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JOSÉ LUIS SÁEZ
Universo Mujer
El Mundial Femenino de Turquía cierra el verano de selecciones en el que
se han conseguido ocho medallas en categorías de formación, tanto mas-
culinas como femeninas, lo que sitúa a España como primerAa potencia
europea y segunda del mundo. Por todo ello, este torneo que comienza
este sábado, puede ser la guinda de un pastel en el que las selecciones
femeninas han brillado de nuevo, con dos platas (en el Europeo U20 y el
Mundial U17) y dos bronces (Europeos U18 y U16).
Pero no nos podemos relajar mirando hacia atrás. El baloncesto femenino
es una de nuestras prioridades y no nos faltan ideas ni proyectos, ni fuer-
zas para afrontar el próximo periodo con nuevos retos, en las canchas y
fuera de ellas. Proyectos deportivos, sociales y de gestión, entre los cuales
va a merecer un esfuerzo prioritario la organización de la Copa del
Mundo Femenina del 2018. La experiencia de la Copa del Mundo 2014
y el ejemplo que ha supuesto de una nueva gestión y visión de lo que es
un gran evento deportivo internacional nos van a servir sin lugar a dudas
para presentar próximamente al Central Board una candidatura extraor-
dinaria, nunca antes planteada para un campeonato de deporte femeni-
no.
Nosotros seguiremos invirtiendo en el futuro de nuestro baloncesto femeni-
no. Y lo haremos con más compromiso si cabe a partir de ahora, también
a través del Universo Mujer, nuestro proyecto integral de formación, de
compromiso, solidaridad y responsabilidad social, de proyección en nuevos
sectores, promoción del baloncesto en la calle. La mujer y el universo del
baloncesto femenino son piezas básicas en el crecimiento futuro de nuestro
deporte, los datos y los resultados que presentamos no son ficticios sino
reales, y nuestro próximo reto es dotar a todo este proyecto de una guin-
da final: la Copa del Mundo Femenina 2018 en España.
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ÁNGEL PALMI
Volvemos a empezarpara competir
Una de las características principales de nuestro sistema de trabajo consiste en no dar
nada por sentado. En este sentido, pese a liderar reiteradamente los rankings europe-
os y mundiales en categoría masculina y, sobre todo femenina, cada año nos pregunta-
mos qué podemos hacer de forma diferente para seguir siendo competitivas.
La Selección Femenina es un ejemplo de esta filosofía con su seleccionador, Lucas Mondelo,
al frente. Por eso para España no habrá ni un día de relax en este Mundial. Debemos
empezar a tope desde el primer día porque el grupo va a estar muy igualado y luchar
por la primera posición que daría acceso directo a cuartos de final será muy difícil.
España ha cerrado una preparación impecable pero tendrá que superar al subcampe-
ón del Mundo, al subcampeón de América y al campeón de Asia para estar en la
siguiente fase. Además cualquier error se puede pagar caro y las temidas lesiones
también pueden jugar un papel determinante, por lo que al disputarse en sólo nueve
días este Mundial será una especie de ruleta rusa donde casi no habrá margen de
recuperación ante un día malo.
Pensar en algo más allá de la primera fase carece de valor en estos momentos. Nuestro
objetivo debe ser competir siempre y  nuestra batalla, de momento, tiene que estar en
los primeros partidos. Esa es nuestra filosofía y así debemos seguir trabajando.
España ha demostrado desde principios de siglo una capacidad de sobreponerse a
contratiempos, principalmente físicos, que le ha llevado a estar luchando por las meda-
llas en un alto tanto por ciento de las competiciones en las que participa. Pero no
debemos olvidar que en la historia de los Mundiales sólo en una ocasión logramos
pasar el cruce de cuartos. Un hecho inapelable que nos debe dar una idea de la difi-
cultad de este tipo de competiciones. Por eso en este mundial en el que el equipo está
en fase de reconstrucción no podemos dejar de tener en mente futuros compromisos con
el sueño Olímpico de 2016 y la Copa del Mundo 2018 -con la que nuestro presidente
José Luis Sáez- nos ha ilusionado como puntos cardinales.
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La gloria mundial en nueve días
La Selección Española Femenina comienza el gran reto del vera-
no en el Mundial de Turquía 2014. Tras los torneos de Murcia,
Minsk y Logroño las doce jugadoras españolas, junto al seleccio-
nador Lucas Mondelo y su cuerpo técnico, están encuadrados en
el grupo A de Ankara donde esperan Japón, Brasil y República
Checa.
El debut se producirá el sábado ante Japón (16.15 horas), sin
descanso la Selección se enfrentará el domingo a Brasil (21.15
horas) y, tras un día de respiro, el martes España cerrará su pri-
mera fase ante la República Checa (16.15 horas). Todos los par-
tidos de España serán emitidos en directo por Teledeporte –los
horarios son locales, una hora menos en España-.

FORMATO DE CAMPEONATO
La novedad del Mundial será un sistema de competición en el
que en nueve días se decidirá todo. Divididos en cuatro grupos,
dos grupos por sede –Ankara y Estambul- de cuatro equipos, la
primera fase se resolverá por sistema de liga (todos contra
todos). El primero de cada grupo accederá directamente a
cuartos de final, y todos los segundos y terceros (A vs B y C vs
D) disputarán los octavos. Los cuartos de los grupos de la prime-
ra fase darán por concluida su participación. El resto del forma-
to será eliminatorio con rondas de cuartos, semifinales y final. El
campeón del Mundial logrará plaza para los Juegos Olímpicos
de Río.
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LAURANICHOLLS
Pívot - 1.89 - 25 años - Santander - 26/02/89 - 98 veces internacional

PALMARÉS CON LA SELECCIÓN
2013 Oro Europeo Francia
2010 Bronce Mundial R. Checa
2009 Bronce Europeo Letonia
2009 Plata Europeo U20 Polonia
2007 Plata Europeo U18 Serbia
2006 Oro Europeo U18 España
2005 Oro Europeo U16 Polonia
2004 Oro Europeo U16 Italia

Solvencia y eficacia bajo los aros

“Ni Oro, ni Plata, ni Bronce. El objetivo es ser 
consecuente con nuestro trabajo”
La interior cántabra afrontará su segundo mundial con la selección española. Lo hace con la experien-
cia adquirida en una Liga Femenina que ha conquistado este año y de la que ha sido factor determi-
nante para Rivas Ecópolis. Su carácter sobre la pista asegura combatividad en todo momento de los
encuentros.
Integrante de la prolífica generación del 89, la mejora que ha vivido Laura Nicholls con la selección
española ha ido creciendo año tras año, al igual que su visión de juego y su dominio bajo los aros. A
sus 25 años ya sabe lo que es vestir la elástica del combinado nacional en unos Juegos Olímpicos, los
de Pekín 2008; en tres EuroBasket Women, con saldo de una medalla de oro y una de bronce y en un
Campeonato del Mundo, en el que fue partícipe del bronce, son el palmarés de Nicholls con el equipo
nacional desde que comenzara a vestir la camiseta de la selección.
Laura Nicholls es el reflejo del crecimiento y la superación de las jugadoras españolas en las competi-
ciones FEB. Con una primera experiencia profesional en la Liga Femenina 2 de la mano del Segle XXI,
Celta Baloncesto y Hondarribia-Irún fueron sus dos primeras paradas en la Liga Femenina antes de
asentarse en Rivas Ecópolis como la referencia bajo los aros del equipo madrileño. Fue en la entidad
ripense donde ha logrado conseguir las dos grandes competiciones del baloncesto: dos Copas de la
Reina y una Liga Femenina que la han encumbrado como ídolo de la afición madrileña.
También con la selección española sabe lo que es vivir buenos momentos. Su relación con la elástica
del equipo nacional comenzó desde muy pequeña, ya que ganó su primer oro con la U16 femenina
en el Europeo de 2004. Desde entonces, la suma de medallas con España no ha parado de crecer.
Ocho veces se ha subido al cajón Laura Nicholls con la selección española, siendo el oro de Francia
del verano pasado la última medalla para esta guerrera.
Nicholls, que está a nueve partidos de hacerse ‘centenaria’ con la selección española, afrontará pasa-
do el Campeonato del Mundo un nuevo desafío: jugar fuera de España. Lo hará en uno de los clubes
más importantes del país, como es el Kayseri Kaski. Pero antes buscará brillar con la escuadra espa-
ñola en un Campeonato del Mundo donde intentará, de nuevo, seguir haciendo historia para el equi-
po nacional. Un reto para una jugadora que quiere seguir creciendo dentro de las canchas.

TRAYECTORIA
2003-2007
Segle XXI (LF2)
2007-2009
Celta Indepo (ESP)
2009-2010
Hondarribia (ESP)
2010-2014
Rivas Ecópolis (ESP)

ESTADÍSTICA RUTA Ñ2014
MIN PTS REB ASIS25,1 7,3 7,1 1,4
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LETICIA ROMERO
BASE - 1.73 - 19 años - Las Palmas G.C - 28/05/95 - 7 veces internacional

PALMARÉS CON LA SELECCIÓN
2014 Plata Europeo U20 Italia
2013 Oro Europeo U18 Croacia
2012 Bronce Mundial U18  3x3 Mixto
2012 Plata Mundial U18 3x3 Femenino
2012 Plata Mundial U17 Holanda
2011 Oro Europeo U16 Italia

La ilusión por bandera en su debut

“Ha sido un mes de preparación que no 
podré olvidar jamás”
Hace cuatro años, una adolescente llamada Leticia Romero debutaba con la selección española
U16F en el Europeo de Grecia. Por aquél entonces tenía 15 años. Ahora, con 19, Lucas Mondelo ha
confiado en ella para que sea una de las bases del combinado español que jugará el Mundial de
Turquía. Una llamada que ha llenado de ilusión a una jugadora que se ha consolidado como una
realidad del baloncesto nacional.
El fútbol era el deporte que más gustaba a una niña llamada Leticia Romero. Sin embargo, al no
existir equipo femenino en su ciudad, esta niña comenzó a practicar el baloncesto en el CB Agüimes.
El talento de esta joven no pasó desapercibido para el CB Islas Canarias, que le reclutó en sus filas
y le hizo debutar en la Liga Femenina con apenas 15 años. Desde ese momento, la mejora y pro-
greso de Leticia Romero comenzó a despuntar a todos los niveles y se convirtió en una pieza clave
para el histórico equipo grancanario de LF.
Este progreso no pasó desapercibido para las diferentes selecciones de formación. Fue en 2010
cuando se vistió por primera vez la elástica del equipo nacional para competir en el Europeo U16F.
El 5º puesto supo a poco a una jugadora competitiva en todo momento, por lo que al año siguiente
regresó para liderar al equipo nacional a ganar el oro en un torneo memorable, donde integró el
cinco ideal del campeonato. Un liderazgo que volvió a ejercer en 2012, cuando llevó a España a la
medalla de plata en el Mundial U17; y que repitió en 2013, colgándose el oro en el Europeo
U18F, donde fue nombrada MVP.
Ante el nivel en los últimos torneos internacionales, Lucas Mondelo decidió llamarla en julio para
realizar entrenamientos con el equipo nacional de cara al Campeonato del Mundo de Turquía.
Romero venía de haber ganado la medalla de plata en el Europeo U20F y haber entrado en el
cinco ideal. Y en las sesiones con España volvió a exhibir su nivel de trabajo y compromiso con el
grupo. Un trabajo que ha seguido mejorando en la preparación y le ha valido la convocatoria para
el Campeonato del Mundo.

TRAYECTORIA
2011-2013
Gran Canaria 2014 (ESP)
2013-2014
Kansas State University (NCAA)

ESTADÍSTICA RUTA Ñ2014
MIN PTS REB ASIS11,8 3,1 2,3 1,4
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SILVIA DOMÍNGUEZ
BASE - 1.67 - 27 años - Montgat (BCN) - 31/01/87 - 91 veces internacional

PALMARÉS CON LA SELECCIÓN
2013 Oro Europeo Francia
2009 Bronce Euroepo Letonia
2007 Oro Europeo U20 Bulgaria
2005 Plata Europeo U18 Hungría
2004 Plata Europeo U18 Eslovaquia

Magia al servicio del equipo

“Damos lo mejor de nosotras y por eso la 
gente se acaba enganchando”
La base de Montgat afronta este Campeonato del Mundo con ilusión y ganas de demostrar su poten-
cial. La jugadora ha dado un paso adelante y se ha convertido en referencia del continente europeo,
por lo que este Torneo será el mejor escaparate para maravillar al planeta.
El timón de la selección española llega con ganas de demostrar todo su potencial. Silvia Domínguez
vuelve a vestir la camiseta de la selección nacional tras una gran temporada con el UMMC
Ekaterimburgo. La base barcelonesa afronta el periplo con la selección española participando en el
torneo que la vio debutar con el equipo nacional en el año 2006. Por aquél entonces tenía 19 años, y
comenzaban a verse algunas cosas de lo que sería capaz de hacer esta jugadora.
Al año siguiente confirmó sus expectativas proclamándose campeona de Europa U20 y consiguiendo
el MVP de aquél Europeo. La guinda a su trayectoria con las selecciones de formación y el inicio de
una senda de éxitos con la absoluta. Una medalla de oro y dos de bronce son el palmarés de Silvia
Domínguez con la elástica del equipo nacional, que ha vestido en 91 ocasiones y con la que ha
demostrado ser una de las mejores jugadoras del continente.
Silvia Domínguez se ha consolidado como una figura de referencia para cualquiera de sus equipos.
Tras brillar en los diferentes Campeonatos de España de clubes y selecciones autonómicas, la jugado-
ra dio sus primeros pasos en la Liga Femenina con el Universitari de Barcelona y el Estudiantes, aun-
que su explosión llegó con su estancia en el Perfumerías Avenida. Allí no sólo aumentó su palmarés en
torneos nacionales, sino que en 2011 logró de la mano de Lucas Mondelo la máxima competición con-
tinental de clubes: la Euroliga. Un título que repetiría los dos años siguientes, primero con Ros Casares
y después en Rusia con el UMMC Ekaterimburgo.
Si por algo se han caracterizado estos últimos años para Silvia Domínguez, han sido por el paso ade-
lante que ha dado en todos sus equipos, incluida la selección española. La base catalana fue el año
pasado decisiva para que España se alzara con la medalla de oro en el EuroBasket y ahora mira con
optimismo al Campeonato del Mundo de Turquía, un torneo donde Domínguez puede seguir aumen-
tando su palmarés de medallas y consolidarse como una de las mejores del mundo.

