Caseba 2011

Córdoba, del 3 al 9 de enero
Número 3. Enero de 2011

Staff
Presidente Ejecutivo: Ramón Granados.
Vicepresidente: José Luis Fernández.
Secretaria General: María Montesinos.
Directora Financiera: Paloma Santiago.
Director Deportivo: Kiko Leal.
Directora Gabinete: Irene Librado.
Subdirectora Financiera: Nuria Abengózar
Subdirector Deportivo: Gabriel Campos.
Informática: Gregorio Alberca.
Diseño Grafíco: Mario Martín.
Redacción: Luis Ortega.
Federación de Baloncesto de Castilla-La
Mancha
C/ Francisco de Ocampo, 1.
13600 Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
Tlf.: 926 545 184
Fax: 926 547 640
E-mail: secretaria@fbclm.net
http://www.fbclm.net

Firma Invitada 						

3

Fermín Cañizares

El ex seleccionador cadete es un experto en Campeonatos de España. Ahora nos ofrece su
perspectiva propia del torneo que se celebró en Córdoba, en el que presenció la mayoría de
los encuentros de nuestras selecciones.

Selección Cadete Femenina				
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El partido equivocado

La selección cadete fememina terminó en
decimosexta posición y rebajó su puesto con
respecto al año pasado. La derrota inicial marcó
su marcha.

Selección Cadete Masculina				
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A un paso de la gloria

La selección cadete perdió un puesto con
respecto al año pasada al caer en el último
partido ante Aragón. En el cruce perdieron
las opciones de ascenso frente a Baleares.

Selección Infantil Femenina				

Firma invitada... Fermín Cañizares
Dirección de partidos
en equipos en
formación
En lo que respecta a nuestras Selecciones
La pasada semana estuve en el Campeonato
de España de selecciones autonómicas y
viendo uno de los partidos, concretamente
una semifinal, me surgió la duda de saber si
los jugadores hacen caso a sus entrenadores
en las indicaciones que se les hace en los
momentos de juego.

gran ruido, ¡imposible que le escuche!.
Ahora bien, el entrenador no dejará de dar
indicaciones aunque estas sean inútiles,
pero ¿que pasa con el jugador? Está en
medio de un encuentro, con las pulsaciones
aceleradas, con el ruido de ambiente, con
las indicaciones del entrenador y el ánimo

e incluso indicaciones de la grada (padres,
amigos …) y lo más importante, con la
necesidad de meter canasta, dar un buen
pase o defender lo mejor posible.
Creo que con todo esto los entrenadores
deberíamos dar menos indicaciones y más
claras y dejar jugar a los chavales.

Está claro que en la charla previa al partido,
en los tiempos muertos o entre cada periodo
los jugadores escuchan al entrenador, pero:
¿Qué sucede durante los momentos de juego
cuando el entrenador da indicaciones?
Lo que rodea al jugador en ese momento son
muchas circunstancias, en el campeonato
de la semana pasada me surgió esta duda
porque yo como espectador era incapaz de
poder hablar con un compañero que tenía
a mi lado debido al ruido ensordecedor del
partido.
Me fijaba y uno cualquiera de los
entrenadores daba indicaciones a sus
jugadores que en múltiples ocasiones estaban
de espaldas a él y bastante lejos, además del
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Un partido lo cambió todo

La selección infantil acusó el golpe del primer
partido y fue de más a menos en el Campeonato.
Las chicas de Esther Martínez acabaron en
decimoctava posición.

Selección Infantil Masculina
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A cuatro puntos del ascenso

La selección infantil se quedó a un paso de
culminar la remontada ante Aragón y acceder
al Grupo Especial. Sólo cuatro puntos les
separaron del éxito.

Resumen fotográfico
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Selección Cadete Femenina

posición. Esta vez se olvidaron todos los
errores de encuentros anteriores y el
equipo funcionó a la perfección. Ya desde
el primer minuto salieron enchufadas Al
descanso se llegó con un 13-42 que dejaba
todo solventado para la segunda mitad, en
la que se mantuvo la tendencia. Al final,
un contundente 74-34. Por números, Alba
Chocano lideró a la selección con 17 puntos y 31 de valoración

La derrota en el
primer partido
lastró el Torneo de
las cadetes
Al final sólo pudieron
acaba en la decimosexta
posición
La selección cadete fememina terminó en
decimosexta posición y rebajó su puesto
con respecto al año pasado. La derrota
inicial marcó su marcha.
A la misma hora que los chicos vencían a
Navarra las chicas caían ante el mismo rival. Las de Gumer Serrano se vieron lastradas por un pésimo inicio del partido, (21-1)
en el primer parcial, y aunque consiguieron
sobreponerse en el segundo y acercarse a
tres puntos, el tercer parcial condenó a las
castellano-manchegas, que encajaron un
27-12. Las chicas arreglaron la situación
por la tarde con la victoria sobre La Rioja.
No fue un partido sencillo, más bien al
contrario. Durante los tres primeros cuartos
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María Fidalgo

