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DE

Los más ~,andes en el mas pequeno. Cinco jugadores de
que ~ los 2,02 caben en un Q3. Cosa distinta en el

A!. ¿Qulí~ tienen los conductores altos? Te lo contamos.

.¿IJ~Fm[U~h~DI~ I ~’¿,r~~¿~~~mpfl~.¿~ FOTOS: ÁNGELYUSTE

um q~QIA ~JX~’mAR qUE LA HAm-
tabilldad interior del Q5 era buena y para ello

grandes.., en lo que a

viajar en el asiento trasero es un suplicio ison todo pier-

~ Son muchos los problemas de los altos.

MEJOR QUE CINCO. Todos coinciden en afir-
;~’~ue prefieren los coches de tres puertas. Asi, para
el ~¢~peón del mundo, Carlos Jiménez, ~los tres puer-
tas tienen el pilar central más retrasado, con lo que en-

s mejor y tienes más espacio delante para
:lue pre-
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CO(:tlES P,\RA GR ~,NI)I,:S

iosvécords

VW demostró que espacio es lo que le sobra
al Up! 16 personas se metieron dentro:
2 en el maletero, 1 en el salpicadero, 7
en el asiento trasero, 4 en el delantero y
2 en el apoyapies junto a los pedales.

LCuántos caben en un Smart? la respuesta
es 13, tal y como pudieron demostrar
con motivo del décimo aniversario
del modelo. Un pequeño truco, las
ocupantes eran contorsionistas.

Una compañia de danza de Nueva York
compuesta de 26 personas se metió
dentro de un Miul y aguantÓ en su
interior 5 segundos sin moverse.

Pero para r~cord, --en cuanto a ocupantes
de un coche se refiere-- la de muchas
familias que en los años ’60 viajaban en el
Seat 60o. Padres, familias supernumerosas,
abuelos. ESO si, seguridad vial la justa.

fieren un automático a
un manual, porque ~<al no
tener que pisar el embrague
encuentras tu postura mejor,,. Sin
embargo, los jugadores que llevan
conduciendo más tiempo no son aje-
nos a la evolución de los coches en
los últimos años. ,,Los asientos tie-
nen más reglajes y están hechos para
personas más altas y se nota,, obser
van. Y es cierto. Los datos reflejan que
efectivamente la población mundial
es cada vez más alta, 10 centímetros
en los últimos 150 años.

ZCÓMO ESTÁN AL DÍA LOS FA-
BRICANTES PARA SUS COCHES?
Cuando se diseña un coche a nivel
global cuyo destino sea mercados
con conductores de tamaños muy
dispares los datos provienen de va-
rios estudios. En el caso de Ford. con

el nuevo Focus. de esca-
neos láser de pies a cabe-

za en 3D, realizados a indivi-
duos de diferentes edades y razas,

Según Ralph Gesang, Supervisor de
Entorno de Conducción de la mar-
ca del óvalo. el escaneo no solo nos
muestra la altura sino también los
diferentes tipos de talla corporal. El
objetivo es asegurarnos que más del
97 por ciento de la población adulta
pueda sentarse de manera cómoda en
el coche, En Alemania, por ejemplo,
hace tres años SizeGERMANY reali-
zó un nuevo escaneo a 12.000 alema
nes, información que han añadido a
las bases de datos de China, Japón y
América del Norte y del Sur. Los da-
tos incluyen altura, circunferencia de
la cintura, ancho de caderas y ]ongi
tud de piernas. Sobre esos datos fa-
brican el coche. []

~,99 cm --

Casi 50 cm de diferencia
¿Cuál es la diferencia máxima entre el más alto y el más bajo cuando se
diseña un coche? Tomemos el ejemplo de China y Alemania. En China, el
baremo oscila entre 1,79 centimetros de los hombres más altos y eI 1.49 de
las mujeres más bajas. En Alemania, las mujeres más bajas miden 1,52 y
los hombres más altos miden 1,93. Si se disena un modelo para estos dos
mercados, la diferencia de los reglajes deberia ser proporcional a los 44
centímetros que separan el máximo y el mínimo.