TRAYECTORIA
2000 – 2002 
Universitat de Barcelona (ESP)
2002 – 2004 
UB-FCBarcelona (ESP)
2004 – 2006 
USP-CEU Adecco Estudiantes (ESP)
2006 – 2011 
Perfumerias Avenida (ESP)
2011 - 2012 
Ros Casares Valencia (ESP)
2012 - 2014
UMMC Ekaterinburg (RUS)

ESTADÍSTICA RUTA Ñ2014
MIN PTS REB ASIS16,2 5,0 2,2 1,5

6



SELECCIÓN FEMENINA - MUNDIAL DE TURQUÍA - LAS JUGADORAS

ALBA TORRENS
ALERO - 1.90 - 24 años - Binissalem (BAL) - 30/08/89 - 94 veces internacional

PALMARÉS CON LA SELECCIÓN
2013 Oro Europeo Francia
2010 Bronce Mundial R. Checa
2009 Bronce Europeo Letonia
2009 Plata Europeo U20 Polonia
2007 Plata Europeo U18 Serbia
2006 Oro Europeo U18 España
2005 Oro Europeo U16 Polonia
2004 Oro Europeo U16 Italia

Una jugadora de dibujos animados

“Todas queremos coger la responsabilidad que nos
toca para aportar el máximo al equipo”
Tras su gran temporada con el Galatasaray Odeabank, donde ha cosechado todos los títulos posi-
bles, incluido el de la Euroliga Femenina siendo nombrada MVP de la Final Eight, Alba Torrens afron-
ta otro reto con la selección española: La disputa del Mundial en su segunda casa
Alba Torrens parece haber hecho suyo el dicho “lo que no te destruye, te hace más fuerte”. Tras estar
parada por culpa de una lesión de rodilla durante casi un año en 2012 la mallorquina ha regresado
aún más fuerte a las canchas y con una madurez que le llevó a ser punto de referencia de la
Selección donde se colgó el Oro en Francia siendo la máxima anotadora del equipo. Pero 2014 no
ha sido menos y con Galatasaray firmaba la temporada perfecta. Campeona de Liga, Copa y
Euroliga siendo MVP de la Final Eight y firmando un nuevo contrato, esta vez en Ekaterimburgo.
Ahora, Torrens vuelve a vestir la camiseta de la selección nacional de cara al Campeonato del Mundo
de Turquía. Una cita para la que está volcada desde el primer minuto para dar lo al equipo lo que este
necesite de ella, como hizo en Sigle XXI, Celta, Perfumerías Avenida y Galatasaray hasta el momento.
Con las selecciones de base tuvo una carrera plagada de éxitos que le abrieron las puertas de la
Selección Absoluta en 2008 disputando los Juegos Olímpicos de Pekín. Su primera gran cita interna-
cional a la que han seguido todos los campeonatos internacionales que ha jugado la selección nacio-
nal desde entonces.
Alba Torrens acumula en su palmarés tres oros y una plata en categorías de formación, y un oro y
dos bronces con la selección absoluta. Gran tarjeta de presentación de cara al Campeonato del
Mundo donde volverá a coincidir con uno de sus entrenadores fetiche, Lucas Mondelo. El técnico que
ha sabido extraer lo mejor de esta jugadora de dibujos animados capaz de dejar boquiabiertas a
rivales, compañeras y aficionados con sus cambios de dirección imposibles.Hay una expresión que
dice que “lo que no te destruye, te hace más fuerte”.

TRAYECTORIA
2003-06 
Segle XXI (LF2) (ESP)
2006-09 
Real Club Celta (ESP)
2009-11 
Perfumerías Avenida Salamanca (ESP)
2011-14 
Galatasaray (TUR)

ESTADÍSTICA RUTA Ñ2014
MIN PTS REB ASIS25,7 13,7 2,8 2,7
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LEONOR RODRÍGUEZ
Alero - 1.80 - 22 años - Las Palmas G.C - 21/10/91 - 12 veces internacional

PALMARÉS CON LA SELECCIÓN
2011 Oro Europeo U20 Serbia
2010 Plata Europeo U20 Letonia
2009 Plata Mundial U19 Tailandia
2009 Oro Europeo U18 Suecia
2007 Plata Europeo U16 Letonia
2006 Oro Europeo U16 Eslovaquia

A seguir creciendo en Turquía

“Somos un equipo y cuando tiro tengo la confianza
de mis compañeras”
Con 22 años, Leonor Rodríguez jugará por primera vez el Campeonato del Mundo. La alero de
Perfumerías Avenida vivirá con la selección nacional un torneo tras haber brillado en categorías infe-
riores y haber culminado un periplo universitario en Estados Unidos donde se convirtió en la estrella
de su Universidad. Formada en el CB Islas Canarias, ahora quiere seguir haciéndose grande con la
selección española.
La historia de Leonor Rodríguez es la historia de una chica que comenzó a jugar al baloncesto en Las
Palmas de Gran Canaria. De la mano del CB Islas Canarias, esta jugadora comenzó a dar sus primeros
pasos en la Liga Femenina con el equipo grancanario y empezó a despuntar y tener grandes actuacio-
nes. Un hecho que llamó la atención de la Universidad de Florida State, que la reclutó para su equipo
de baloncesto en la NCAA y donde consiguió grandes éxitos en los cuatro años que permaneció allí.
Sin embargo, Leonor Rodríguez ha crecido con la selección española formando parte de diferentes
equipos que han cosechado éxitos en campeonatos internacionales de formación. Tres medallas de
oro y tres de plata son el palmarés a nivel de formación de una jugadora que ha obtenido medalla
con todas las selecciones españolas de base. En Turquía, tendrá la oportunidad de conseguir una
nueva medalla, entrenada por el técnico que le guió a conseguir un oro europeo U20 y una plata
mundial U19 y europea U20.
Leo también ha crecido esta temporada en Perfumerías Avenida. Tras terminar su etapa universitaria, el
club salmantino confió en ella para formar parte de su plantel esta última temporada. Y no ha defrau-
dado convirtiéndose en una de las mejores debutantes con el conjunto charro. Rodríguez es una apuesta
de futuro y quiere seguir dando pasos hacia delante con la selección española en este campeonato.
Dos años había acudido Leonor Rodríguez a la convocatoria de la selección nacional. Comenzó en el
2012, con motivo de la preparación para el PreEuropeo y al año siguiente repitió bajo el mando de
Lucas Mondelo de cara al EuroBasket de Francia. En las dos ocasiones, había demostrado su calidad y
trabajo en las sesiones preparatorias. Este Mundial será el primer gran evento donde podrá mostrar
al mundo su talento.

TRAYECTORIA
2007-2009
Gran Canaria 2014 (ESP)
2009-2013
Florida State University (NCAA)
2013-2014
Perfumerías Avenida Salamanca (ESP)

ESTADÍSTICA RUTA Ñ2014
MIN PTS REB ASIS11,2 4,3 1,3 0,8
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LAIA PALAU
BASE - 1.78 - 34 años - Barcelona - 10/09/79 - 203 veces internacional

PALMARÉS CON LA SELECCIÓN
2013 Oro Europeo Francia
2010 Bronce Mundial R. Checa
2009 Bronce Euroepo Letonia
2007 Plata Europeo Italia
2005 Bronce Europeo Turquía
2003 Bronce Europeo Grecia
2001 Bronce JJ. Mediterráneos Túnez
2001 Oro Jornadas Olímpicas U16

Una capitana del club de los 200

“Lo de Francia fue increíble pero es historia.
Hay que poner el marcador a cero”
Será este un campeonato especial para Laia Palau. La jugadora barcelonesa afrontará el desafío y
la responsabilidad de ser la capitana de la selección española tras la marcha de Amaya Valdemoro
y Elisa Aguilar. Un desafío que para la escolta del equipo nacional llega en uno de los mejores
momentos de su carrera, tras consolidarse esta temporada como una de las mejores escoltas del conti-
nente.
Nuevo desafío para Laia Palau. La jugadora barcelonesa afronta su cuarto Campeonato del Mundo
con la selección española. Y lo hará como capitana de una selección española que llega a Turquía
como vigente campeona de Europa y candidata a todo en el torneo. Su veteranía y experiencia le ha
consolidado como una de las escoltas de referencia en Europa, siendo timón del ZVVZ USK Praha,
que realizó una sobresaliente campaña en la EuroLeague Women.
Desde que se vistiera por primera vez la camiseta de la selección absoluta en 2002, Palau no ha
fallado a ninguna convocatoria con el equipo nacional. Un total de 196 internacionalidades contem-
plan a Laia Palau, que se hizo ‘bicentenaria’ en esta preparación con la selección nacional. Y vistiendo
la elástica de la selección le han llegado algunos de sus mejores momentos en su carrera como juga-
dora: cinco medallas de bronce, una de plata y una medalla de oro culminan el palmarés de Palau
con el equipo nacional.
Una carrera que ha tenido en España su desarrollo y rodaje para ser referencia en el extranjero.
Desde que debutara en la temporada 1996/97 con el Universitari de Barcelona, su progresión no
dejó de crecer en España. Su visión de juego y talento llamaron la atención en Francia, donde el
Bourges disfrutó de su magia y con el que consiguió dos Copas y una Liga en el país vecino.
Pero tras permanecer en Francia dos temporadas, regresó a España en 2006 para militar en las filas
del Ros Casares, y fue ahí donde agrandó su leyenda. Cinco Ligas Femeninas, cuatro Copas de la
Reina y la gloria europea: la EuroLeague Women lograda en Estambul en 2012 con el equipo valen-
ciano. Un palmarés envidiable que siguió aumentando en Polonia al año siguiente con el CCC
Polkowice (Liga y Copa de Polonia), y en la República Checa este año.

TRAYECTORIA
1997-2004
Universitari de Barcelona (ESP)
2004-2006
CJM Bourges Basket (FRA)
2006-2012
Ros Casares Valencia (ESP)
2012-2013
CCC Polkowice (POL)
2013-2014
USK Praga (CHE)

ESTADÍSTICA RUTA Ñ2014
MIN PTS REB ASIS19,5 3,8 2,3 3,3
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MARTA XARGAY
Base - 1.80 - 23 años - Girona -20/12/90 - 48 veces internacional

PALMARÉS CON LA SELECCIÓN
2013 Oro Europeo Francia
2010 Plata Europeo U20 Letonia
2009 Plata Mundial U19 Tailandia
2009 Plata Europeo U20 Polonia
2007 Plata Europeo U18 Serbia
2006 Oro Europeo U16 Eslovaquia

La mejor versión de Marta Xargay

“Somos un grupo y cada una cuando sale a la pista
da el máximo y cuando eso pasa, jugamos relajadas”
Renovada por Perfumerías Avenida, convertida en santo y seña de la entidad salmantina y asenta-
da en la selección, Marta Xargay afronta su primer Campeonato del Mundo con ilusión y ganas de
demostrar que puede llevar a España lejos. Ya lo hizo hace cinco años, cuando se colgó una plata
mundial en un torneo donde fue la MVP y dejó latente su calidad a todo el mundo.
Año 2009. Mundial U19 de Tailandia. En el primer partido España da la campanada derrotando a la
gran favorita, Estados Unidos. Entre las jugadoras más destacadas en aquella victoria está una joven a la
que acaba de fichar Perfumerías Avenida. Marta Xargay anotó 19 puntos en un partido que sorprendió
al mundo y demostró que España tenía jugadoras de futuro. La medalla de plata colgada al cuello al
final del torneo acompañaba al galardón de MVP del Mundial que Xargay sostenía en sus manos.
Cinco años después, las cosas han evolucionado y Marta Xargay ha experimentado una progresión
altísima. Su debut con la selección en 2011 le colocó en el panorama internacional como una de las
mejores jugadoras del continente y le permitió dejar destellos en el aciago EuroBasket de aquél
año para la selección española. Un resultado que motivó a Xargay para seguir creciendo como
jugadora y en la selección, algo que siempre ha hecho y no ha dejado de aprender. Así, la gerun-
dense se convirtió en uno de los elementos fundamentales para que España se colgara la medalla
de oro en el pasado EuroBasket.
Pero su crecimiento no sólo se ha producido con la elástica del equipo nacional. Perfumerías
Avenida ha visto cómo esta jugadora llegó siendo un talento procedente del UniGirona y se ha con-
vertido en imagen y marca del conjunto salmantino allá donde va. La afición quiere a Xargay por
su compromiso, cercanía y cariño mostrado hacia todos los fans del conjunto salmantino. Unos valo-
res que repite con la selección española, siendo estimada por todos.
Marta Xargay es un ejemplo claro del crecimiento y desarrollo de jugadoras españolas a través de
las selecciones de base. Una medalla de oro y cuatro de plata son el bagaje de una jugadora en
su periplo por las selecciones de formación. El MVP del Mundial U19 de 2009 fue el reflejo de su
talento y valía y demostró la competitividad de las jugadoras españolas ante algunas de las juga-
doras que hoy brillan y destacan en la WNBA.