Sara Ortega

Belén de Lucas

Alba Chocano

María Fernández

Eva Silgado

Paula Ramos

María Angeles González-Mohino

Susana Quijada

Laura Ricote

Sandra Sánchez

Nuria Vela

Primera fase
las riojanas no permitieron que Castilla-La
Mancha se despegara en el marcador. Es
más, incluso llegaron a ir por delante en
muchas fases del encuentro. Todo cambió
en el último parcial. La buena mano de
María Angeles González Mohíno desde el
exterior y la aportación interior de Nuria
Vela y Paula Ramos comenzaron a decantar el duelo del lado de las castellanomanchegas, que acabaron llevándose la
victoria por 58 a 39.
A las misma hora las cadetes se medían a
Asturias para intentar alcanzar el decimotercer puesto, pero nada les salió. Ya desde
el inicio todo comenzó mal. Las chicas de

Gumer Serrano sólo sumaron cuatro puntos
en el primer período y cinco en el segundo.
Demasiado poco para frenar a Asturias, que
se fue al descanso con una cómoda ventaja
de 20 puntos que sólo tuvo que administrar en los dos siguientes períodos, en los
que reaccionó la selección. Era demasiado
tarde y las opciones se habían esfumado
hace tiempo.
La selección cadete femenina cerró su
participación en el Campeonato de España
con un buen sabor de boca. Las chicas
de Gumer Serrano no mejoraron la plaza
del año anterior, pero al menos acabaron
ganando con holgura a Melilla y en 15ª

Castilla-La Mancha.....46
Navarra..........................68
Castilla-La Mancha.....58
La Rioja..........................39

Cruces
Castilla-La Mancha.....39
Asturias.........................55
Castilla-La Mancha.....74
Melilla............................37
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Los cadetes se
quedaron a un paso
de meterse en el
Grupo Especial
La derrota ante Baleares
frustró las ilusiones de los
chicos de Higinio Pulido
La selección cadete perdió un puesto con
respecto al año pasada al caer en el último
partido.
Los chicos de Higinio Pulido derrotaron
a Navarra (64-54) con ciertos apuros.
Aunque los castellanomanchegos siempre
marcharon por delante en el marcador, los
navarros reaccionaron en la parte final del
encuentro. El triunfo se basó en los dos
primeros cuartos, sobre todo en el segundo,
que les permitió marcharse al descanso con
13 puntos de ventaja que supieron administrar el resto del encuentro. En números
David Fernández, con 18 de valoración, fue
el más descatado de una selección en la
que todos disfrutaron de minutos.
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Los cadetes no tuvieron rival en Ceuta. Al
equipo de Higinio Pulido le bastó con jugar
a medio gas para solventar un partido que
nunca tuvo historia. Desde el principio los
castellano-manchegos se marcharon en
el marcador y sólo tuvieron que ir administrando la renta para llegar al final con
una ventaja de 60 puntos (29-98). En esta
ocasión la diferencia era lo de menos. Se
trataba de mostrar lo menos posible ante
el cruce del jueves y de que todos los jugadores disfrutaran de minutos. Eso sí, Edu
Manjavacas acabó con un leve esguince
de tobillo que le hace ser duda. En números Arcadio Escribano alcanzó un 26 de
valoración, pero la labor de equipo hizo
que hasta ocho jugadores sobrepasaran los
dos dígitos.
La racha de derrotas la cerró la selección
cadete masculina, que aspiraba al ascenso
ante Islas Baleares. A los castellano-manchegos no les valió ni el Plan A ni el B. Los
baleares dominaron el duelo de principio
a fin y en casi todas las facetas del juego.
Tanto en rebotes como en acierto, sobre
todo exterior. Desde el 6,25 los baleares
consiguieron 30 puntos y los castellanomanchegos ninguno. Demasiadas facili-