38 1 autopista.es
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MINUSCULA
Al lado de estas ~~torres~)
de más de 2 metros, mi
justo 1,62 metros se ve
mucho más pequeño.

LA ALTURA MEDIA DE LOS
ESPAÑOLES HA SUBIDO MÁS

J

DE 10 CENTIMETROS A LO
LARGO DEL SIGLO XX. EN 1910

J

LOS HOMBRES MEDIAN 1,66
METROS DE MEDIA: EN LA
ACTUALIDAD 1,77.
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I LIGA ENDESA

El base consiquió tres puntos ante su exequipo EFE

RI[HARD N6UEMA, SATISFECHO CON SU ACTUACIÓN

"Teníamos claro que con
esa defensa ganaríamos"
REDACCIÓN > A CORUÑA

¯ El base del Obradoiro, Richard
Nguema, aseguró tras el triunfo
ante Estudiantes, cuarto de la
temporada, que sabían "que con
esa defensa" acabarían "ganando
el partido, como al final ocurrió".

Los santiagueses llevaban
tiempo esperando a conseguir el
segundo triunfo en el Fontes do
Sar y ahora están encantados tras
haberlo conseguido porque en la
mejor liga nacional cada triunfo
cuenta y más frente a equipos de
tanta tradición como el rival.

"Fue una victoria súper impor-
tante, era un partido muy difícil y
lo sacamos adelante, sabemos que
en la Liga ACB no hay rivales fáci-
les y siempre hay que luchar hasta
el final para conseguir el objeti-
vo", indicó.

Nguema analizó el encuentro
en el que en la primera parte la
anotación fue muy escasa (21-30)
y también lo fue en la segunda
(61-58 al final) aunque los que
supieron mantener el nivel fueron
los gallegos, lo que posibilitó que
el triunfo cayese de su lado.

"La primera parte no fue buena
en ataque, pero sí en defensa por-
que el Estudiantes sólo nos metió
30 puntos, sabíamos que si se-

guíamos defendiendo a ese nivel,
iban a entrarnos los tiros y así ha
sido", subrayó.

El exterior tuvo apenas cinco
minutos sobre la pista en los que
consiguió un importante triple
que sirvió para desatascar al equi-
po que en ese momento no acaba-

ba de encontrar la forma de ano-
tar y dejó claro que su actuación
no tiene un sabor diferente por
hacerla ante su anterior equipo.

"Da igualganarle a Estudiantes
o a quien sea, lo importante es
conseguir triunfos para el Obra-
doiro, yo me encuenlxo bien, cada
vez que salga a la pista voy a dar
lo máximo de mí mismo, el cien
por cien", destacó a pesar de no
haber tenido muchas oportunida-
des durante este curso.

Para terminar le dedicó unas
palabras a la situación actual del
equipo, que ha cogido un triunfo
de margen sobre el descenso, y a
la próxima visita, que es a la pista
del CAI Zaragoza, un equipo que,
en principio, será rival directo en
la lucha por continuar en ACB.

"Es un buen balance, pero hay
que ser ambiciosos, tenemos que
ir a Zaragoza con el objetivo de
ganar, para conseguir la quinta y
así continuar hacia el objetivo".
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Washington: "Necesitábamos una
gran victoria, sobre todo en casa"
El alero del Blusens Monbus subraya el valor del triunfo frente
al Estudiantes//Aplaude el esfuerzo defensivo en los 40 minutos

(~. DE LA FUENTE/C.G.
Santiago

Las caras de los jugadores
del Blusens Monbus des-
pués del encuentro frente
al Asefa Estudiantes irra-
diafian satisfacción, no sólo
por la victoria -importante
para la clasificación, ex-
traordinaria para el ánimo
por la forma de conseguir-
1~, sino también por los
tres días de descanso que
regaló el técnico Moncho
Fernández antes de la si-
guiente cita ante el CAI Za-
ragoza. El vestuario estaba
feliz y uno a uno, todos los
jugadores recibían con una
sonrisa las felicitaciones de
los aficionados conscientes
de que, por el momento, el
objetivo se va cumpliendo.