TRAYECTORIA
2006-2009
Uni Girona (LF2 y LF)
2009-2014
Perfumerías Avenida Salamanca (ESP)

ESTADÍSTICA RUTA Ñ2014
MIN PTS REB ASIS22,0 9,7 3,0 1,3
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NURIA MARTÍNEZ
ALERO - 1.75 - 30 años - Mataró (BCN) - 29/02/84 - 121 veces internacional

PALMARÉS CON LA SELECCIÓN
2010 Bronce Mundial R. Checa
2007 Plata Europeo Italia
2005 Bronce Europeo Turquía
2003 Bronce Europeo Grecia
2001 Oro Jornadas Olímpicas U16
1999 Oro Europeo U16 Rumanía

La experiencia al servicio de la selección

“Tenemos que afrontar la primera fase con mucha
seriedad. Será clave ser primeros de grupo”
Tras estar ausente de los EuroBasket de 2011 y 2013, Nuria Martínez regresa con el equipo
nacional para este Campeonato del Mundo. Lo hace acumulando una enorme trayectoria interna-
cional que le ha convertido en una de las jugadoras españolas más reconocidas fuera de nuestras
fronteras. Ahora, afronta un nuevo desafío con un equipo nacional que conoce muy bien.
Vuelve una de las jugadoras que forjó durante la primera década del siglo XX el carácter gana-
dor de la selección española. Nuria Martínez vuelve a vestirse la camiseta de la selección nacional
tras su ausencia en los EuroBasket de 2011 y 2013. La jugadora regresa al equipo nacional car-
gada de moral y ánimo para guiar a la selección lo más lejos posible en el torneo. Todo un reto
para una jugadora que se ha convertido en referencia internacional.
Y es que esta jugadora nacida en una fecha tan especial como el 29 de febrero de 1984 sabe lo
que es vestir la camiseta de España desde inicios de la década pasada. Lo hizo por primera vez
en noviembre de 2001 en Salamanca, y desde entonces ha logrado grandes éxitos con el equipo
nacional: tres medallas de bronce y una de plata en el bagaje de Nuria con la selección nacional,
que intentará aumentar este año en un Campeonato del Mundo que promete ser difícil.
Para una trotamundos como es esta jugadora los retos suponen parte de su rutina diaria. Ya lo ha
demostrado en países como Italia y Turquía, donde ha brillado con sus equipos y les ha hecho pelear
por las cotas más altas, además de jugar en la mejor liga del planeta, la WNBA. Un reto que a par-
tir de esta temporada aumentará de nivel vistiendo la camiseta del vigente campeón de la Euroliga:
el Galatasaray, que contará con ella para intentar reeditar el cetro de campeón de Europa.
Nuria Martínez es sinónimo de velocidad y magia sobre una cancha de baloncesto. La jugadora
catalana lo ha demostrado en muchas ocasiones con la selección española, y su talento ha sido
decisivo para que la selección nacional se alzara con medallas y pudiera pelear con ellas. En el
recuerdo está lo ocurrido hace cuatro años en los cuartos de final del Campeonato del Mundo. Su
entrada a pista en los últimos minutos hizo que España creyera en la remontada y acabara dispu-
tando las semifinales. Ahora puede repetir este hito con el equipo nacional.

TRAYECTORIA
2000-2003Universitari de Barcelona (ESP)
2003-2006Ros Casares Valencia (ESP)
2006-2008Dynamo Moscú (RUS)
2008-2010Familia Schio (ITA)
2010-2011Ros Casares Valencia (ESP)
2011-2012Liomatic Umbertide (ITA)
2012-2013Kayseri Kaskispor (TUR)
2013-2014Familia Schio (ITA)
ESTADÍSTICA RUTA Ñ2014
MIN PTS REB ASIS11,7 3,1 1,3 1,5
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LAURAGIL
Pívot - 1.91 - 22 años - Murcia - 24/04/92 - 23 veces internacional

PALMARÉS CON LA SELECCIÓN
2013 Oro Europeo Francia
2012 Oro Europeo U20 Hungría
2011 Oro Europeo U20 Serbia
2011 Plata Mundial U19 Chile
2010 Plata Europeo U20 Letonia
2010 Plata Europeo U18 Eslovaquia
2009 Plata Mundial U19 Tailandia
2009 Oro Europeo U18 Suecia
2008 Oro Europeo U16 Polonia
2007 Plata Europeo U16 Hungría

Un regreso con toda la fuerza

“Hemos entrenado a muy buen nivel, pero al final
hay diferencia con un partido de competición”
No ha sido esta una temporada fácil para Laura Gil. Cuando mejor versión estaba dando en
Rivas, una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha se puso en su camino. Pero
a base de fe y constancia ha vuelto a las pistas con mejores sensaciones y con ganas de brillar en
un Mundial donde espera hacer muchas cosas.
Tras varios meses de duro trabajo de recuperación y muchas sesiones en solitario para recuperar la
forma, Laura Gil ha regresado a las pistas y lo ha hecho en plena forma. La interior de la selección
española ha demostrado muy buenas sensaciones en la preparación para el Campeonato del
Mundo, sintiéndose cómoda en todos los partidos que ha jugado y demostrando que la lesión es ya
agua pasada y que ahora lo que toca es dar el máximo con la selección española en el torneo.
La temporada para Gil se presentaba de la mejor manera posible. Tras su medalla de oro en el
EuroBasket de Francia, la murciana aterrizaba en la plantilla de Rivas Ecópolis demostrando que
era una de las jugadoras con más talento y potencial por aprovechar. Laura Gil se sentía muy bien
sobre la pista a cada partido que jugaba. Pero entonces llegó la temida lesión de rodilla y frenó
en seco una trayectoria que hasta el momento estaba siendo fructífera. Laura Gil tuvo que vivir
desde el banquillo cómo sus compañeras alzaban la Liga Femenina ante Perfumerías Avenida.
Todo un golpe para una jugadora que está acostumbrada a competir y pelear desde siempre.
Como hizo desde que comenzara a jugar en la cantera del CB Capuchinos de Murcia y diera el
salto después al Segle XXI. La Liga Femenina 2 comenzó a ver a una jugadora que apuntaba
muchas maneras y que demostraba pelea a cada minuto que estaba sobre el parqué. Su rendi-
miento hizo que Perfumerías Avenida le incorporara a sus filas y consiguiera con este equipo la
Liga Femenina y la Euroliga. Hondarribia-Irún y Ciudad de Burgos fueron sus dos siguientes desti-
nos donde resultó clave en sus planteles, como hizo en la temporada que el Ciudad de Burgos
logró el pase al playoff.
El progreso de Laura Gil se ha debido también a su papel activo con las diferentes selecciones
españolas. Medallista en todas las categorías inferiores, Gil sabe lo que es jugar dos veces la final
de un Campeonato del Mundo. Lo hizo en 2009 y 2011.

TRAYECTORIA
2006-2010
Segle XXI (ESP)
2010-11
Perfumerías Avenida (ESP)
2011-2012
Hondarribia Irún (ESP)
2012-2013
Beroil Burgos (ESP)
2013-2014
Rivas Ecópolis (ESP)

ESTADÍSTICA RUTA Ñ2014
MIN PTS REB ASIS14,3 2,8 3,8 0,8
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LUCILA PASCUA
Pívot - 1.95 - 31 años Montgat (BCN) - 21/03/83 - 190 veces internacional

PALMARÉS CON LA SELECCIÓN
2010 Bronce Mundial R. Checa
2009 Bronce Europeo Letonia
2007 Plata Europeo Italia
2005 Bronce Europeo Turquía
2003 Bronce Europeo Grecia
2001 Bronce JJ Mediterráneso Túnez
1999 Oro Europeo U16 Rumanía

Veteranía y experiencia

“Este es mi decimotercer año seguido en la selec-
ción y bueno... a ponerlas a todas a raya”
Luci Pascua estará con la selección española en el Campeonato del Mundo de Turquía. La interior bar-
celonesa mira con ilusión este torneo decidida a seguir aportando toda su sabiduría bajo los aros, su
carácter luchador y su experiencia como jugadora a un equipo que quiere crecer y competir en todo
momento en este torneo.
190 veces ha vestido la camiseta de la selección española Luci Pascua. Una cifra que refleja la tra-
yectoria de una jugadora que sabe lo que es dar un paso adelante en torneos internacionales de
gran calado y mantener la cabeza fría en momentos determinantes. La interior barcelonesa vuelve a
un gran torneo internacional con el equipo español dispuesta a dar su mejor versión y aumentar su
palmarés con el conjunto nacional en la cita de Turquía.
Luci Pascua se ha convertido en una de las interiores de referencia españolas. Su talento y potencial
han sido disfrutados y vividos por varios equipos de las competiciones FEB. Formada en el Segle XXI,
su primer destino fue Zaragoza, donde comenzó a dar su mejor versión y recibió la llamada de la
selección nacional en el año 2001. La primera llamada de muchas que iría recibiendo en su carrera.
Tras cuatro años en la ciudad aragonesa, Pascua puso rumbo a León para jugar con el CB San José
en Liga Femenina y obtener un subcampeonato de Copa de la Reina. De nuevo, volvió a Zaragoza
por un año y al siguiente puso rumbo a Perfumerías Avenida para permanecer allí dos años antes de
su aventura internacional.
Una aventura internacional que le ha llevado esta temporada por dos países: Croacia y Hungría. En
el país del Adriático, Pascua comenzó la temporada en el Novi Zagreb, con quien disputó la Euroliga
y demostró su talento a todo el continente. Meses después, recalaría en el PINKK Pecsi de Hungría
para guiar al combinado magiar a ganar la Liga de este país. Un final de temporada en plena
forma que le valió la llamada de la selección española..
Desde que el 14 de agosto de 2001 debutara con el equipo nacional, Luci Pascua es el ejemplo de
la lucha y la constancia de la selección española. Su carácter sobre la pista ha liderado al equipo en
momentos malos y ha sabido sacar lo mejor de un grupo que ha evolucionado y se ha convertido en
bloque que compite ante todo y ante todos. Ahora, Turquía acogerá una nueva parada en su periplo
con la selección.

TRAYECTORIA
1997-2001
Siglo XXI (ESP)
2001-2005
Filtros Mann Zaragoza (ESP)
2005-2010
Incosa León (ESP)
2010-2011
Mann Filter Zaragoza (ESP)
2011-2013
Perfumerías Avenida (ESP)
2013-2014
Novi Zagreb (CRO) y Pinkk Pecs (HUN)

ESTADÍSTICA RUTA Ñ2014
MIN PTS REB ASIS13,1 3,6 1,6 0,3
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SELECCIÓN FEMENINA - MUNDIAL DE TURQUÍA - LAS JUGADORAS

SANCHO LYTTLE
Pívot - 1.93 - 31 años - Kingston - 20/09/83 - 25 veces internacional

PALMARÉS CON LA SELECCIÓN
2013 Oro Europeo Francia
2010 Bronce Mundial R. Checa

Cita con las grandes estrellas

“Con el talento de este equipo podemos 
dar más de una sorpresa”
La MVP del pasado EuroBasket defenderá la camiseta de la selección nacional en el Campeonato
del Mundo. Lyttle llega plenamente integrada en el equipo español y asumiendo un rol determi-
nante que será fundamental para España. Talento al servicio de la selección.
Sancho Lyttle vuelve con la selección española. La jugadora nacida en San Vicente y Granadinas
volverá a vestir la elástica del equipo nacional en el Campeonato del Mundo tras su debut hace
cuatro años en el torneo celebrado en República Checa. Un torneo que terminó con la selección
española colgándose la medalla de bronce. Cuatro años después, Lyttle está completamente inte-
grada con la selección española y disfruta con cada minuto que permanece en el equipo nacional.
La interior de la selección española conoce bien la Liga Femenina y fue aquí en España donde se
desarrolló y demostró todo su potencial como jugadora. Desde que aterrizara en 2006 en Ibiza
para jugar con el CB Puig d’en Valls, Sancho demostró ser una interior de referencia y una gran
estrella para la Liga Femenina. Su potencial lo vio Perfumerías Avenida, que la incorporó a su
plantel y consiguió la Euroliga para el equipo salmantino. Un éxito que repitió un año después con
el Ciudad Ros Casares en la Final Eight de Estambul.
Los éxitos no han sido únicamente en España. Europa y Estados Unidos saben bien de su potencial.
Con el Galatasaray ha conseguido un periplo excelente, consiguiendo los títulos de Liga y Copa
de Turquía, además de repetir este 2014 el título de la Euroliga. Además, en la WNBA se ha con-
solidado como una de las estrellas con las Atlanta Dream, siendo All-Star en dos ocasiones. Un
currículum sobresaliente para una jugadora que comenzó a practicar este deporte con 17 años.
Sancho Lyttle se ha convertido en una de las piezas claves del equipo tanto dentro como fuera del
vestuario. Se vio reflejado en el EuroBasket del pasado verano, donde colaboró en crear una
atmósfera ideal para que España lograra el título. Ahora, su objetivo es volver a llevar a España
lo más lejos posible en el Campeonato del Mundo. Su calidad es innegable, y su compromiso tam-
bién.

