse a una 
serie de usos y costumbres nuevos.  
El año pasado Gerald  Fitch, ha sido 
un poco más…, hemos tenido que 
estar un poco más pendientes de él.

Mi quinteto ideal: Ferrán López, 
Velimir Perasovic, Francesc Solana, 

Salva Guardia y Tom Wideman

Juan   ignacio  De  mora  
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Un poco de 

HistoriaEl baloncesto de 
Barcelona ‘92

Del 26 de julio al 8 de agos-
to de 1992 se disputó, en 
la ciudad de Badalona, 

la competición olímpica de balon-
cesto. Dieciocho años después, son 
muchos los que no pudieron verlo, 
ya por ser aún muy pequeños, ya por 
no haber ni siquiera nacido. Pero, 
sin duda, aquellos que sí pudieron 
disfrutar del torneo, y en especial 
del dream team, nunca lo olvidarán.

El baloncesto ha sido uno de los 
deporAtes incluidos en las Olimpia-
das desde la de 1936, en Berlín, si 
no contamos las dos anteriores, en 
las que se jugó al korfball, sucedá-
neo de nuestro juego actual. Trece 
competiciones más tarde, llegaron 
equipos de diferentes regiones del 
mundo a España.

Pese a ser las Olimpiadas de Bar-
celona, al baloncesto se jugó en una 

ciudad muy próxima a la Ciudad 
Condal, Badalona. Con tal objetivo 
se levantó el Palacio de los Depor-
tes, con una capacidad para 12.500 
espectadores. Resulta increíble, 
además, que bastante antes de co-
menzar los Juegos, ¡las entradas se 
habían agotado!

En el ámbito político corrían 
tiempos intensos; el antiguo estado 
comunista de la URSS ya no existía, 

por: Diego Chapinal Heras

basket average con el Lleida. Una 
canasta puede darnos “la vida o la 
muerte”; ¿quién se atreve, con ese 
margen tan corto de oportunidades, 
de darle minutos a un “chavalillo”? 
No es fácil, pero bueno… compren-
do la actitud del espectador que re-
clama la presencia de jugadores de 
la cantera jugando en los partidos. 
Ellos no saben los entresijos de un 
equipo profesional. Muchas veces 
reclaman la presencia en la cancha 
de determinados jugadores; no sa-
ben si sufren  alguna dolencia, que 
el entrenador estima que mermaría 
el potencial del equipo. Hay que va-
lorar el trabajo previo que, durante 
toda la semana, realiza el cuerpo 
técnico con la plantilla. Yo espero,  
antes de “colgar los trastos”, ver al-
guno de nuestros chavales, jugando 
minutos en la primera plantilla. 

¿Y Alberto Jodar?

Hay muchas circunstancias que 
influyen en  la salida de un juga-
dor de un club. No siempre de-
pende solo de éste. Muchas veces 
el jugador es ambicioso, no solo 
económicamente, sino de expecta-
tivas deportivas. En este caso,  en 
concreto,  desconozco lo ocurrido 
pues no forma parte de mis compe-
tencias dentro del club.

¿Tus mejores y peores momen-
tos vividos en este club?

Los ascensos; los dos ascensos 
que he “sufrido” en este club,  han 
sido los mejores momentos de-
portivos vividos. Es como ganar 
un título; no he tenido la suerte de 
ganar alguno… Bueno miento, he-
mos ganado dos Copas del Príncipe 
y un Trofeo de la Comunidad, que 
para un club de nuestro nivel es un 
título. Ascender es una subida de 
adrenalina enorme, es saber que de 
nuevo nuestra localidad va a poder 
disfrutar del mejor baloncesto de 
élite, es indescriptible. Y el caso 
contrario es haber padecido los des-

censos. Sobre todo, el último,  fue 
un momento muy agrio el saber que 
teníamos que jugar una prórroga 
contra el Real Madrid sabiendo que 
ya estábamos descendidos; es una 
circunstancia que no se ha valorado 
lo suficiente; el hecho de descender 
esa temporada, por el basket ave-
rage,  con trece victorias. Estando 
jugando el partido para evitar ese 
descenso contra el Real Madrid, se 
acabó el partido de Alicante, sabía-
mos que estábamos descendidos, y 
aun así,  el equipo siguió compe-
tiendo, llegó a la prórroga y ganó 
ésta a todo un Real Madrid, en el 

último partido oficial jugado en el 
“Raimundo Saporta”.