"El partido de hoy era
muy importante. Veníamos
con tres victorias y necesi-
tábamos un gran triunfo,
sobre todo en casa. Esto es
muy bueno para el equipo,
para nuestra moral y para
seguir adelante", subraya-
ba Deron Washington.

Reconoce el alero ame-
ricano que el duelo ante
el Barcelona, con un Obra
capaz de tutear al gigan-
te del baloncesto europeo,
"nos dio mucha confianza".
"Es uno de esos partidos
que pueden dar la vuelta
a una temporada", añadió
al tiempo que quiso seña-
lar directamente al público
como responsable del re-
surgir del equipo. "Los afi-
cionados jugaron un gran
papel hoy (por ayer), nos
ayudaron especialmente
en la segunda mitad. Ellos
siempre son muy impor-
tantes para nosotros. Hay

Moncho Fernández dando instrucciones a Deron antes del partido en Sar. Foto: R. Escuredo

"Los aficionados
jugaron un gran
papel. Ellos siempre
son muy importantes"

"Este triunfo es muy
bueno para el equipo,
para nuestra moral y
para seguir adelante"

que darles mucha impor-
tancia en esta victoria",
considera el jugador más
espectacular del Blusens
Monbus.

Resulta difícil explicar
el cambio de imagen que
protagonizó el equipo, sin
embargo Deron apunta
directamente a la falta de
puntería como la culpable
del desastre inicial. "No

metimos los tiros. Fallamos
unas seis bandejas fáciles,
pero hicimos una gran de-
fensa, no podíamos hacer
más. En la segunda parte
metimos los tiros, esa fue
la diferencia", reitera antes
de incidir "continuamos
defendiendo, fuimos más
fisicos, más intensos".

El jugador nacido en
Nueva Orleáns se mueve
de momento en unos nú-
meros discretos con 19 mi-
nutos de media jugados
por partido, 6 puntos, 3,6
rebotes y una valoración
de 4,5. Como reconocieron
antes compañeros como
Andrés o Bulfoni, el salto
a la Liga Endesa obliga a
pasar un proceso de aco-
plamiento personal. "Es
un pequeño cambio, tienes
que adaptarte. Es otro ni-

vel, es la mejor Liga fuera
de la NBA. Juegas contra
algunos de los mejores ju-
gadores del mundo. Es una
Liga muy dura", asevera.

Ahora toca el descanso
del guerrero. El propio De-
ron confesafia que aprove-
chará el parón para "llevar
a mi mujer y mi hijo a Ma-
drid porque nunca be es-
tado allí". No le preocupa
pasar las fiestas de Navi-
dad lejos de su casa porque
"felizmente tengo aquí a mi
familia y estoy bien. Espero
traer a mi madre también".
La morriña será un senti-

miento común en muchos
jugadores del Obra esta se-
mana y por eso la idea es
juntarse. "Estamos traba-
jando en ello, espero que
hagamos algo en el equipo
todos juntos", desea.

p
{ EL DIA DESPUES }

Pepe Casal

Remontada
INTENTAR CONSTRUIR des-
de la derrota es complica-
do, mucho más sencillo es
construir desde la victoria,
sobre todo si esta es muyim-
portante, cuasi decisiva ante
un rival directo tras un ini-
cio tortuoso. Cuando se tiene
un partido más en la cuenta
con un balance de 4/7, cuan-
do hay tranquilidad y sosie-
go en la clasificación, creo
que es el momento de hacer
cñtica con el objeto de que,
si se considera oportuno, se
analice y, si procede, se inten-
ten solucionar en origen si-
tuaciones que, de seguir así,
pueden costamos más par-
tidos en casa contra rivales
directos. Si vamos de visita,
una primera parte como la
del domingo en Sar nos cues-
ta el partido por mucho co-
raje y acierto que se ponga
en la segunda. En casa puede
ser posible en los contadísi-
mos casos en que se puedan
conjugar el sudor y esfuer-
zo con que se emplearon los
obradoiristas en la segunda
parte, con el desacierto del
contrario, Asefa Estudiantes,
que no fue capaz de adminis-
trar su ventaja. Por otra par-
te batirse el cobre anpados
por la afición, sobresaliente y
decisiva una vez más, y van...
no se cuántos partidos sin fa-
llar, es más fácil.