TRAYECTORIA
2003-2006
University Houston (NCAA)
2006-2009
CB Puig d’en Valls (ESP)
2009-2011
Perfumerías Avenida (ESP)
2011-2012
Ros Casares Valencia (ESP)
2012-2014
Galatasaray (TUR)

ESTADÍSTICA RUTA Ñ2014
MIN PTS REB ASIS VAL- - - - -
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ANNA CRUZ
Alero - 1.77 - 27 años - Badalona (BCN) - 27/10/86 - 71 veces internacional

PALMARÉS CON LA SELECCIÓN
2010 Bronce Mundial R. Checa
2009 Bronce Euroepo Letonia
2004 Plata Europeo U18 Eslovaquia

Tras la conquista de la Gran Manzana

“Si algo nos caracteriza es que no nos gusta 
perder ni al parchís”
Una de las sensaciones del verano baloncestístico ha sido Anna Cruz. La jugadora barcelonesa se
ha consolidado como una de las estrellas españolas con mayor impacto tras su estancia en las New
York Liberty de la WNBA. Ahora, intentará repetir ese gran papel con la selección nacional en el
Mundial de Turquía.
Anna Cruz ni se imaginaba como terminaría el verano. La jugadora del Nadezhda Orenburg aca-
baba la temporada y recibía la llamada de las New York Liberty para incorporarse al ‘training
camp’ de pretemporada en la WNBA. Una llamada que la motivó para trabajar al máximo con el
equipo neoyorquino en los inicios del mes de mayo. Pero su nivel de compromiso y sacrificio sedujo
a una leyenda como Bill Laimbeer, que la incorporó a su equipo y le otorgó galones de líder en las
New York Liberty. El mejor escaparate para esta jugadora.
Ahora, Anna Cruz llega a Turquía con la motivación muy alta y con ganas de seguir demostrando
el gran nivel que ha tenido en estos últimos meses. La jugadora ha seguido sacrificándose con la
selección española en cada entrenamiento y ha demostrado adaptarse a las circunstancias que le
ha pedido el seleccionador nacional para dar lo mejor al equipo español. Una pieza más en el
equipo nacional que demuestra gran polivalencia en todo momento.
Y es que esa es otra de sus grandes virtudes. Cruz ha demostrado ser versátil en todos los equipos
en donde ha estado y adaptarse a las circunstancias. Lo ha demostrado de sobra en la Liga
Femenina, donde se guarda un gran recuerdo de ella en los diferentes clubes en los que ha estado,
como el UB Barça, en el Ciudad de Burgos, en el CB Olesa y el último de ellos, el Rivas Ecópolis, al
que llevó a conquistar la Copa de la Reina en dos ocasiones y del que se marchó rumbo a Rusia
con el cariño de todo el mundo.
Tras quedarse fuera del EuroBasket del verano pasado, Cruz regresa con la selección española a
un Campeonato del Mundo del que guarda un gran recuerdo de hace cuatro años. Ya consiguió la
medalla de bronce para la selección nacional en aquella ocasión, y ahora intentará seguir sumando
éxitos y medallas con el equipo español en Turquía.

TRAYECTORIA
2002-2005
UB-FC Barcelona (ESP)
2005-2008
Arranz Jopisa Burgos (ESP)
2008-2009
Olesa-Espanyol (ESP)
2009-2013
Rivas Ecópolis (ESP)
2013-2014
Nadeznha (RUS)

ESTADÍSTICA RUTA Ñ2014
MIN PTS REB ASIS22,0 11,2 3,7 1,0
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PALMARÉS CON LA SELECCIÓN
2013 Oro Europeo Senior Francia 
2011 Oro Europeo U20 Serbia
2010 Plata Europeo U20 Letonia
2009 Plata Mundial U19 Tailandia

PALMARÉS CON CLUBES
1 Euroliga Femenina (2010-11)
1 Supercopa de Europa 2011-12
1 Liga Femenina (2010-11)
2 Liga de China WCBA 
(2012-13 y 13-14)
1 Copa de la Reina (2011-12)
2 Supercopas de España 
(2010 y 2011)
Entrenador del año en Europa 2010-11
Entrenador del año en China 2012-13

LUCAS MONDELO
ENTRENADOR

El mariscal de campo

“Ahora no tenemos grandes estrellas 
sino un equipo”
Tras completar una buena preparación, con tests exigentes y pleno de victorias, la
selección afronta desde a partir del sábado su participación en el Mundial, al
que llega en condición de actual campeona de Europa. El seleccionador, Lucas
Mondelo, combina optimismo con prudencia en su previsión inicial.
¿Ha salido todo según lo previsto?
Sí, y no lo digo por los resultados porque son partidos de pretemporada. Lo importante son las sen-
saciones y ésas son buenas. Sobre todo porque en Bielorrusia, donde estuvimos trabados en ataque,
supimos sacar tres partidos con marcadores ajustados en 'territorio comanche'. Eso demuestra la
dureza mental del equipo. Ahora no tenemos grandes estrellas sino un equipo.
¿De cara al factor mental, hubiera sido mejor tener algún tropiezo en forma de alerta?
Yo antes era de los que creía eso pero al final pienso que siempre que puedas ganar es mejor por-
que eso le da fuerza mental al equipo. De todos modos, creo que el equipo está preparado para
asumir alguna derrota. Este Mundial nos vendrá bien porque tendremos que competir con la medalla
de campeones de Europa colgada y el equipo ha de estar preparado mentalmente.
Este año se da un paso más en esa transición generacional, ¿no?
No tengo duda de que las jóvenes responderán pero habrá que ver cómo llevan el peso en la pista.
Es el primer año que pasará en una competición de alto nivel y si responden bien, perfecto. Si no,
habrá que ayudarlas para el Europeo del año que viene.
¿Sin Amaya Valdemoro ni Elisa Aguilar, ha habido una reordenación de liderazgos en el
grupo?
Sí, y lo veo bien. El pasado año ya dimos un primer paso al focalizar más en el equipo que en las
jugadoras con el lema 'yo al servicio del equipo'. De ese lema han hecho bandera las jugadoras
más importantes como Palau, Xargay, Torrens y Lyttle, que son las cuatro 'patas de la mesa'.
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¿Cuáles serían las virtudes y defectos de este equipo?
La principal virtud es que generamos nuestras opciones de ataque desde la defensa. Buscamos pro-
vocar el error, no esperarlo. No entendemos otra manera de jugar. Podemos obligar al rival a jugar
a más velocidad y llegamos jugando porque con campo abierto somos muy buenos. Nuestro punto
débil sería que ofensivamente vamos justos en el juego interior y eso hace que los rivales se abran
más y nos aprieten en el juego estático.
¿Le sorprendieron los números de Astou Ndour como invitada?
Como MVP de la Liga, era una jugadora que había que meter en dinámica porque Sancho (Lyttle)
algún día se acabará o puede tener lesiones. Los objetivos se han cumplido con creces y ha rendido
más de lo que esperaba. Pero actualmente Sancho nos da más cosas. Ofensivamente Astou es una
anotadora e intimida atrás pero Sancho a nivel defensivo da un plus. También por la edad y su
experiencia.
Ya está Sancho acostumbrada a llegar justo al inicio de los campeonatos, ¿qué tal ahora?
Bien, con una actitud muy positiva. Piensa que ella la mayoría de sistemas y la filosofía los conoce de
años anteriores y ya los hizo conmigo en Salamanca cuando ganamos la Euroliga en 2011. Ahí tenía
a Silvia (Domínguez), a Alba (Torrens), a Xargay... La base de aquel equipo la tengo ahora y a
muchas del resto como Leo Rodríguez, Gil... las tuve en selecciones inferiores. Esas jugadoras y yo
estamos compenetrados y hablamos el mismo idioma. Eso hace que funcionemos como un equipo más
que como una selección.
Y luego está el añadido de Anna Cruz, que ha venido en una forma excelente, ¿no?
Sí. El año pasado se quedó fuera porque estaba lesionada y este año está excelente. Lo que hemos
intentado es que no se pase de rosca. Hemos intentado frenarla un poco y llega bien. Va a ser una
de las tres que tire del carro en el juego exterior. Luego tenemos a especialistas como Núria
(Martínez) en defensa y pase, y como Leo (Rodríguez) en pase y tiro exterior, para ayudar en
momentos puntuales.
Ha dicho que llegar a cuartos de final es el objetivo.
Hemos de estar ahí y darlo todo para meternos en 'semis'. Si lo logramos, a partir de ahí a soñar y
disfrutar, sería un exitazo. Pero para llegar bien a cuartos será importante quedar primeros en el
'grupo de la muerte', entre otras cosas porque eso nos dará un día de descanso más. Empezar el
grupo bien es clave.

¿Y cómo ve el grupo?
Primero está Japón que es un equipo que si no estás bien, te gana. Juegan un basket al que no esta-
mos acostumbrados y son más grandes, con una jugadora que hace el mate jugando. Brasil siempre
ha sido una potencia, tiene tres jugadoras WNBA y con una de las mejores pívots del mundo, Erika
de Souza. Es un equipo muy físico y si están 'on fire' en ataque habrá que meter mucho para ganar.
Y luego está Chequia a la que nos costó ganar el año pasado. Es un equipo grande que cambia en
los bloqueos y que con una zona pueden llegar a todas partes. El grupo se las trae.
¿Estados Unidos está en otra galaxia pese a la derrota del otro día?
Sí, está claro. Fue un amistoso y habría que ver si hicieron pesas por la mañana o se lo tomaron 'a la
bartola'. Cada año cuando viene es el Dream Team del 92 pero en chicas. Este año puedes decir
que les falta Parker o Fowles pero tienen a Tina Charles, a Griner... Podrían hacer un equipo B y
seguirían siendo muy superiores. Estados Unidos come aparte y no debemos fijarnos en ellas. Si nos
enfrentamos a ellas porque lo hemos hecho bien, perfecto

El mariscal de campo
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España Serbia
Murcia 04/09

A. N’Dour 12
A. Torrens 11

M. Xargay 11

17 A. Dabovic
12 J. Rad
10 T Radocaj

79 66 España Japón
Murcia 05/09

A. N’Dour 20
A. Cruz 11

A. Torrens 8

17 M. Kurihara
12 R Tokashiki
8 Y. Mamiya

68 55 España Angola
Murcia 06/09

N. Martínez 16
L. Rodríguez 14

L Romero 12

6 R. Gala
6 A. Golome
6 N Mauricio

90 40
TORNEO DE MURCIA

Audiencia Teledeporte
80.000 espectadores

1,0% share
Audiencia Teledeporte
53.000 espectadores

0,7% share
Audiencia Teledeporte
55.000 espectadores

0,6% share

https://www.youtube.com/watch?v=IQLDBqYw3pg
https://www.youtube.com/watch?v=zIW2N3X1ysc
https://www.youtube.com/watch?v=8FbRObiU990
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España Turquía
Minsk 14/09

M. Xargay 13
A. Cruz 11

L. Nicholls 10

12 T. Camitez
7 B Vardarli 
6 K Holingsworth

55 51España Bielorrusia
Minsk 15/09

A. Torrens 26
A. Cruz 21

L. Nicholls 7

22 Y Leuchanka
15 K Snytaina
14 T Troina

82 81 España China
Minsk 16/09

A N’Dour 20
A Torrens 14

L Palau 6

9 G Song
8 C Feng
8 S Menglan

58 55
TORNEO DE MINSK

https://www.youtube.com/watch?v=fEpwd9a6A88
https://www.youtube.com/watch?v=CKt0rdHI7ws
https://www.youtube.com/watch?v=J5OO1JdWdz4
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España Canadá
Logroño 20/09

M Xargay 13
A Torrens 13
A N’Dour 12

17 K. Plouffe
8 K Gaucher
6 N Fields

66 46 España Cuba
Logroño 21/09

A Torrens 15
L Nicholls 12

M Xargay 12

7 L Oquendo
6 M Cepeda
6 A Galindo

73 46

TORNEO DE LA RIOJA

Audiencia Teledeporte
74.000 espectadores

0,9% share
Audiencia Teledeporte
119.000 espectadores

1,0% share

https://www.youtube.com/watch?v=LgeY3je7gXA
https://www.youtube.com/watch?v=oWc60qqv9Es
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BRASIL
GRUPO A RANKING FIBA FIBA AMERICA 2013 MUNDIAL 2010

La ‘canarinha’ afrontauna prueba de fuegodecisiva para Río 2016
La selección de Brasil llega al Campeonato del Mundo con un objetivo muy claro: adquirir la
mayor experiencia y competitividad posible para la gran cita de esta selección: los JJ.OO. de Río
2016. El baloncesto brasileño está trabajando con todas sus fuerzas para esta cita, y por eso este
Mundial adquiere una importancia capital en los planes del equipo nacional de este país.