¿Sigues jugando a nivel aficio-
nado? 

Sí, aunque no tanto como me 
gustaría. Mis viajes con el C.B. 
Fuenlabrada no me permiten jugar 
regularmente con mis amigos, pero 
siempre que puedo, me paso a jugar 
con ellos. Más que nada por seguir 
manteniendo viva la llama de la 
amistad entre el grupo de jugadores 
del “Saconia”, en el que tan buenos 
ratos he pasado. 

Baloncesto  de barcelona  92
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cuatro torneos, en Bilbao, Grana-
da, Murcia y Badajoz. El resultado 
fue la clasificación de Lituania, 
Croacia, C.I.E. y Alemania. 

Los otros dos equipos que par-
ticiparon en los Juegos fueron 
Australia, como representante de 
Oceanía, y, evidentemente, España, 
la anfitriona.

Antes de comenzar los Juegos, 
ya estaba claro para Vquién sería 
la victoria. Estados Unidos había 
demostrado que su técnica y domi-
nio del balón era imparables. Así 
pues, la gran duda eran los puestos 
segundo y tercero, pues eran varios 
los aspirantes por méritos propios, 
en especial los antiguos estados 
comunistas.

En el caso español ocurrió algo 
inesperado: durante la fase de pre-
paración de la selección se declaró 
un huelga. El motivo, que hoy en 
día nos parecerá relativamente ab-
surdo, fue el fichaje del tercer juga-
dor extranjero en un club del país. 
Evidentemente, esto significaba un 
español menos en la cancha, pero 
seguramente fue excesivo llevar a 
cabo la huelga en esas fechas. 

Independientemente de esto, 
nuestras posibilidades de lograr 
alguna medalla eran escasas, y eso 
pese a haber logrado recientemente 
la plata en el Mundial de los Ánge-
les. Fue el azar el que decantó la ba-
lanza en nuestra contra: en el grupo 
A quedaron inscritas las selecciones 
de Angola, Brasil, Alemania, Espa-
ña, Croacia y Estados Unidos. Era 
prácticamente seguro que las dos 
últimas serían las clasificadas para 
las semifinales, y así ocurrió. Pero 
nadie se esperaba que España, la 
anfitriona, quedara última, habien-
do ganado sólo un partido, a Brasil, 
101-100.

Por su parte, en el grupo B el 
primer y el segundo puesto fueron 
ocupados merecidamente por la Co-
munidad de Estados Independientes 
y Lituania, respectivamente, mien-
tras que la pobre China no lograba 
ganar ni un solo partido.

De toda esta primera fase, y de los 
Juegos en verdad, los partidos de 
Estados Unidos siempre aseguraban 
diversión y espectáculo. Las genia-
lidades de Earvin Magic Johnson, la 
calidad de Michael Jordan, la segu-
ridad defensiva de Patrick Ewing, 
la sola presencia de Larry Bird, 
etc., mostraron al mundo entero la 
mejor expresión de un deporte tan 
fantástico como el baloncesto. Lo 
más increíble era que las mañana 
las dedicaban a jugar al golf o a 
disfrutar del sol.

Ya en las semifinales, se enfrenta-
ron, por un lado, los “comunitarios” 
contra croatas (rememorando la 
antigua rivalidad URSS – Yugosla-
via), venciendo los últimos con un 
ajustadísimo 75-74. Por su parte, a 
Lituania le tocó luchar contra los 
estadounidenses; la figura indiscuti-
ble de los primeros era Sabonis (que 
por aquél entonces dejaba el Fórum 
Valladolid al ser fichado por el Real 
Madrid), pero no se pudo hacer 
nada contra la imparable máquina 
de todo el equipo contrario. Este 
partido, de hecho, fue para Estados 
Unidos la oportunidad de limpiar la 
mancha que habían dejado en Seúl 
cuatro años antes, cuando fueron 
derrotados por los lituanos en las 
semifinales. Esta vez no hubo lugar 
para la ilusión de los bálticos: co-
menzando por un 11-0 y acabando 
en un 127-76. Cincuenta y un puntos 
de diferencia demostraban quién era 
en verdad el equipo más poderoso.