Dentro de los tipos de
errores habituales, los mo-
tivados por la buena de-

fensa del equipo contrario
tienen que ser asumidos
como tales, como parte del
juego. Otros que también
tienen que ser asumidos
son los que provienen de
la intensidad, de la lucha,
del esfuerzo, y de partirse
el alma en el campo inten-
tando llegar a todas partes.
Ejemplo en el tramo final
del partido, la 5" falta de
Lasme o la falta innece-
saria de Washington son
una muestra de ese tipo
de errores que deben ser
bienvenidos por su origen,
ya que es muy dificil acer-
tar en las decisiones jugan-
do a tope de intensidad, al
máximo de pulsaciones,
cuando la fatiga impone
su ley. En estas circuns-
tancias no pifiarla, está al
alcance de muy pocos. De-
fendiendo al tran tran es
más fácil no errar. También
se pueden entender las du-
das y nervios cuando hay un
exceso de juventud y falta de
experiencia, o cuando está
comenzando la Liga o cuan-
do es una plantilla en perío-
do de adaptación o cuando ....
Los errores inadmisibles que
después generan nervios son
los de salir jugando con una
cierta intensidad especula-
tira que se desvanece al pri-
mer contratiempo o acierto
del contrario.

A una plantilla veterana y
con oficio tenemos que exi-
girle que los errores proven-
gan de la lucha sin cuartel,
reitero, como los de Lasme o
Washington al final, pero por
favor, los nervios no son dis-
culpa cuando en el 5 inicial d
más joven ñene 29 años.

Importante, reapareció el
capitán, Tuky, cuando más
falta hacía, haciéndonos ol-
vidar a un tal Corbacho que
cada partido crece como ju-
gador y cada día es más im-
portante para éste equipo.
iRecupérate pronto!
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El mejor baloncesto de cantera regresa a Arroyo

http://www.eldiadevalladolid.com/noticia.cfm/Deportes/20111221/mejor/baloncesto/
cantera/regresa/arroyo/A26FB538-BD97-AFC3-371F30B7502C50EE

El torneo se celebra del 28 al 30 de diciembre en La Vega y contará con seis participantes cadete entre los que destaca
el Estudiantes eldiadevalladolid.com Alejandro Nieto Arroyo de la Encomienda vuelve a escena con el baloncesto de
cantera y su tradicional torneo navideño. Del 28 al 30 de diciembre el Pabellón Municipal de la Vega será el escenario
de una prueba con seis participantes de categoría cadete: Castilla y León, Estudiantes, Portugal, Extremadura, Cajasol
y el CB La Flecha junior. Será una buena piedra de toque para que las selecciones de Castilla y León y Extremadura
preparen el inminente Campeonato de España por autonomías que se disputará en Valladolid a principios de enero.
No en vano, el torneo organizado por el CB La Flecha contará por primera vez con la presencia del combinado regional,
que tendrá que medirse a dos canteras fortísimas: Estudiantes (campeón en las últimas dos ediciones) y Cajasol de
Sevilla, además de toda una selección nacional como Portugal. Por cierto, con el Estudiantes podría jugar el hijo de
Anicet Lavodrama, Jahlil, con gran proyección.