Al frente de la selección ‘canarinha’ está Luiz Augusto Zanon. El
técnico de Sao Carlos tomó el relevo de Carlos Colinas al frente
de Brasil y ha trabajado para formar un equipo que luche en
todo momento. El descalabro de Londres 2012, donde no consi-
guieron ganar un partido, no mide en verdad el potencial del
equipo sudamericano, campeón de América en 2011 y medalla
de bronce el pasado verano en el Campeonato FIBA Américas.
La competitividad será una de las señas de identidad más
características de la selección de Brasil en Turquía. Erika de
Souza será la referencia del equipo brasileño en este torneo y
buscará llevar a la selección sudamericana a realizar un gran
torneo. Su experiencia internacional y su etiqueta de pívot refe-
rente en el panorama mundial son su mejor carta de presenta-
ción.

No obstante, las brasileñas tienen asegurado el relevo genera-
cional bajo los tableros. Damiris Dantas, una de las jóvenes
estrellas del baloncesto brasileño, formará pareja con Erika de
Souza y tendrá la oportunidad de reivindicarse en este torneo.
Nadia Gómes completa un gran juego interior brasileño que
será sin duda una de las mejores bazas de Brasil en este tor-
neo.
A menos de dos años de la cita cumbre del baloncesto brasile-
ño, los Juegos Olímpicos de Río 2016, el equipo llega con
mucho trabajo de fondo y con ganas de reverdecer laureles.
Difícil se presenta repetir el entorchado logrado en 1994. Pero
esta selección ‘canarinha’ puede hacer grandes cosas.

7 3 9

Poco se puede decir que no se sepa de esta
jugadora. Campeona de la WNBA, de la
EuroLeague Women y de varias Ligas
Femeninas y Copas de la Reina en España,
Erika llega a esta gran cita motivada para
dejar a Brasil en lo más alto y demostrar que
este equipo puede dar mucha guerra de cara a

los Juegos Olímpicos de Río 2016.
Dominadora bajo los tableros, su físico es una de las mejores
bazas que tiene cualquiera de sus equipos cuando el balón
está en sus manos. Uno de los peligros más fuertes de esta
selección de Brasil que estará escoltada por dos jugadoras lla-
madas a seguir su camino: Damiris Dantas y Nadia Gomes.

LA ESTRELLA Erika de Souza

ADRIANA PINTO

DAMARISDANTAS ERIKADE SOUZA

PATRICIATEIXEIRA

EL Q
UIN

TET
O

TATIANEPACHECO
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REP. CHECA
GRUPO A RANKING FIBA EUROBASKET 2013 MUNDIAL 2010

El subcampeón delmundo busca reivindicarse
Parece ya lejano aquel verano de 2010 en el que la República Checa se colgó la medalla de
plata en el Campeonato del Mundo. Desde entonces, el 4º puesto en el EuroBasket Women 2011
es su mejor resultado, por lo que este torneo vuelve a presentarse como oportunidad para reafir-
mar su condición de potencia europea.

Y es que a pesar de los resultados que ha obtenido en estos
últimos cuatro años (4º en el EuroBasket Women 2011, cuartofi-
nalista en los Juegos Olímpicos de Londres y 6ª clasificada en el
EuroBasket Women del pasado año), la selección checa es un
equipo que siempre demuestra competitividad y carácter en
todo momento. Lubos Blazek dirigirá a este grupo al que llevó a
la plata mundial, y con el que espera retomar la senda del
éxito.
Una de las claves de la selección checa que pondrá rumbo a
Turquía será la continuidad con respecto al año pasado. 10 de
sus 12 jugadoras que disputaron el EuroBasket Women de
Francia repetirán en Turquía. Pero una de sus incorporaciones
para este campeonato es sin duda una de las jugadoras bande-
ra de este equipo. Eva Viteckova volverá a vestirse la elástica

de la selección checa para llevar al país centroeuropeo a lo
más alto.
Junto a Viteckova, estará también la referencia bohemia bajo
los tableros: Jana Vesela, que intentará mantener su cartel como
interior de referencia en Europa a nivel mundial. Además,
Blazek incorpora para este mundial a jóvenes talentos del
baloncesto checo que ya han brillado en Europa. Nombres como
Alena Halusova o Tereza Vyoralová tendrán la oportunidad de
demostrar todo su talento a nivel mundial con su selección.
Hay muchas ganas de reivindicarse para este equipo checo. La
selección centroeuropea quedó eliminada en cuartos de final ante
España en el EuroBasket Women del pasado año, e intentarán
poner todas sus ganas para llevar a su país a la gloria mundial.

5 6 2

Tras su ausencia en el EuroBasket Women del
pasado año, Eva Viteckova llega a este torneo
con ganas de volver al lugar que corresponde a
su selección en un escenario que ella conoce
bien. Viteckova es la referencia de la selección
centroeuropea y de su mano, su equipo ha esta-
do cerca de dar grandes sorpresas en los tor-

neos internacionales en los que ha participado.
Letal desde el perímetro, con ella la selección checa gana
muchos enteros y se convierte en uno de los rivales a batir
para todos los equipos. Una jugadora de bandera y que pro-
mete dar mucho espectáculo en este Campeonato del Mundo.

LA ESTRELLA Eva Viteckova

RomanHEJDOVA

EvaVITECKOVA IlonaBURGROVA

JanaVESELA

EL Q
UIN
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O

KarerinaBARTONOVA
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JAPÓN
GRUPO A RANKING FIBA FIBA ASIA 2013 MUNDIAL 2010

Han vuelto para quedarse y dar unpaso adelante
El primer paso. La selección nacional de Japón afronta este torneo con el objetivo de seguir conso-
lidándose en el panorama internacional y crecer como equipo de cara a los Juegos Olímpicos de
Tokio 2020. Por ello, esta será la primera oportunidad para las de Tomohide Utsumi de demostrar
de lo que son capaces en una competición de alto nivel.

Las japonesas han progresado increíblemente desde 2010. Tras
su ausencia de 31 años en un Campeonato del Mundo, el equi-
po nipón ha experimentado un crecimiento que les hace estar a
mejor nivel a cada evento en el que participan. Medalla de
bronce en el Campeonato FIBA Asia de 2011 y campeonas de
Asia el pasado verano, esta es la prueba de que el equipo que
se enfrente a la selección de Japón va a sufrir en todo momento
para conseguir la victoria.
Un combinado japonés que gira en torno a la figura de Yuko
Oga. La base de la selección de Japón está llamada a dirigir
los designios del país del sol naciente en el Mundial de Turquía,
y ella asume el reto con naturalidad, como ha asumido esta
temporada el dirigir al Shanxi Xing Rui Flame, el equipo al que
Lucas Mondelo llevó al título de Liga en China.

Pero reducir al equipo de Japón a la figura de Yuko Oga es un
gran error. El combinado nipón se caracteriza por ser un equipo
que hace de la velocidad, el juego exterior y la inteligencia
sobre la pista sus mejores bazas para poner en apuros a los
rivales. Es ahí cuando entran en juego nombres como Yuka
Mamiya, Mika Kurihara o Ramu Tokashiki, nombres quizás menos
conocidos para el gran público pero sin los cuales, Japón no
habría conseguido alcanzar el gran nivel que tiene actualmente.
Este Mundial será la oportunidad ideal para evaluar el nivel de
forma de Japón. Un país que quiere seguir creciendo y progre-
sando en el escenario internacional. Todavía falta mucho para
Tokio 2020, pero conforme se acerque dicha cita olímpica, las
niponas darán mucho que hablar en el panorama internacional.

17 1 10

Con su 1.70 de estatura, es el tótem del balon-
cesto femenino japonés. Yuko Oga es la mejor
jugadora de la historia del país nipón y una
referencia internacional. Clave en los éxitos del
combinado asiático en los últimos años, Oga
quiere dar un paso más para el país nipón y
situarle como uno de los equipos que pueden

dar un susto a cualquiera de los gigantes del mundo.
Su velocidad y acierto en la dirección de juego son dos de sus
mejores tarjetas de presentación en la pista… y un quebrade-
ro de cabeza para los rivales que la tienen que defender.
Turquía espera ver la mejor versión de una jugadora llamada
a grandes cosas.

LA ESTRELLA Yuko Oga

YUKOOGA

ROMUTOKASHIKI YUKAMAMIYA

MICHIKOMIYAMOTO

EL Q
UIN
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MIKAKURIHARA
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FRANCIA
GRUPO B RANKING FIBA EUROBASKET 2013 MUNDIAL 2010

La hora de recuperarla imagen perdida
Todo estaba preparado para cantar victoria en casa el pasado verano. Francia llegaba a la final
del EuroBasket como gran favorita. Pero se encontraron con una excelsa España que se colgó la
medalla de oro en una final memorable. Ahora, la selección gala llega a este Campeonato del
Mundo con ganas de recuperar su mejor imagen en el escenario mundial.

Para ello, este año se ha abierto una nueva etapa para el com-
binado bleu. Valerie Garnier, entrenadora del Bourges Basket,
toma el relevo de Pierre Vincent y se sienta al mando del equi-
po galo de cara a este Mundial. Garnier ha conformado un
equipo caracterizado por el hambre de gloria y las ganas de
llegar lejos a nivel internacional. Aunque tendrá las ausencias
de jugadoras de renombre como las interiores Isabelle
Yacoubou y Elodie Godin, que no estarán en la cita mundialista.
No obstante, Francia sigue siendo un equipo a batir a pesar de
las ausencias. Talento y experiencia son las dos mejores bazas
del equipo galo para este Campeonato del Mundo. Dos valores
que encarna su capitana y bandera del equipo: Celine Dumerc.
La base de la selección francesa estará llevando a su equipo en
el torneo con el objetivo de redimir la medalla de plata del

pasado año. Junto a ella, estará también una Sandrine Gruda
que está llamada a ser la referencia gala en la pintura.
Les braqueuses apuestan este año por la juventud. Si ya el año
pasado contaron con Diandra Tchatchouang, que este año vol-
verá a vestir la elástica gala en Turquía, este año debutarán
con el equipo galo jugadoras como Ana Maria Cata-Chitiga o
Helena Ciak, dos jugadoras de 1989 que saben lo que es bri-
llar a nivel continental. Todas ellas se unirán a veteranas como
Endene Miyem, Emilie Gomis o Gaelle Skrela.
A pesar de las bajas, Francia mantiene un nivel competitivo
excelente. Valerie Garnier ha dispuesto una buena preparación
para disputar un torneo donde buscarán recuperar la gloria
mundial.

4 2 6

Celine Dumerc llega a este Mundial con ganas
de reivindicar a la selección francesa y liderar-
la a las cotas más altas posibles. La base del
Bourges demuestra un gran estado de forma y
es en este tipo de torneos cuando da su mejor
versión. Dumerc llega tras completar un gran
verano en la WNBA.

Y no es para menos. Su visión de juego y manejo de la pelota
le convierten en un seguro de la dirección de juego en cada
equipo en el que esté. Además, ha demostrado ser una juga-
dora capaz de asumir responsabilidades en momentos decisi-
vos. Lo hizo el año pasado en el EuroBasket. ¿Lo volverá a
hacer en Turquía?

LA ESTRELLA Celine Dumerc

CELINEDUMERC

ENDENEMIYEM SANDRINEGRUDA

GAELLESKRELA

EL Q
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EMILIEGOMIS
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CANADÁ
GRUPO B RANKING FIBA FIBA AMERICA 2013 MUNDIAL 2010

Buscando un huecoentre los mejores delpanorama mundial
Con una medalla de plata del pasado Campeonato FIBA Américas, Canadá llega al Mundial con
el objetivo de seguir confirmando su crecimiento en el panorama internacional. Todo un desafío
para un bloque que acumula ya experiencia en varios torneos internacionales, pero que tiene
ganas de demostrar sobre el parqué su condición de equipo a seguir.