dades para un conjunto físico y luchador
como el isleño. Es más, de los cuatro
cuartos los baleares se llevaron tres. Los
dos primeros les sirvieron para llevarse el
partido, ya que al descanso ganaban por un
concluyente 47-23. En los dos últimos todo
fue coser y cantar.
Los chavales de Higinio Pulido plantaron
cara a Castilla y León y salieron dominando
el duelo. Los dos primeros cuartos tuvieron
el color regional y al descanso la ventaja
era exigua, de sólo dos puntos. Los castellano-leoneses reaccionaron en el tercer
período, que se apuntaron por 17-11. Esto
les ayudó a adquirir una ventaja de cuatro
puntos que irían incrementando en el último cuarto ante los problemas regionales
para anotar. Carlos Gómez, con 17 puntos
y 15 de valoración fue el hombre más importante para los castellano-manchegos.
Los cadetes cerraron con malas sensaciones la actuación de Castilla-la Mancha
en este Nacional. Los pupilos de Higinio
Pulido hicieron su peor partido del torneo.
Negados en ataque, los castellano-manchegos se vinieron abajo con el paso de los
minutos. En ninguno de los tres primeros

cuartos consiguieron anotar más de 10
puntos y al final del tercero llevaban sólo
17, imposible para llevarse un partido en
esta categoría. Aragón sólo tuvo que sumar
en la media para llevarse un duelo que se
acabó en el descanso, cuando el marcador
era de 17 a 49..

Arcadio Escribano

Eduardo Manjavacas

David Fernández

Pablo Atencia

Antonio Sánchez

José María Vela

Pablo Buendía

Jesús Laserna

Antonio José Lara

Francisco Javier Jiménez

Diego Pérez

Carlos Gómez del Pulgar

Primera fase
Castilla-La Mancha.....64
Navarra..........................55
Castilla-La Mancha.....98
Ceuta..............................29

Cruces
Castilla-La Mancha.....41
Balerares........................74
Castilla-La Mancha.....46
CYL.................................57
Castilla-La Mancha.....32
Aragón...........................65
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ther Martínezaguantaron durante el primer
cuarto, es más, incluso llegaron a dominar
el marcador. El 11-7 era ilusionante, pero
un pésimo segundo cuarto con cero puntos
en el marcador acabó con las esperanzas
de las castellano-manchegas. Asturias se
marchó de 20 puntos y dejó en imposible
cualquier reacción en la segunda mitad. En
números Marta Morillas consiguió un 18
de valoración..

Las infantiles se
desinflaron tras la
primera derrota del
Torneo
Fueron de más a menos
y acabaron en el puesto
decimoctavo
La selección infantil acusó el golpe del
primer partido y fue de más a menos en el
Campeonato.
Las infantiles, por su parte, perdieron el
encuentro en los últimos minutos ante
Extremadura por 56-60. No arrancaron
nada bien las de Esther Martínez, que en
los dos primeros cuartos se dejaron 11
puntos de desventaja. El partido comenzó a
cambiar en el tercero y en el último parcial
culminaron la remontada y se pusieron
cuatro arriba, 45-41, pero entonces reaccionó Extremadura, que acabó dando la
vuelta en el marcador. En números, Laura
Adán hizo 21 de valoración. Las infantiles
volvieron a caer, esta vez ante La Rioja.
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Las de Esther Martínez siempre fueron
a remolque en el marcador y acabaron
pagándolo. Sólo elinicio del partido, con
un 5-0, fue positivo para las castellanomanchegas. Al final del primer cuarto las
riojanas ya habían igualado el marcador
y en los siguientes fueron aumentando la
ventaja, que siempre rondó los 10 puntos.
Sólo en contadas ocasiones, como mediado
el tercer cuarto, las castellano-manchegas
se acercaron, pero acabaron pagando sus
malos números desde el tiro libre. Laura
Adán, con 24 de valoración, tuvo de nuevo
los mejores números.
Las infantiles sufrieron más de los esperado
ante Ceuta, sobre todo en los dos primeros

cuartos. A las chicas de Esther Martínez
les costó un mundo entrar en el partido.
La mala selección de tiro y las continuas
pérdidas de balón hicieron mella en un
equipo tocado anímicamente y con Laura
Adán en el banquillo por gripe. El 15-20 a
favor del descanso era preocupante pero
todo mejoró a la vuelta de los vestuarios. El
parcial de 3-25 fue decisivo para la suerte
encuentro, que se acabó decantando del
lado castellano-manchego. Chaima Jalalay,
con 13 de valoración fue la más destacada
del duelo.
La cruz la volvieron a dar las infantiles, que
perdieron frente a Asturias y acaban en la
decimooctava posición. Las chicas de Es-

Cristina Díaz Miguel

Marta Morillas

María Luis García

Laura Adán

Cristina Espadas

Pilar Gil

Alicia Diaz Ropero

Ángela Fernández

Irene san Andrés

Andrea Muñoz

Chaima Jalaly

Marta López

Primera fase
Castilla-La Mancha.....56
Extremadura.................60
Castilla-La Mancha......48
La Rioja...........................58