La entrada para un día costará 2 euros y el abono para el torneo completo será de 4 euros. En la presentación oficial
ayer estuvieron el presidente del CB La Flecha, José Antonio Cernuda; José Luis Martín Moratinos, presidente de la
Delegación vallisoletana de baloncesto; y José Ángel Delgado Ávila, concejal de Deportes de Arroyo y jugador del
Cuatro Rayas Valladolid, ha sido uno de los hombres clave para mantener, pese a la crisis, un torneo que alcanza
este año su séptima edición gracias a la ayuda del Ayuntamiento. Torneo junior de Pedrajas La cita de Arroyo de la
Encomienda coincidirá en el tiempo con otro torneo de gran prestigio como es el de Pedrajas de San Esteban. Esta
prueba, denominado desde hace años Memorial Nicolás López Gay, será para jugadores de categoría junior y se
disputará el 29 y el 30 de diciembre con cuatro participantes: Cajasol, Valencia Basket, Unicaja Málaga y Estrella Roja
(Serbia). La décimo tercera edición de este torneo se presenta hoy oficialmente en la Diputación de Valladolid.
Calendario Torneo Internacional cadete Arroyo de la Encomienda: Miércoles 28 Castilla y León-Estudiantes18.00 h
CB La Flecha-Portugal20.00 h Jueves 29 Extremadura-Castilla y León10.30 h Cajasol-Portugal12.30 h Estudiantes-
Extremadura18.00 h La Flecha-Cajasol20.00 h Viernes 30 50 - 60 puesto12.00 h 30 - 40 puesto12.00 h Final18.00 h.

Fecha: 21/12/2011
@ El Día de Valladolid Digital
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Washington: "Necesitábamos una gran victoria, sobre todo en casa"

http://www.elcorreogallego.es/deportes/ecg/washington-necesitabamos-gran-victoria-
todo-casa/idEdicion-2011-12-20/idNoticia-719044/

El alero del Blusens Monbus subraya el valor del triunfo frente al Estudiantes//Aplaude el esfuerzo defensivo en los
40 minutos Currently 0.00/5 1 2 3 4 5 Las caras de los jugadores del Blusens Monbus después del encuentro frente
al Asefa Estudiantes irradiaban satisfacción, no sólo por la victoria -importante para la clasificación, extraordinaria para
el ánimo por la forma de conseguirla-, sino también por los tres días de descanso que regaló el técnico Moncho
Fernández antes de la siguiente cita ante el CAI Zaragoza. El vestuario estaba feliz y uno a uno, todos los jugadores
recibían con una sonrisa las felicitaciones de los aficionados conscientes de que, por el momento, el objetivo se va
cumpliendo. "El partido de hoy era muy importante. Veníamos con tres victorias y necesitábamos un gran triunfo, sobre
todo en casa.

Esto es muy bueno para el equipo, para nuestra moral y para seguir adelante", subrayaba Deron Washington. Reconoce
el alero americano que el duelo ante el Barcelona, con un Obra capaz de tutear al gigante del baloncesto europeo,
"nos dio mucha confianza". "Es uno de esos partidos que pueden dar la vuelta a una temporada", añadió al tiempo
que quiso señalar directamente al público como responsable del resurgir del equipo. "Los aficionados jugaron un gran
papel hoy (por ayer), nos ayudaron especialmente en la segunda mitad.

Ellos siempre son muy importantes para nosotros. Hay que darles mucha importancia en esta victoria", considera el
jugador más espectacular del Blusens Monbus. (Más información en El Correo Gallego).

PIPM: 496000 Fecha: 20/12/2011
@ El Correo Gallego
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Richard Nguema: "Sabíamos que con esa defensa acabaríamos ganando"

