
La foto que abre este reportaje
muestra un grupo de jugadores
sonrientes tras conquistar la pri-
mera medalla de sus carreras en
competición oficial, pero también
una pandilla de adolescentes que
se asoman al mundo con la única
certeza de que los pasos que
comienzan a dar condicionarán el
resto de sus vidas, disfrutando de
una escuela de Basket que les
ayudará a convertirse en adultos.
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KIKO MARTÍN Quizás no les
reconozcan pero
si se fijan bien
advertirán los
rasgos de
Rodrigo San
Miguel, en pri-
mera fila, segui-

do de Rudy Fernández. Algo más atrás
se intuye el brazo de Marc Gasol y
otros jóvenes como Saúl Blanco partici-
pan en un tren humano improvisado en
el Aeropuerto de Barajas en el verano
de 2001 nada más bajarse de un avión
procedente de Riga donde acababan
de vivir su primera experiencia oficial
internacional.
Pero, además de aprender a convivir,
estos jóvenes lidiaban con una serie de
cambios no sólo físicos, sino emocionales,
e incluso sociales que añaden un punto
de aventura iniciática al reto de dirigir
una Selección Cadete ante su primer
campeonato.

SIGUIENDO LOS PASOS DEL
MITO EN CHEQUIA

Es lo que les tocará vivir a los jugadores
que Diego Ocampo reclute para la

Selección U16 que participará del 28 de
julio al 7 de agosto en el Eurobasket de
la República Checa. El listón está muy
alto. Sólo echar un vistazo al Libro ‘10’,
que resumen la última Década del
Baloncesto Español, los referentes produ-
cen algo de vértigo. Nombre como Ricky
Rubio, Pablo Aguilar o Xavi Rabaseda
se añaden a la lista de ilustres que con-
quistaron metales en una categoría tan
imprevisible en la que el único objetivo
posible debe ser competir.
Siendo sólo un Cadete Ricky Rubio tuvo
que contentarse con el Bronce cuando lo
tenía todo a favor en el Campeonato
de Europa Cadete de León, pero un
año más tarde la experiencia acumula-
da le valió al niño prodigio del Basket
Español para inventarse una jugada
mítica (tocando el balón con el pecho
tras saque de fondo para que la pose-
sión no corriera ante un final agónico)
en Linares donde acabaría coronándose
‘MVP’ de un campeonato de Europa en
el que España fue Oro. El componente
emocional también tocaría a Ricky en
aquella ocasión en la que en la concen-
tración de Pinto, previa a la celebración

del Europeo, se enteraba del falleci-
miento en accidente de tráfico de uno
de sus grandes amigos, Guillem
Raventós, lo que para el grupo supuso
un ‘shock’. “Guillem también jugó con
nosotros” declaró Rubio emocionado
tras conseguir una canasta milagrosa
desde el centro del campo para empa-
tar una final que acabaría decidiendo
el virtuoso director de juego.
Y es que a estas edades la polivalencia
de los jugadores en formación debe
convivir con los peligros de una etapa
en constante búsqueda de la identidad,
donde el control de las emociones es
una de las principales asignaturas. Por
eso europeos como el Cadete suelen
enganchar a aficionados y directivos
como reconoce José Luis Sáez para el
que “la frescura e intensidad con la
que estos jugadores afrontan sus pri-
meras experiencias competitivas
hacen especialmente interesante acu-
dir a un campeonato Cadete en el que
el Baloncesto se expresa en estado
puro y nuestros jóvenes viven una
experiencia competitiva que puede
marcar sus carreras”

Escuela de Basket,Escuela de Vida
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bajaremos para ir quemando etapas
tomando el pulso competitivo, luchan-
do por asegurar plaza en el Mundial
para que la generación siga compitien-
do la temporada próxima e intentando
llegar a la lucha por las medallas.
Después la calidad del resto de selec-
ciones y la capacidad para competir
de esta generación nos dará el primer
punto de referencia internacional para
esta generación” confirma el Director
Deportivo de la FEB, Ángel Palmi. Tras
la iniciación local en la Academia de
Formación del Basket Español llega el
momento de saltar a la escuela de la

vida. A salir de casa para viajar al
extranjero y dar el primer paso del
resto de sus carreras para una genera-
ción de la que pueden salir algunas de
las estrellas del mañana.