Para ello, desde el banquillo Lisa Thomaidis ha conformado un
bloque que sigue la línea de trabajo establecida desde el año
pasado. Veteranía y juventud se aúnan tratando de llegar a
cotas más altas para el país norteamericano. Aunque en esta
cita de Turquía contarán con bajas muy sensibles que pueden
alterar la dinámica y el estilo de juego del equipo canadiense.
Sin ninguna duda, la más sensible para el conjunto americano es
la de Natalie Achonwa. Principal estrella canadiense, la interior
formada en la Universidad de Notre Dame sufrió en primavera
una de las lesiones más terribles que un jugador puede sufrir: la
del ligamento cruzado de su rodilla. Por ello, apenas ha podido
jugar un partido con su nuevo equipo de la WNBA, las Indiana
Fever.

Pero la esperanza llega al conjunto canadiense en forma de
joven talento: Kia Nurse será una de las jugadoras a seguir este
Mundial. La nueva incorporación de la Universidad de
Connecticut tendrá la ocasión de demostrar su talento a todo el
mundo. Junto a ella, experimentadas como Shona Thorburn,
Lizanne Murphy o Courtnay Pilipaitis serán referencia para el
equipo canadiense en este Mundial.
Mensaje esperanzador es el que busca mandar Canadá. Con un
equipo lleno de jóvenes talentos que buscan adquirir experien-
cia y enjundia internacional, la selección canadiense intentará
mejorar la 12ª posición obtenida el pasado Campeonato del
Mundo en República Checa. Todo un desafío para este bloque.

9 2 12

Que la juventud no engañe. Esta jugadora está
llamada a ser la líder de la selección canadien-
se en un futuro muy cercano. Nurse se ha con-
vertido en la sensación gracias a su talento y
desparpajo y ha irrumpido en la selección con
apenas 18 años. Ya dejó muestras de calidad
el pasado verano gracias a los galones que le

dio su entrenadora. Y ahora quiere confirmarlas.
Recién reclutada por la Universidad de Connecticut, Nurse
quiere mostrar su potencial. Una jugadora que domina facetas
del juego como el uno contra uno o el ejecutar una rápida
transición. Detalles que pueden hacer que Canadá encuentre
en esta chica una referencia para el presente.

LA ESTRELLA Kia Nurse

KIA NURSE

MIRANDAAYIM KRYSTEN BOOGARD

TAMARATATHAM
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KIMGAUCHER
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TURQUÍA
GRUPO B RANKING FIBA EUROBASKET 2013 MUNDIAL 2010

Con un país detrás enbusca de la gloria
La anfitriona de este campeonato del mundo llega al Mundial con ganas de certificar su buen
papel continental en los últimos años y demostrar que el baloncesto otomano ha dado un salto
adelante a nivel femenino. Para ello, contarán con el apoyo de toda una hinchada turca que enlo-
quecerá y tratará de llevar en volandas a su selección en el torneo que juegan en casa.

Un papel de anfitrión que intentarán hacer valer en todo
momento. El seleccionador turco, Cehyan Yildizoglu, ha confec-
cionado una lista que sigue la línea del trabajo realizado por
este equipo el pasado EuroBasket. Las estrellas nacionales de la
Liga de Turquía son las referencias de esta selección turca, a la
que se ha sumado Lara Sanders, que ocupará la plaza de natu-
ralizada.
El equipo turco vuelve a tener un perímetro cargado de talento
y peligro. Isil Alben, Sayize Ivegin o Birsel Vardarli volverán a
estar con la selección otomana para brillar en el Campeonato
del Mundo que juegan en casa. Todo ello ayudado desde la
pintura con una Nevriye Yilmaz convertida en bandera de la
selección otomana desde hace varios años, y que buscará llevar
a la gloria en casa a su selección.

Yildizoglu es osado, y para este Campeonato del Mundo ha
decidido apostar por dos jugadoras jóvenes a las que segura-
mente otorgará responsabilidades. Una es Cansu Köksal. La
joven alero turca, que ya consiguiera la medalla de plata en el
Europeo U20 del pasado año en Samsun, estará entre las 12
elegidas por el técnico otomano. Al igual que Tilbe Senyürek,
cuyo gran Europeo U20 de este verano le ha valido la confian-
za del entrenador para el Mundial.
Un equipo lleno de talento y poder para el Campeonato del
Mundo. Además, tendrán detrás a toda una afición que se
caracteriza por responder en estas grandes citas y llevar a su
país a cotas muy altas. Turquía es candidato a todo en este tor-
neo, y lo intentarán hacer valer desde el minuto 1.

13 3 -

Ha culminado una temporada histórica.
Campeona de Liga, Copa y EuroLeague
Women con el Galatasaray Odeabank, Yilmaz
afronta este mundial con toda la moral del
mundo y dispuesta a llevar a su selección a lo
más alto. El deseo de hacer algo grande está
presente en una jugadora que año tras año ha

ido consolidándose como referencia del equipo otomano.
Referencia del equipo dentro y fuera de la cancha, sus oportu-
nidades pasan por el juego que desarrollen sus compañeras
hacia la pintura. Un estilo que con el paso de los años ha ido
consolidando la selección otomana y que ha dado sus réditos
al equipo.

LA ESTRELLA Nevriye Yilmaz

ISILALBEN

LARASANDERS NERIYEYILMAZ

SAZIYEIVEGIN
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MOZAMBIQUE
GRUPO B RANKING FIBA AFROBASKET 2013 MUNDIAL 2010

Una ‘Cenicienta’ quequiere soñar en su primera vez
Fueron la sensación del pasado Campeonato FIBA África Femenino. En casa y ante su público, la
selección de Mozambique protagonizó una machada colgándose la medalla de plata en el torneo
y consiguiendo el pasaje al Campeonato del Mundo. Ahora, las “Samurais”, como se las conoce
allí, buscarán hacer un papel digno en su primera participación en este torneo.

Para ello, el técnico del conjunto mozambiqueño, Nasir Salé,
apuesta por la continuidad del grupo que hizo historia el pasa-
do verano. Sólo varía con respecto al bloque del año pasado la
entrada de Ilda Chambe y Regina Mahoche. La primera, sustitu-
ye a la que ha sido la gran capitana del conjunto africano en
los últimos años, Clarisse Machanguana. Mientras, la segunda
entra por Cecilia Henriques. Un bloque sólido y que conoce muy
bien sus virtudes de cara a este torneo.
No obstante, el juego estará generado por sus dos estrellas:
Deolinda Nguela y Leila Dongue. Las dos jugadoras fueron las
referencias del conjunto africano durante el pasado Afrobasket
y serán las encargadas de hacer brillar el juego del equipo de
Mozambique en este torneo. No obstante, la selección mozambi-
queña tendrá ante sí una dura empresa, ya que está encuadra-

da en un duro grupo junto a Canadá, Francia y la anfitriona,
Turquía.
Tres rivales que obligarán a la escuadra mozambiqueña a dar
su mejor versión. Como hicieron el pasado verano, en el que
demostraron competir ante todos los rivales durante los 40 minu-
tos. Así consiguieron plantarse en la final ante Angola, que obli-
gó a las mozambiqueñas a hincar la rodilla tras una ajustada
prórroga que certificó un marcador de 61-64 en su contra.
Mozambique mira a este torneo como una oportunidad de 
desarrollarse y ofrecer su mejor versión al mundo. Lo tendrán
muy complicado para clasificarse al enfrentarse a equipos
repletos de jugadoras con una dilatada trayectoria internacio-
nal. Pero por este grupo no va a quedar el intento.

38 2 -

Fue la gran estrella de Mozambique en el
pasado Afrobasket. Sus 14,3 puntos y 8 rebotes
de media se convirtieron en la mejor tarjeta de
presentación de cara a este torneo. Ahora,
Dongue llega a Turquía dispuesta a seguir cre-
ciendo y dar lo mejor de sí en un escenario
como el del Campeonato del Mundo, donde

podrá medirse ante las mejores jugadoras del planeta.
Dongue ya sabe lo que es brillar fuera de su país. Lo ha hecho
en Angola, siendo MVP de la Liga de Angola en esta tempo-
rada y llevando a su equipo, el Primeiro de Agosto, a cose-
char un nuevo título de liga. Y lo mejor es su amplio margen de
mejora: apenas tiene 24 años y puede seguir creciendo.

LA ESTRELLA Leia Dongue

ANABELACOSSA

CLARISSEMACHANGUANA LEIADONGUE

RUTEMUIANGA
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AUSTRALIA
GRUPO C RANKING FIBA OCEANIA 2013 MUNDIAL 2010

El eterno candidato aderrocar a los EstadosUnidos
La selección australiana, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, vuelve al
Campeonato del Mundo con ganas de redimir lo ocurrido hace cuatro años, cuando cayeron en
cuartos de final. Muchas caras nuevas y algunas ausencias marcan el plantel que las Opals presen-
tarán en Turquía en este Campeonato del Mundo.

El combinado aussie comenzó una reconstrucción tras ganar el
bronce hace dos años en Londres. Carrie Graf dejó el equipo y
tomó su lugar Brendan Joyce, un técnico con experiencia en
JJ.OO. y Mundiales siendo asistente de la selección australiana
masculina. Joyce será el encargado de dirigir a un equipo que
ya se alzó con la medalla de oro en el Campeonato del Mundo
de 2006 y que ahora trabaja con el objetivo de volver a lo
más alto del podio y derrocar a Estados Unidos.
Sin embargo, para este campeonato las Opals tendrán dos
ausencias relevantes. Una de ellas es la de Lauren Jackson, una
de las mejores jugadoras australianas de todos los tiempos, que
no estará en la cita mundialista por culpa de una lesión de rodi-
lla. La otra ausencia relevante se ha producido en las semanas
previas al campeonato y es la de Liz Cambage. La pívot se

rompió el tendón de Aquiles en la preparación y no podrá estar
en la cita mundialista.
Dos ausencias que no tienen por qué minimizar el nivel del plan-
tel oceánico en este torneo. Las Opals llevarán a Turquía un
plantel caracterizado por el gran fondo de juego exterior que
disponen. Penny Taylor está llamada a ser la referencia aussie
en este torneo, al igual que otras jugadoras que son conocidas
para el público europeo, como Erin Phillips o una ex del
Perfumerías Avenida de Salamanca como Belinda Snell.
Además, Joyce también ha incorporado a savia nueva que está
llamada a ser referencia en el futuro. Rachel Jarry y Tessa
Lavey son dos de los jóvenes prospectos del conjunto australiano
y en Turquía podrán dar un paso adelante con este equipo.

2 1 5

Corría el mes de marzo de 2012 cuando en un
partido de la Final Eight de la Euroliga con
Fenerbahçe, Penny Taylor se rompía el ligamen-
to cruzado de la rodilla. Se rompían muchas ilu-
siones de estar en la cita olímpica de Londres
2012. Pero trabajó para regresar a las canchas
y lo ha hecho a lo grande. Este año ha sido

parte determinante de las Phoenix Mercury que han ganado
el anillo de la WNBA, y ahora busca serlo con Australia.

LA ESTRELLA Penny Taylor
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BIELORRUSIA
GRUPO C RANKING FIBA EUROBASKET 2013 MUNDIAL 2010

Defensa y agresividadpara seguir consolidándose
La trayectoria de Bielorrusia durante los últimos cuatro años ha sufrido vaivenes de todo tipo. De
quedar cuartas del mundo en 2010, tras perder la medalla de bronce contra España, el equipo ha
pasado por una eliminación en segunda ronda del EuroBasket, una clasificación en el Preeuropeo y
un EuroBasket donde consiguieron el billete a este Mundial es el balance de estos últimos años.

Al frente del equipo sigue Rimantas Grigas. El técnico lituano
tomó las riendas del banquillo en el año 2012 para clasificar al
equipo al EuroBasket y posteriormente, darle el billete para el
Campeonato del Mundo con un equipo plagado de ausencias y
que tuvo que hacer frente a varios contratiempos. Una defensa
agresiva y una intensidad durante los 40 minutos fueron las
armas del combinado bielorruso.
Ahora buscan confirmar lo mejorado el pasado año en un
Mundial donde tendrán un grupo complicado para comenzar.
Australia, Cuba y Corea del Sur serán los equipos a los que
tenga que hacer frente el seleccionado europeo. Pero para
ello contarán con una plantilla plagada de jugadoras con
experiencia internacional y destacadas en sus posiciones. A la
cabeza estará Yelena Leuchanka. La pívot bielorrusa estará

de nuevo con su selección tras liderarla el pasado año en el
EuroBasket.
Pero la profundidad del plantel de Bielorrusia hace de este blo-
que todo un peligro, especialmente a nivel defensivo. Es aquí
cuando entra en juego el papel de jugadoras como Anastasia
Verameyenka, otra de las ‘torres’ del combinado bielorruso,
Marina Kress o toda una veterana como Tatyana Troina, que
regresa con el equipo para el Mundial. Una selección de nom-
bres que reflejan el potencial defensivo ruso.
Grigas es partidario de dar minutos a las nuevas generaciones, y aquí
contará con jugadoras que ya saben lo que es vestir la elástica bielorru-
sa como María Papova. Una mezcla de nombres y un estilo de juego que
hacen al conjunto bielorruso ser temido y respetado por todos sus rivales.