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1041821

Santiago de Compostela, 19 dic (EFE).- El base del Blusens Monbus, Richard Nguema, aseguró tras el triunfo ante
Estudiantes, cuarto de la temporada, que sabían "que con esa defensa" acabarían "ganando el partido, como al final
ocurrió". Los santiagueses llevaban tiempo esperando a conseguir el segundo triunfo en el Fontes do Sar y ahora
están encantados tras haberlo conseguido porque en la mejor liga nacional cada triunfo cuenta y más frente a equipos
de tanta tradición como el rival de ayer. "Fue una victoria súper importante, era un partido muy difícil y lo sacamos
adelante, sabemos que en la Liga ACB no hay rivales fáciles y siempre hay que luchar hasta el final para conseguir
el objetivo", indicó el jugador del conjunto compostelano. Nguema analizó el encuentro en el que en la primera parte
la anotación fue muy escasa (21-30) y también lo fue en la segunda (61-58 al final) aunque los que supieron mantener
el nivel fueron los gallegos, lo que posibilitó que el triunfo cayese de su lado. "La primera parte no fue buena en ataque,
pero sí en defensa porque el Estudiantes sólo nos metió 30 puntos, sabíamos que si seguíamos defendiendo a ese
nivel, iban a entrarnos los tiros y así ha sido", subrayó el exterior de origen ecuatoguineano.

El exterior tuvo apenas cinco minutos sobre la pista en los que consiguió un importante triple que sirvió para desatascar
al equipo que en ese momento no acababa de encontrar la forma de anotar y dejó claro que su actuación no tiene un
sabor diferente por haberla hecho ante su anterior equipo. "Da igual ganarle a Estudiantes o a quien sea, lo importante
es conseguir triunfos para el Obradoiro, yo me encuentro bien, cada vez que salga a la pista voy a dar lo máximo de
mí mismo, el cien por cien", destacó a pesar de no haber tenido muchas oportunidades durante este curso. Para
terminar le dedicó unas palabras a la situación actual del equipo, que ha cogido un triunfo de margen sobre el descenso,
y a la próxima visita, que es a la pista del CAI Zaragoza, un equipo que, en principio, será rival directo en la lucha por
continuar en ACB. "Es un buen balance, pero hay que ser ambiciosos, tenemos que ir a Zaragoza con el objetivo de
ganar, para conseguir la quinta y así continuar hacia el objetivo de la permanencia", terminó.

EFE..
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Lista de preseleccionadas Sub17 y Sub18

http://www.acb.com/redaccion.php?id=81154

Artículo Las selecciones Sub18 y Sub17, con la mente puesta en el verano La selección Sub18 se concentra del 26
al 30 de diciembre para disputar el Torneo de Barakaldo y preparar el Europeo Sub18 del próximo verano. Además,
la selección Sub17 también se reúne, pensando en el Mundial Compartir Tweet Redacción, 19 Dic. 2011.- La Federación
Española de Baloncesto (FEB) ha hecho pública la lista de jugadores preseleccionados para la concentración de la
selección española Sub18 de estas Navidades.

Un total de 14 jugadores nacidos en 1994 se reunirán en Barakaldo del 26 al 30 de diciembre, disputando el IV Torneo
Internacional 'Ciudad de Barakaldo', en el que también participarán las selecciones de Italia, Alemania y Euskadi. En
la lista de juniors que dirigirá Juan Antonio Orenga destacan especialmente tres nombres, los de tres jugadores que
ya han sido campeones de Europa Junior. Josep Pérez, Albert Homs y Guillermo Hernangómez se colgaron la medalla
de oro en el Europeo de la categoría celebrado en Wroclaw este pasado verano, siendo todavía juniors de primer año.
Además, también figura el zaragozano Javier Marín , que se perdió la cita polaca por lesión. Albert Homs y Josep
Pérez, radiantes con la copa de campeones de Europa Junior (Foto FIBA Europe) Se trata de una convocatoria
continuista, comparándola con el último listado oficial de esta misma generación, el que acabó disputando el Europeo
Sub16 de 2010. De aquel equipo que logró la cuarta plaza en el Europeo Cadete repiten un total de nueve jugadores
(diez si tenemos en cuenta que Agustí Sans está convocado con la Sub17).

Los únicos que no se mantienen en el equipo de la cita de Montenegro son los madridistas Jorge Sánchez y Francisco
Jiménez . El Torneo de Barakaldo servirá para preparar el Europeo Sub18, que se disputará en Letonia y Lituania del
9 al 19 de agosto, y en el que España defenderá la medalla de oro lograda en Polonia. BASES: Josep Pérez (1.88;
FC Barcelona Regal), Adrián Chapela (1.92; Estudiantes Lugo), Alberto Díaz (1.85; Unicaja) y Alberto Pérez (1.87;
Valencia Basket).