Tras el enfrentamiento por el bron-
ce, en el que Lituania se resarció de 

la humillante derrota en el partido 
anterior, llegó la final. El resultado, 
en principio, estaba ya claro, pero 
los croatas no pensaban poner el oro 
en bandeja al equipo contrario.

Y eso quedó claro en la primera 
parte del partido, cuando, algo in-
creíble, consiguieron ponerse por 
delante, con un 23-25. En este caso 
también jugó el factor tranquilidad, 
pues Estados Unidos, confiados por 
su flagrante superioridad, se relajó. 
Chuck Daly no se puso nervioso, 
pero sí serio. Pocos segundos tarda-
ron en responder, y después de un 
triple de Barkley y dos puntos de 
Drexler, el Dream Team retomaba 
el control del partido. Finalmente, 
con un contundente 117-85, Esta-
dos Unidos se proclamó campeón 
olímpico.

La N.B.A. había vuelto a demos-
trar por qué era (y sigue siendo) la 
mejor liga de baloncesto del mundo. 
De hecho, resulta asombroso que en 
su peor partido “sólo” ganaran por 
33 puntos. Independientemente de 
que España no lograra ni siquiera la 
clasificación en la primera fase, no 
hay duda de que todos pudimos dis-
frutar de una competición en la que 
se jugó al más alto nivel, algo que 
pocas veces se ha vuelto a repetir.

Para saber más:

ESCAMILLA, Pedro; Historia 
del baloncesto olímpico, Fundación 
Pedro Ferrándiz, 1993, Madrid.

y había sido sustituido por la Co-
munidad de Estados Independientes 
(C.E.I.), además de otros totalmente 
desvinculados, como Estonia, Leto-
nia y Lituania. Asimismo, el terri-
torio yugoslavo se había desgajado 
en un gran número de pequeños 
estados, de los cuales sólo llegaron 
a participar Eslovenia y Croacia, ya 
que el resto (Serbia, Macedonia,…) 
se hallaban inmersos en una guerra 
civil. Los Juegos de Barcelona 92 
fueron una de las primeras com-
peticiones internacional en las que 
participaron estos estados.

Doce son los equipos que parti-
cipan en las Olimpiadas de balon-
cesto, y por ello fue necesaria la 
clasificación de los mejores. Esta 
selección se lleva a cabo con com-
peticiones  de cada continente, pero 
con la diferencia de que tanto para 
Asia como para África sólo podría 
haber un candidato. En el torneo ju-
gado en El Cairo, de donde saldría 
el equipo africano, se inscribieron 
once naciones: Angola, Argelia, 
Camerún, Costa de Marfil, Egipto, 
Mali, Marruecos, Nigeria, Repúbli-

ca Centroafricana, Senegal y Túnez. 
La final, disputada entre Angola y 
Senegal, se saldó con la victoria del 
primero, que de hecho no llegó a 
perder ningún partido.

En el territorio oriental, fueron 
dieciocho los equipos que aspiraron 
a la única plaza del continente, y en 
este caso fue la República Popular 
de China la que logró un pase de 
primera para viajar a Barcelona, sin 
ser derrotado en ningún encuentro 
tampoco

América y Europa, por su parte, 
tenían que clasificar cuatro equipos 
para el campeonato olímpico. Al 
otro lado del Atlántico se encontra-
ba el país con el mejor baloncesto, 
pero que, no obstante, no permitía 
que sus mejores jugadores compitie-
ran a nivel internacional. Pero esto 
iba a cambiar, porque los resultados 
más recientes habían sido desastro-
sos para ellos: tercer puesto en los 
Juegos Olímpicos de Seúl (1988), 
mismo puesto en el Mundial de Ar-
gentina dos años después, más otros 
dos fracasos en los Juegos Paname-
ricanos de Indianápolis y La Haba-

na. Ante la presión de expertos del 
mundo del aro y de los periodistas, 
la FIBA organizó un congreso en el 
que se aprobó la permisividad de in-
corporar a las futuras olimpiadas a 
jugadores de la NBA. Fue gracias a 
esto que se pudo ver al dream team.