10 5 4

Una de las mejores interiores del planeta estará
en el Campeonato del Mundo. Yelena
Leuchanka vuelve a liderar al equipo bielorruso
en este torneo e intentará repetir el éxito de
2010, cuando llevó a Bielorrusia a las semifina-
les. Su presencia tanto en ataque como en
defensa es la mejor garantía para un equipo

que gira en torno a ella y que le ha convertido en una refe-
rencia mundial.
Leuchanka tendrá un buen seguro en la pintura de la mano de
otra de sus compañeras como es Anastasia Verameyenka. La
pareja de interiores del equipo bielorruso es de las mejores
del planeta y promete ser decisiva para Bielorrusia.

LA ESTRELLA Yelena Leuchanka
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CUBA
GRUPO C RANKING FIBA FIBA AMERICA 2013 MUNDIAL 2010

El Campeón deAmérica busca reverdecer laureles
La selección de Cuba jugará el Campeonato del Mundo tras su ausencia hace cuatro años en
República Checa, y lo hace con la vitola de mejor equipo del continente americano. Una nueva
generación de jugadoras talentosas y repletas de ambición buscarán dejar el nombre de la isla
caribeña lo más alto posible en el escenario mundial.

Al mando de este equipo estará Alberto Zabala. El entrenador
del combinado cubano ha formado un grupo sólido que ha ido
creciendo año tras año y que se ha confirmado como un equipo
agresivo, guerrero y capaz de buscar los puntos débiles del
rival para conseguir réditos. Para ello, tendrá a su disposición a
un equipo volcado, comprometido y dispuesto a todo por llegar
lo más lejos posible en Turquía.
Ya lo demostraron en el Torneo que disputaron en España.
Cuba será un equipo que plantee dificultades a cualquiera
que se enfrente a ellos y que no será fácil batirles. La selec-
ción caribeña combina veteranía y juventud a partes iguales
en un plantel de jugadoras repletas de la Liga de Cuba para
lo que será el regreso al Mundial. Supervivientes del Torneo
de Clasificación Olímpica de 2008 como Suchitel Ávila,

Oyanaisis Gelis o Yamara Amargo capitanearán a Cuba en
esta cita.
Las jóvenes tendrán también protagonismo en esta selección
cubana. Talentos precoces del baloncesto caribeño estarán con
el equipo nacional en Turquía. Francy Ochoa, del Villa Clara; o
las integrantes del Pinar del Río. Anisleidy Galindo y Anay
García (la más joven del equipo), son algunos de los nombres
de futuro y de presente del baloncesto de Cuba, con el talento
y el carácter como seña de identidad.
Una selección complicada, desconocida y que planteará proble-
mas a cualquier equipo que se enfrente a ellos. Así es la selec-
ción de Cuba, que regresa al Mundial por la puerta grande
para quedarse y dejar el nombre del país muy alto.

14 1 -

Ella resultó clave para que su equipo levantara
el Torneo de las Américas Femenino el pasado
año. Amargo fue la MVP de aquél evento y
ahora busca liderar a la selección caribeña en
el Mundial. Amargo llega en plena forma, ya
que este verano ha seguido cosechando éxitos
con la selección de su país, al ser MVP del

Centrobasket disputado en Monterrey.
Su selección y acierto en el tiro es una de las mejores armas
de las que dispondrá la selección de Cuba. En la liga de este
país es una de las mejores lanzadoras que existen y ahora
intentará reafirmar esa condición en Turquía, en lo que será el
regreso del baloncesto femenino cubano al panorama mundial.

LA ESTRELLA Yamara Amargo
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COREA
GRUPO C RANKING FIBA FIBA ASIA 2013 MUNDIAL 2010

Sangre joven en buscade una nueva senda deéxitos
Corea del Sur se presenta a este Campeonato del Mundo con un plantel lleno de jugadoras jóve-
nes que representan el futuro del país. La coincidencia de la cita mundialista con los Juegos
Asiáticos que se celebran en este país hace que el equipo que se presentará en Turquía sea el más
joven del torneo y no contenga ninguna de las jugadoras que jugó el Mundial hace cuatro años.

Pero pese a las ausencias, Corea del Sur traerá a un equipo
lleno de jugadoras con mucho futuro que tendrán en Turquía la
oportunidad de demostrar sus habilidades. Kim Young-Yoo será
el encargado de llevar a un equipo en el que la mas joven de
sus jugadoras apenas pasa de los 15 años y la más veterana
no supera los 28. Una juventud llamativa pero que dará mucho
que hablar en este torneo.
De entre las jugadoras más destacadas de esta joven selección
asiática está Kim Soo-Yeon. Esta jugadora es la más “veterana”
del equipo coreano con sus 28 años y en su haber ya cuenta el
haber disputado la William Jones Cup con parte del equipo
coreano que estará en los Juegos Asiáticos. Junto a ella, otros
nombres como Lee Seung-Ah o Hong Bo-Ram estarán en la cita
mundialista contando con una juventud muy llamativa.

Pero el caso más destacado de este equipo es el de Park Ji-Su.
Esta pívot de 1.88 metros jugará el mundial contando con 15
años y 9 meses. Es uno de los nombres de futuro del baloncesto
surcoreano y desde la federación coreana han confiado en ella
para llevarla al Campeonato del Mundo. Toda una responsabili-
dad para una chica que sigue acudiendo a su instituto y jugan-
do con el equipo de este lugar.
Tiene difícil Corea del Sur avanzar de ronda en la primera
fase. Un plantel de jugadoras jóvenes ante tres combinados que
cuentan con jugadoras de largo recorrido en el baloncesto mun-
dial. Pero la evolución de este equipo es ilimitada. Y Turquía
puede ser el primer punto en la mejora del baloncesto surcorea-
no.

11 2 8

Promete ser una de las sensaciones de este
mundial. Con tan solo 15 años y 9 meses, Park
Ji-Su jugará por primera vez un Campeonato
del Mundo absoluto. Esta jugadora ya ha tenido
experiencia con las selecciones de base del país
asiático en Campeonatos del Mundo. Y en todas
las ocasiones ha respondido con franqueza y

liderazgo cuando la situación lo ha requerido.
Este verano ya ha sido la referencia de la selección U17 de
Corea del Sur. Con promedios de dobles figuras (18,6 puntos
y 13,4 rebotes por partido) ya despuntó a los ojos de todo el
mundo en la República Checa.

LA ESTRELLA Park Ji-Su
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EE.UU.
GRUPO D RANKING FIBA FIBA AMERICA 2013 MUNDIAL 2010

Un ‘Dream Team’casi imbatible
Todas las opiniones coinciden. Estados Unidos es el principal candidato a llevarse la medalla de
oro en este torneo. Su gran balance en los últimos años y un equipo repleto de las mejores jugado-
ras del planeta es la carta de presentación de las norteamericanas para revalidar el entorchado
conseguido hace cuatro años en la República Checa.

Pero el equipo norteamericano no sólo cuenta con una auténtica
constelación de estrellas sobre la cancha. Al frente del Team
USA vuelve a estar toda una institución del baloncesto femenino
como es Geno Auriemma. El entrenador de la Universidad de
Connecticut (campeón de la NCAA en 9 ocasiones) será el
encargado de dirigir a este grupo de estrellas a la conquista
de una nueva medalla. Un grupo de estrellas que también se
refleja en el resto del cuerpo técnico, formado por los mejores
entrenadores WNBA y NCAA del país como Cheryl Reeve o
Doug Bruno.
Todo este staff será el encargado de dirigir a las mejores juga-
doras del planeta. Nombres como Diana Taurasi, Sue Bird, Tina
Charles, o Candice Dupree aportan veteranía y compromiso a
este Team USA. Estas jugadoras han constituido la columna ver-

tebral de la selección durante muchos años y han incorporado a
su juego a jóvenes talentos que están llamados a ser las refe-
rencias del equipo de las barras y las estrellas. Jugadoras como
Nnemkadi Ogwumike, Maya Moore, Skylar Diggins o Breanna
Stewart son la prueba de que el Team USA tiene garantizado
un relevo generacional de primer nivel.
Paso a paso, han completado una preparación muy adecuada.
Trabajando desde el primer día y estudiando meticulosamente
a los rivales, el respeto de este equipo por los demás conten-
dientes es uno de los elementos que les ha hecho ser el mejor
equipo del planeta. Turquía les espera para poder revalidar el
título. ¿Habrá alguien que pueda dar la campanada ante ellos?

1 - 1

El presente y el futuro del Team USA vuelve al
torneo que le vio explotar. Maya Moore debutó
en el Mundial de República Checa 2010, y lo
hizo demostrando que iba a ser una jugadora
que lideraría a su equipo. Cuatro años después,
vuelve con un palmarés increíble. MVP de la
WNBA este año, dos anillos de la WNBA, tres

veces All-Star… 
No obstante, España tendrá a uno de los mejores conocedores
de su juego en el banquillo. Lucas Mondelo sabe lo que es
entrenar a esta jugadora en la Liga de China. De hecho, el
Shanxi Xing Rui Flame ha levantado dos títulos de Liga conse-
cutivos teniendo en Moore a su MVP.

LA ESTRELLA Maya Moore
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SERBIA
GRUPO D RANKING FIBA EUROBASKET 2013 MUNDIAL 2010

Las ‘Águilas’ balcánicasquieren volver a volar alto
Por primera vez este equipo jugará el campeonato del Mundo. Lo había hecho en 2002, con el
nombre de Yugoslavia, pero esta será la primera vez en que la selección de Serbia como tal dis-
pute este torneo. Una oportunidad única para demostrar al mundo el talento de este equipo y
pelear por una medalla para certificar su crecimiento en pocos años.

Uno de los motivos del crecimiento del seleccionado serbio está
en su banquillo. Desde que asumiera las riendas del equipo bal-
cánico a finales de 2011, Marina Maljkovic ha dotado a la
selección serbia de una identidad y estilo de juego que poco a
poco se ha ido consolidando entre las jugadoras. Tras clasificar
al EuroBasket de 2012 en la última jornada, Serbia alcanzó las
semifinales del Europeo de manera brillante y demostrando una
enorme competitividad en todo momento. Una clasificación que
le valió el billete al Campeonato del Mundo.
Ahora, Maljkovic tiene la misión de consolidar al grupo en un
escenario mundial donde muchos ojos estarán puestos en esta
selección balcánica. Un equipo que contará con el principal
referente de Ana Dabovic. La jugadora balcánica ya fue decisi-
va el pasado año en el EuroBasket de Francia para su selección,

y este año regresa para llevar al combinado serbio a un nuevo
éxito. Para ello, estará secundada por nombres como la gran
capitana de la selección serbia, Milica Dabovic, o interiores de
referencia como Jelena Milovanovic.
El combinado serbio también tendrá a su disposición a jóvenes
talentos que se han desarrollado en las categorías inferiores y
saben lo que es alzar éxitos con el conjunto balcánico. Nombres
de presente y futuro como Sara Krnjic, Tijana Adjukovic, o
Dajana Butulija. El futuro del baloncesto serbio tendrá la oportu-
nidad de brillar en Turquía de la mano de una Marina
Maljkovic que cada vez consolida y da más forma a una de las
mejores selecciones del continente.

29 4 -

Su buen juego hizo que Serbia alcanzara las
semifinales del Europeo el pasado año. Ahora,
Ana Dabovic intentará volver a llevar a la
selección balcánica lejos en el Mundial. La juga-
dora de Cetinje no falla una vez más de cara a
este torneo y quiere seguir demostrando su
potencial para liderar al equipo serbio.

Y es que esta jugadora se ha convertido en un seguro de vida
para el equipo serbio. Su buena defensa, unido a su acierto
en momentos decisivos del partido hacen de ella la clave para
que las de Marina Maljkovic puedan avanzar en el
Campeonato del Mundo. De cómo dirija ella llegarán las
opciones de victoria serbias en este evento.

LA ESTRELLA Ana Dabovic
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CHINA
GRUPO D RANKING FIBA FIBA ASIA 2013 MUNDIAL 2010

Sin límite de crecimiento y con gran ambición
La selección china está inmersa en un proceso de reconstrucción y tiene como meta el seguir mejo-
rando de cara al futuro. El combinado asiático llega a este Mundial tras haber demostrado en la
preparación que es un conjunto con mucho margen de mejora. La juventud de este equipo demues-
tra que es ambiciosa y quiere dar un susto a alguno de los grandes.