ESCOLTAS: Javier Marín (1.93; CAI Zaragoza), Darío Brizuela (1.93; Asefa Estudiantes), Oriol Paulí (1.90; FC
Barcelona Regal) y Carlos Toledo (1.98; CB Murcia).

ALEROS: Albert Homs (2.00; FIATC Joventut) y Rubén Ramos (1.95; Valencia Basket). ALA-PÍVOTS: Edgar Vicedo
(2.01; Asefa Estudiantes) y Sergio Hernández (2.02; FIATC Joventut).

PÍVOTS: Guillermo Hernangómez (2.06; Real Madrid) y Juan Sebastián Sáiz (2.04; Asefa Estudiantes). Todas las
alturas y posiciones son las facilitadas por la FEB en su información oficial.

La Sub17 masculina, a preparar el Mundial Además de la Selección Sub18, el combinado Sub17 también trabajará
en Barakaldo del 26 al 30 de diciembre, aunque sin disputar el torneo. Los jugadores de la generación del 1995
entrenarán de cara al Mundial Sub17 de Lituania, que se disputará del 29 de junio al 8 de julio. Una vez más, siguiendo
el patrón de actuación habitual de la FEB, se separan las dos generaciones, que prepararán independientemente sus
respectivos compromisos, sin que se mezclen jugadores de distintas generaciones. Bajo la batuta de Diego Ocampo,
esta misma generación del 95 logró el bronce en el Europeo Sub16 disputado este 2011 en la República Checa,
logrando asimismo el pase para el Mundial Sub17. Con una lista de 17 preseleccionados, repiten nueve de los que
lograron el bronce (se caen Marcos Portalez y Ignasi Moix , además de Sergi Costa, que todavía es cadete).

BASES: Alberto Martín (1.82; Real Madrid), Agustí Sans (1.93; FIATC Joventut), Jorge Portugués (1.84; CB Gran
Canaria), Nicolás Bermúdez (1.83; Asefa Estudiantes) y Gonzalo Orenga (1.85; Asefa Estudiantes).

ESCOLTAS: Ferran Ventura (1.84; Cornellà), Alberto Abalde (1.88; FIATC Joventut), Joel García (1.86; UCAM Murcia)
y Gerard Gomila (1.89; FIATC Joventut).

ALEROS: Adrià Cantenys (2.00; FC Barcelona Regal), Samuel Montoro (1.99; Unicaja) y Juan Hernangómez (1.98;
CB Majadahonda). ALA-PÍVOTS: Javier de la Blanca (1.98; Real Madrid), David Iriarte (2.03; FIATC Joventut) y José
Ignacio Nogués (2.00; FIATC Joventut).

PÍVOTS: Ilimane Diop (2.07; Caja Laboral) y Carlos García (2.04, Cajasol Banca Cívica). Las selecciones femeninas,
en Castelldefels Las selecciones femeninas Sub17 y Sub18 también tienen cita con las pistas de entrenamiento. Del
26 al 28 de diciembre se concentrarán en Castelldefels. Las Sub18 prepararán el Europeo Junior, a disputar en Rumanía
del 26 de julio al 5 de agosto, y las Sub17 el Mundial que se jugará en Turquía del 25 de junio al 1 de julio.

La generación del 1995 logró el pase al Mundial ganando la medalla de oro del Europeo Sub16, derrotando a Bélgica
en la final por un contundente 43-67. Además, tres de las jugadoras ahora Sub18 ya saben lo que es conseguir una
medalla junior, pues fueron bronce este verano compartiendo equipo con las jugadoras del 1993. Es el caso de Astou
Barro, Elena de Alfredo y Marlés Balart. Lista de preseleccionadas Sub17 y Sub18.
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