El entrenador seleccionado fue 
Chuck Daly, de los Pistons de 
Chicago, y los jugadores, sencilla-
mente unos maestros: figuras como 
Christian Laettner (capitán), Patrick 
Ewing, Earvin Johnson, Michael 
Jordan, etc., fueron la causa de la 
victoria tan magnífica como aplas-
tante, de los Estados Unidos.

La competición por las plazas 
americanas se desarrolló en Portland 
(Oregón), y participaron Estados 
Unidos, Venezuela, Brasil, Puerto 
Rico, Cuba, Argentina, México y 
Uruguay, resultando ganadores los 
cuatro primeros. En su peor partido, 
el Dream Team derrotó a Puerto 
Rico 119 a 81.

En cuanto a Europa, veinticinco 
equipos trataron de entrar en los 
Juegos, y para ello se celebraron 

Dream team

Baloncesto  de barcelona  92
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Hace años, a raíz de una 
campaña de conciencia-
ción a las autoridades 

municipales, sobre la falta de asis-
tencia médica en los centros depor-
tivos durante actividades deportivas 
el PMD, con el fin de mitigar estas 
carencias, ofertó unos cursos de pri-
meros auxilios para los dirigentes 
deportivos de la localidad. Así como 
la instalación,  en los polideportivos 
municipales, de desfibriladores ex-
ternos. .

Su manejo es bastante simple, 
están pensados para que cualquier 
persona lo pueda utilizar. Sólo 
hay que mantener la calma y seguir 
sus instrucciones. 

Dos meses atrás un futbolista, 
Miguel García del UD. Salamanca, 
sufrió durante un partido una parada 
cardiorespiratoria que,  afortunada-
mente tuvo un desenlace favorable 
para jugador, ya que la rápida inter-
vención de los médicos de ambos 
clubes con el desfibrilador existente 
en el estadio, evitó que se produje-
ra un fatal desenlace, como en los 
recordados deportistas que última-
mente han fallecido por esta causa.

Julián Pérez-Villacastín, secreta-
rio general de la Sociedad Española 

de Cardiología y jefe de la Unidad 
de Arritmias del Hospital Clínico 
San Carlos de Madrid, en su artícu-
lo: ¿Cómo se usa un desfibrilador?, 
publicado en la edición digital del 
periódico El Mundo-Salud, comen-
ta sobre el percance sucedido al 
jugador del UD. Salamanca.

“Detrás de gran parte de desva-
necimientos repentinos, como el 
que sufrió García, está un tipo de 
arritmia muy grave: la fibrilación 
ventricular. Este trastorno, que 
genera un caos eléctrico en el cora-
zón, puede resultar mortal si no se 
controla con rapidez.

Para este problema no hay trata-
mientos farmacológicos. La única 
manera de volver a poner en marcha 
ese corazón es darle una descarga 
eléctrica, y para conseguirlo el 
tiempo es clave. Cada segundo es 
fundamental porque una vez supe-
rados los siete minutos desde el ini-
cio de la arritmia las probabilidades 
de que las personas sobrevivan y no 
tengan daños cerebrales disminuyen 
muchísimo.

Los riesgos de usar un desfibri-
lador son mínimos, recuerda este 
experto, ya que, en los casos en los 
que no exista una arritmia y la pér-

dida de conocimiento se haya pro-
ducido por otras causas, el aparato 
no permitirá generar un choque 
eléctrico.

El aparato- insiste el especialista - 
es el que va a ir indicando los pasos. 
“Es él quien lo hace todo”. 

Cuando el PMDF comunicó que 
se habían instalado desfibriladores 
en los pabellones, pasé por éstos 
para corroborarlo. Pregunté a las 
personas encargadas de los recintos. 
Todos confirmaron su existencia, 
pero ninguno sabía utilizarlos.

Por un momento imaginemos, du-
rante un partido, un accidente car-
diovascular. Tenemos una persona 
inerte en el suelo, ¿sabríamos como 
reaccionar?, ¿nos quedaríamos 
paralizados ante esta situación ex-
trema? Los primeros 5 minutos son 
fundamentales para la reanimación 
del accidentado. Cada minuto de 
retraso en la desfibrilación reduce 
la probabilidad de supervivencia al 
alta en un 10-15%.