De la mano de todo un clásico del baloncesto mundial como es
el australiano Tom Maher, el equipo chino sabe que este año
tendrá difícil repetir cotas tan altas como las que alcanzaron en
2008, cuando fueron semifinalistas de los Juegos Olímpicos que
se celebraron en Pekín. Sin embargo, Maher ha devuelto el
hambre y las ganas de vencer a una selección china que había
perdido sus señas de identidad. Ya el pasado año compitieron
ante Japón en el Campeonato FIBA Asia, y ahora quieren seguir
mejorando.
Por ello, apenas algunas jugadoras de las que estuvieron en
Londres 2012 repiten. Entre ellas, están dos de las referencias
del equipo chino: Ji Yanyan, que ha asumido responsabilidades
tras la llegada de Tom Maher, y una de las jugadoras que está
llamada a ser la referencia del equipo chino en el futuro bajo

los aros: Song Gao. Ya fue esta jugadora el pasado año la
referencia de las chinas en el Campeonato FIBA Asia donde
quedaron terceras y ahora intentará seguir mejorando.
El resto del plantel chino para la cita de Turquía responde a un
prototipo: jugadora joven, con mucha ambición y dispuesta a
todo por conseguir el triunfo. Nombres como Xiaojia Chen, que
ha despuntado en la preparación del combinado chino o Meng
Li, otros de los nombres de futuro del baloncesto chino de cara
a un futuro no muy lejano, son la imagen de este combinado. Un
bloque que puede plantar cara en todo momento a todos los
rivales del Mundial.

8 3 13

Es hora de asumir galones para esta gran cita.
Tras confirmarse las ausencias de dos referentes
del baloncesto chino como Lijie Miao y Nan
Chen, llega el momento para dar un paso ade-
lante a la jugadora china. Tendrá ante sí una
misión difícil, como es liderar a la selección
china en el Campeonato del Mundo y devolver-

le su prestigio y posición dentro del panorama mundial.
Pero este reto no pilla desprevenida a la veterana alero del
conjunto chino. Tras haber participado vistiendo la camiseta de
este equipo en varios eventos como los Juegos Olímpicos de
Londres, ahora asume la responsabilidad de liderar al equipo
asiático en Turquía.

LA ESTRELLA Ji Yanyan
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ANGOLA
GRUPO D RANKING FIBA AFROBASKET 2013 MUNDIAL 2010

La Campeona de África busca situarse en el mapa
El progreso del baloncesto femenino angoleño está dando sus frutos. Por primera vez, la selección
de Angola jugará un Campeonato del Mundo tras quedar campeona del AfroBasket. Todo un pre-
mio al trabajo de un grupo de jugadoras y cuerpo técnico que ahora esperan disfrutar, al tiempo
que intentarán demostrar y dejar lo más alto posible el pabellón angoleño.

Y es que Angola había acumulado decepción tras decepción
años atrás. Pese a que a partir de 2007 comenzaron a verse
señales positivas (una medalla de bronce en el campeonato con-
tinental que se repitió dos años después), el reto del oro seguía
presente tanto para jugadoras como entrenador. Uno de los
integrantes del histórico equipo angoleño que compitió en los
Juegos de Barcelona ’92: Anibal Moreira, buscaba llevar a la
selección a lo más alto. Y en 2011 lo hizo.
Fue ahí cuando comenzó a verse a la mejor Angola. El oro en
el AfroBasket 2011 les valió el billete a Londres 2012,
donde realizaron un digno papel en su primera aparición
olímpica. Paso a paso, la selección angoleña se ha ido conso-
lidando en el panorama internacional y busca seguir crecien-
do en este mundial. El cartel de campeón de África 2013 no

es una piedra para mirar al futuro con perspectiva de pro-
greso.
Progreso que se focaliza en las jóvenes, que tienen a toda una
institución del equipo angoleño como referente: Nacisella
Mauricio. La MVP de los dos últimos Afrobasket es la referente
para todas estas jugadoras. Junto a ella, también otras integran-
tes del equipo angoleño afrontan su primer Campeonato del
Mundo con gran optimismo e ilusión, como Sonia Guadalupe.
Integrantes del equipo nacional con muchas ganas de llegar lejos.
No obstante, a Angola le ha tocado un grupo complicado. Pero
las angoleñas quieren demostrar que han venido a Turquía a
competir al máximo. Los partidos decidirán si este equipo aún
tiene recorrido por hacer o avanza de rondas en la competición.

20 1 -

La veterana. La MVP. La gran estrella del com-
binado nacional de Angola. La jugadora del
Primeiro de Agosto es el tótem de este equipo.
Y ahora tiene ante sí una gran oportunidad
para demostrar su competitividad. MVP de los
dos últimos Afrobasket, Mauricio acumula expe-
riencia internacional en Portugal y España,

donde disputó la Liga Femenina y LF2 en Badajoz.
Ahora, enrolada en las filas del Primeiro de Agosto, sigue sien-
do la referencia de este equipo en la Liga de Angola y en su
periplo por las competiciones de clubes del continente africa-
no. Tendrá difícil el romper los pronósticos ante sus rivales. Pero
su voluntad y garra es la referencia angoleña.

LA ESTRELLA Nacisella Mauricio
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27 SEPTIEMBRE
Primera Fase
G Local Visitante Hora Sede
B Mozambique Canadá 13:00 Ankara
C Cuba Australia 13:15 Estambul
A Japón España 15:15 Ankara
C Corea Bielorrusia 15:30 Estambul
B Turquía Francia 18:00 Ankara
D Serbia Angola 18:15 Estambul
A Brasil Rep. Checa 20:15 Ankara
D China EE.UU 20:30 Estambul

28 SEPTIEMBRE
Primera Fase
G Local Visitante Hora Sede
B Francia Mozambique 13:00 Ankara
C Australia Corea 13:15 Estambul
A Rep. Checa Japón 15:15 Ankara
D Angola China 15:30 Estambul
B Canadá Turquía 18:00 Ankara
C Bielorrusia Cuba 18:15 Estambul
A España Brasil 20:15 Ankara
D EE.UU Serbia 20:30 Estambul

30 SEPTIEMBRE
Primera Fase
G Local Visitante Hora Sede
A Brasil Japón 13:00 Ankara
D Serbia China 13:15 Estambul
A España Rep. Checa 15:15 Ankara
C Australia Bielorrusia 15:30 Estambul
B Mozambique Turquía 18:00 Ankara
C Corea Cuba 18:15 Estambul
B Francia Canadá 20:15 Ankara
D EE.UU Angola 20:30 Estambul

1 OCTUBRE
Octavos de final
G Local Visitante Hora Sede
25 A2 B3 Ankara
26 B2 A3 Ankara
27 C2 D3 Estambul
28 D2 C3 Estambul

3 OCTUBRE
Cuartos de Final
G Local Visitante Hora Sede
29 A1 Ganador 27 Estambul
30 B1 Ganador 28 Estambul
31 C1 Ganador 25 Estambul
31 D1 Ganador 26 Estambul

4 OCTUBRE
Semifinales
G Local Visitante Hora Sede
35 Ganador 29 Ganador 30 Estambul
36 Ganador 31 Ganador 32 Estambul
Fase de clasificación (5-8)
33 Perdedor 29 Perdedor 30 Estambul
34 Perdedor 31 Perdedor 32 Estambul

5 OCTUBRE
Fase de clasificación (7-8)
Perdedor 33 Perdedor 34 Estambul
Fase de clasificación (5-6)
Ganador 33 Ganador 34 Estambul
Fase de clasificación (3-4)
Perdedor 35 Perdedor 36 Estambul
Final
Ganador 35 Ganador 36 Estambul

CALENDARIO



SELECCIÓN FEMENINA - MUNDIAL DE TURQUÍA - PALMARÉS

SEDE AÑO ORO PLATA BRONCE ESPAÑA MAXIMA ANOTADORA
1 CHILE 1953 EE. UU. CHILE FRANCIA - A.M. Golchen (FRA)
2 BRASIL 1957 EE. UU. URSS CHECOSLOVAQUIA - E. Nuñez (PAR)
3 URSS 1959 URSS BULGARIA CHECOSLOVAQUIA - D. Hulbakova (CHE)
4 PERÚ 1964 URSS CHECOSLOVAQUIA BULGARIA - Ja Park Sin (COR)
5 CHECOSLOVAQUIA 1967 URSS COREA CHECOSLOVAQUIA - Nilsa Grucia (BRA)
6 BRASIL 1971 URSS CHECOSLOVAQUIA BRASIL - -
7 COLOMBIA 1975 URSS JAPÓN CHECOSLOVAQUIA - N. Nieto (COL)
8 COREA 1979 EE. UU. COREA CANADÁ - H. Marcari (BRA)
9 BRASIL 1983 URSS EE. UU. CHINA - H. Marcari (BRA)
10 URSS 1986 EE. UU. URSS CANADÁ - L Borelli (CUB)
11 MALASIA 1990 EE. UU. YUGOSLAVIA CUBA - H. Marcari (BRA)
12 AUSTRALIA 1994 BRASIL CHINA EE. UU. 8º H. Marcari (BRA)
13 ALEMANIA 1998 EE. UU. RUSIA AUSTRALIA 5º J. Arcain (BRA)
14 CHINA 2002 EE. UU. RUSIA AUSTRALIA 5º L. Jackson (AUS)
15 BRASIL 2006 AUSTRALIA RUSIA EE. UU. 8º L. Jackson (AUS)
16 TURQUÍA 2010 EE.UU REP. CHECA ESPAÑA 3º Y. Oga (JAP)

PAÍS O P B Total
1 ESTADOS UNIDOS 8 1 2 11 
2 URSS/RUSIA 6 5 0 11 
3 AUSTRALIA 1 0 2 3 
4 BRASIL 1 0 1 2 
5 CHECOSLOVAQUIA/R. CHECA 0 3 4 7 
6 COREA 0 2 0 2 
7 CHINA 0 1 1 2 
8 BULGARIA 0 1 1 2 
9 JAPÓN 0 1 0 1 
10 YUGOSLAVIA 0 1 0 1 
11 CHILE 0 1 0 1 
12 CANADÁ 0 0 2 2 
13 ESPAÑA 0 0 1 1
14 CUBA 0 0 1 1 
15 FRANCIA 0 0 1 1 

HISTORIAL MUNDIAL FEMENINO MEDALLERO



SELECCIÓN FEMENINA - MUNDIAL DE TURQUÍA - LAS MUNDIALISTAS

Amaya Valdemoro 98 02 06 10
Elisabeth Cebrián 94 98 02
Marina Ferragut 94 98 02
Lucila Pascua 02 06 10
Laia Palau 02 06 10
Marta Fernández 02 06 10
Elisa Aguilar 98 06 10
Laura Grande 94 98
Piluca Alonso 94 98
Ana Belén Álvaro 94 98
Pilar Valero 94 98
Rosi Sánchez 98 02
Ingrid Pons 98 02
Isabel Sánchez 02 06
Nuria Martínez 06 10
Ana Montañana 06 10
Carolina Mújica 94
Blanca Ares 94
Mar Xantal 94
Myriam Henningsen 94
Nieves Lobón 94
Paloma Sánchez 94
Nieves Aluna 98
Yolanda García 98
Begoña García 02
Marta Zurro 02
Lidia Mirchandani 02
María Pina 06
Silvia Domínguez 06
Paula Seguí 06
Eva Montesdeoca 06
Sancho Lyttle 10
Laura Nicholls 10
Anna Cruz 10
Alba Torrens 10

4 María Pina
5 Marta Fernández
6 Laia Palau
7 Isabel Sánchez
8 Silvia Domínguez
9 Paula Seguí
10 Elisa Aguilar
11 Nuria Martínez
12 Ana Montañana
13 Amaya Valdemoro
14 Eva Montesdeoca
15 Lucila Pascua
Ent: Domingo Díaz

BRASIL 2006TURQUÍA 2010
4 Begona García
5 Rosaura Sánchez
6 Laia Palau
7 Marta Zurro
8 Marta Fernández
9 Amaya Valdemoro
10 Lidia Mirchandani
11 Isabel Sánchez
12 Ingrid Pons
13 Marina Ferragut
14 Elisabeth Cebrián
15 Lucila Pascua
Ent: Vicente Rodríguez

CHINA 2002
4 Laura Grande
5 Rosaura Sánchez
6 Nieves Anula
7 Elisa Aguilar
8 María Pilar Alonso
9 Amaya Valdemoro
11 Ana Belen Álvaro
11 Pilar Valero
12 Ingrid Pons
13 Marina Ferragut
14 Elisabeth Cebrián
15 Yolanda García
Ent: Manolo Coloma

ALEMANIA 1998
4 Laura Grande
5 Carolina Mújica
6 Blanca Ares
7 Mar Xantal
8 María Pilar Alonso
9 Myriam Henningsen
10 Pilar Valero
11 Ana Belen Álvaro
12 Nieves Lobón
13 Marina Ferragut
14 Elisabeth Cebrián
15 Paloma Sánchez
Ent: Manolo Coloma

AUSTRALIA 1994
4 Laura Nicholls
5 Marta Fernández
6 Sancho Lyttle
7 Cindy Lima
8 Lucila Pascua
9 Laia Palau
10 Elisa Aguilar
11 Núria Martínez
12 Ana Montañana
13 Amaya Valdemoro
14 Anna Cruz
15 Alba Torrens
Ent: José I. Hernández

RANKING MUNDIALISTASESPAÑOLAS



SELECCIÓN FEMENINA - MUNDIAL DE TURQUÍA 