Cruces
Castilla-La Mancha.....55
Ceuta..............................29
Castilla-La Mancha.......57
País Vasco.......................25
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Los infantiles se
quedaron a cuatro
puntos del Grupo
Especial
Aragón privó a los chicos
de Alhambra de volver a la
élite del Campeonato
La selección infantil se quedó a un paso de
culminar la remontada ante Aragón y acceder al Grupo Especial. Sólo cuatro puntos
les separaron del éxito.
Los infantiles derrotaron con holgura a Extremadura. Los pupilos de Fernando García
Alhambra dejaron resuelto el partido en los
dos primeros cuartos, en los que consiguieron una renta de 16 puntos que incluso
aumentaron en la segunda parte del encuentro hasta llegar a los 27. Dani Muñoz
y Dani de la Rúa, con 28 y 32 puntos de
valoración respectivamente lideraron a un
equipo que ya ha dado un paso de gigante.
Los infantiles no tuvieron problemas para
derrotar a Melilla, que sólo les duró dos
10

cuartos. Los chavales de Fernando García
Alhambra impusieron un ritmo trepidante
desde el inicio y pronto abrieron distancias
en el marcador. El 8-27 del primer cuarto
dejó las cosas bastante claras. Al final de
la primera mitad sólo un punto separaba a
Castilla-La Mancha de cerrar el marcador,
que se acabó con el 13-63 del incio del
tercer período. En número, Dani de la Rúa,
con 23 de valoración, volvió a ser el más
destacado.
Los chavales de Fernando García Alhambra
se jugaban ante Aragón el ascenso y se
quedaron a sólo cuatro puntos. El partido
empezó de la peor forma posible para los
nuestros, que encajaron un parcial de 14-0.
Supieron reponerse e igualaron el marcador al final del primer cuarto. Las cosas se
torcieron en el segundo, que perdieron por
un parcial de 21-10 que a la postre sería
decisivo. En el tercero las fuerzas se igualaron pero los aragoneses acabaron con 17
puntos de ventaja. La reacción castellanomanchega llegó en el último período. De la
mano de Dani Muñoz y Alberto Ropero la
selección llegó a ponerse a sólo tres puntos
a falta de un minuto, pero la falta de acierto debajo del aro frustró el ascenso.

El equipo infantil masculino se resarció
de la sufrida derrota ante Aragón y venció
a Islas Baleares, por lo que optará a la
novena plaza. Los chavales de Fernando
García Alhambra supieron cambiar el chip
y sobreponerse al varapalo del día anterior.
De la mano de los dos ‘Danis’, de la Rua y
Muñoz, el equipo funcionó a las mil maravillas. Una vez más le costó entrar en el
partido y durante los dos primeros cuartos
el marcador estuvo igualado, pero la suerte
cambió a partir del tercero. Los castellanomanchegos sacaron lo mejor de sí mismos
y se marcharon de nueve en el marcador.
En el inicio del último cuarto dieron el
golpe de gracia y a falta de cinco minutos
ya ganaba de quince, suficiente para dejar
finiquitado el encuentro.
Los infantiles perdieron la oportunidad
de acabar novenos y redondear un buen
Campeonato de España. Murcia fue demasiado para los de Fernando Alhambra,
que una vez más pagaron un mal inicio
de partido. Encajaron un parcial de 2-10
en los primeros cinco minutos que a la
postre resultaría decisivo. Cierto es que
una vez más supieron levantarse, al igual
que hicieron ante Aragón, pero esta vez

Joaquín Gonzalo Oliva

Vícto Li Yi

Daniel Muñoz

Daniel de la Rúa

Diego Marigil

Francisco Javier Molina

Enrique Huertas

Alejandro Muñoz

Samuel Guardiola

José Antonio Blázquez

Alberto Ropero

Javier Gómez

no tuvieron tanto chance. Murcia siempre
mantuvo el tipo y aprendió a vivir con
ventajas superiores a los 15 puntos. Con
el paso de los minutos entraron las prisas
en los infantiles, que al final se tiene que
conformar con la décima posición.

Primera fase
Castilla-La Mancha.....88
Extremadura.................61
Castilla-La Mancha.....63
Melilla.............................13

Cruces
Castilla-La Mancha.....62
Aragón...........................66
Castilla-La Mancha.....73
Islas Baleares................64
Castilla-La Mancha......44
Murcia.............................65
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La Galería del Campeonato de España
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La Galería del Campeonato de España
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