Confiemos que algún día no 
lamentemos el hecho de no tener 
gente preparada en los recintos para 
poder atender rápidamente a los ne-
cesitados…

¿un desfibrilador?

por: Miguel Viedma

_ 24 segundos 

con Miguel Basket Hernández

por: Miguel Ángel Hernández

Durante la pasada campaña, nues-
tros jugadores-as formaron parte de 
las distintas competiciones y even-
tos relacionados con el baloncesto, 
nos demostraron su capacidad de 
sacrificio y pusieron de manifiesto 
sus habilidades físicas y técnicas así 
como la puesta en escena de otros 
valores, pero esa campaña llegó a su 
fin y ahora, después de un periodo 
vacacional, largo o corto, para según 
quien, toca volver a renovar el cajón 
de la ropa, las zapatillas…, empezar 
pretemporada, acondicionamiento 
físico y técnico…, y en la mayorías 
de los casos, no necesitan empu-
jarles o animarles, llevan tiempo 
esperando, ansían coger otra vez 
el balón y botar, y ver que siguen 
encestando, que no han perdido tiro, 
que han crecido no se cuantos cen-
tímetros más y que ahora, son más 
altos que ese otro.

     Llega la hora de incorporarse 
de nuevo y hay que afrontar un tra-
bajo nuevo, teniendo en cuenta que 
muchos-as no han tenido “jornadas 
previas de iniciación” y simplemen-
te es un empezar de cero nuevamen-
te, eso si, las ganas, el interés y la 
dedicación están muy vivos.

     Vamos a empezar la temporada 
y el objetivo es adquirir el nivel 
de adaptación física y técnica in-
dividual y de grupo que luego nos 
permita arrancar con el rendimiento 

que esperamos. La referencia del 
rendimiento en la competición no 
va a depender “únicamente” de la 
calidad y condiciones de los juga-
dores y de los sistemas de juego que 
utilizemos , sino de la eficacia con 
que se asimile el trabajo físico, las 
conductas individuales y de grupo 
al comienzo de la temporada, las 
capacidades tácticas, la capacidad 
de actuar positivamente en situacio-
nes concretas de la competición, la 
cohesión del equipo…  Es pues el 
momento de establecer las estrate-
gias de actuación y prepararse para 
competir durante un año.

     Tendremos en cuenta el club 
al que pertenecemos, los objeti-
vos, las estrategias y los medios y 
condiciones de trabajo, el número 
y las características de nuestros 
jugadores-as así como la posible 
dependencia de alguno de nuestros 
jugadores-as con el equipo superior, 
el sistema y calendario de competi-
ción, seleccionaremos los ejercicios 
o actividades a trabajar, desarro-
llaremos situaciones similares a la 
competición con el fin de mejorar, 
en fin, que empieza la pretempo-
rada y ellos-as ponen la ilusión y 
nosotros los medios para que no 
desaparezca.

     Nuestros objetivos deben estar 
claros y corresponderse con el pe-

riodo previo al inicio de la compe-
tición:

Adquirir un estado de forma 
individual y de grupo que nos per-
mita satisfacer nuestras necesidades 
como equipo.

Alcanzar un óptimo nivel de adap-
tación para afrontar la temporada.

Trabajar para evitar, en lo posible, 
los riesgos de lesión.

Continuar con el proceso de me-
jora y desarrollo individual de nues-
tros jugadores-as.

Afrontemos ésta nueva campaña 
con el ánimo renovado de todos 
aquellos a los que les gusta éste de-
porte y que tendrá, en el comienzo 
de la competición, el reencuentro 
con la adrenalina, el saludo con los 
que siendo amigos, se convierten 
momentáneamente en rivales, las 
situaciones especiales, las compli-
cadas, las de siempre, las nuevas y 
con todo aquello que semana tras 
semana se define como distinto y 
que tendremos que hacer frente, 
como siempre, aparte de con nues-
tros conocimientos, con la ilusiones 
renovadas que hemos ido guardan-
do y acumulando.

     ¡ Suerte y buen trabajo en ésta 
nueva campaña!

¿un    desfIbrilador?
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