CONTROLA EL BALON,
CONTROLA TU VIDA

Una de las estrellas del momento en la
NBA se llama Derrick Rose. Luce el
número uno en su camiseta de los Bulls y
ha sido el primer jugador en hacer
creer a los aficionados de los ‘toros’
que los anillos pueden volver a Chicago.
Pero pocos saben que hace apenas
cinco años Rose era un adolescente al
filo de la navaja que, al tiempo que
aprendía a dominar el balón, lograba
controlar sus impulsos y salir de un
ambiente hostil para tomar las riendas
de su vida con la misma eficacia que
maneja las de los ‘Bulls’.
Creció en ‘Englewood’, uno de los
barrios más difíciles de Estados Unidos,
en el ‘Southside’ de Chicago. Una infan-
cia digna de ‘Gangs of New York’ tan
lejos y tan cerca del United Center, el
templo del Basket en el que actualmen-
te el heredero de Jordan sienta cátedra
en su tercera temporada NBA. En su
barrio el número de muertes violentas
aumenta cada segundo como un impla-
cable contador del que Rose decidió
alejarse “al entender que había llega-
do el momento de irme cuando empecé
a valorar con frecuencia mi sexto senti-
do para predecir cuándo se acercaban
los problemas” comentaba recientemen-
te la estrella NBA. El baloncesto fue la
vía de escape y el ‘playground’ de
‘Murray Park’ la puerta hacia una
nueva vida en la que una decisión
tomada con sólo quince años le llevaría
a convertirse en tiempo récord en can-
didato al ‘MVP’ de la NBA.
Modelos para una generación que en la
República Checa debe afrontar el
Eurobasket con la “meta de ser compe-
titivos. Los equipos de formación de la
FEB siempre aspiran a lo máximo y
esa ambición nos ha llevado, por
ejemplo, a liderar un ranking tan com-
plicado como el U16 en las clasifica-
ciones FIBA del último lustro, pero tra-

“En un campeonato
Cadete   nuestros jóvenes

viven una experiencia
competitiva que puede
marcar sus carreras”

(José Luis Sáez)

“La ambición nos ha lleva-
do, por ejemplo, a liderar

un ranking tan complicado
como el U16 en las 

clasificaciones FIBA ”
(Ángel Palmi)
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POR MANOLO ALLER

ALBERTOMARTÍN
TALENTO Y FACILIDAD
ANOTADORA
Destaca su capacidad

en la toma de decisiones. Siempre
imprime al juego una altísima veloci-
dad y con mucha facilidad para cre-
arse sus tiros. Lee e interpreta el con-
traataque con brillantez, buen conduc-
tor del balón en superioridad numéri-
ca y gran capacidad de leer las ayu-
das ofensivas. Buen tirador de media
y larga distancia.
SU CLUB: Real Madrid
FEDERACIÓN DE MADRID

Así es la generación del 95,
AGUSTÍSANS
FUERZA FÍSICA MÁS
TALENTO 
Grandes cualidades

físicas. Liderazgo innato. Completo
dominio de los fundamentos de pase,
bote, especialmente productivo en
carrera. Buen tirador destacando su
tiro tras bote. Buen penetrador en las
acciones de 1c1. Enorme capacidad
defensiva, hiperactividad de brazos y
piernas.
SU CLUB: DKV Joventut
FEDERACIÓN ISLAS BALEARES

BERNATCAMARASA
DIRECCIÓN Y 
CAPACIDAD 
TÉCNICA

Buen bagaje técnico que emplea en su
juego, además lee el juego y dirige al
equipo. Explosivo en sus arranques y
salidas. Lanza bien el contraataque.
Buen tiro de media distancia tras
bote.
SU CLUB: FC Barcelona
FEDERACIÓN CATALANA

FERRÁNVENTURA
FUERZA Y CARÁCTER
Jugador intenso; espe-
cialmente listo y cola-

borador en el juego sin balón.
Interpreta y lee el juego con facili-
dad. Tira a canasta con rapidez,
buena mano en distancias largas.
Corre y finaliza bien el contraataque.
Asume responsabilidades. Listo e intui-
tivo en situaciones defensivas.
SU CLUB: DKV Joventut
FEDERACIÓN CATALANA

GONZALOORENGA
DIRECTOR DE JUEGO
Y GRAN TÉCNICA
Excelente visión de

juego, buen director de juego y con
capacidad para ordenar al equipo sin
balón. Buena técnica de pase y de
toma de ejecución. Es efectivo en los
tiros cercanos al aro.
SU CLUB: Asefa Estudiantes
FEDERACIÓN DE MADRID

ALBERTOABALDE
CREATIVIDAD Y
TALENTO
Puede alternar las posi-

ciones de escolta y  de base. Jugador
ofensivo con buenos conceptos de
juego y de técnica individual. Jugador
con facilidad para anotar de distintas
maneras, 1c1 para finalizar con tiro
corto tras bote o penetrando hacia el
aro. Buen tirador de 3 puntos
SU CLUB: DKV Joventut
FEDERACIÓN GALLEGO

ADRIÁCANTENYS
POTENCIA Y  
COMPETITIVIDAD
Tiene un gran talento

físico lo que le hace sacar muchas
ventajas en 1c1 sobre todo en el pri-
mer paso. Va muy bien al rebote y
ayuda mucho al rebote. Corre bien el
contraataque y define bien las supe-
rioridades. Gran capacidad para
defender al jugador con balón tanto
lejos como cerca del aro.
SU CLUB: FC Barcelona
FEDERACIÓN CATALANA
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JUGADORES EN SEGUIMIENTO
AITOR ZUBIZARRETA (Iraurgi Saski Baloia): Jugador de equipo con capaci-
dad de trabajo. Penetra con facilidad y con mucha decisión para tirar a
canasta.
CARLOS BARRERA (F.C Barcelona): Buen dominio general de los fundamen-
tos. Buen finalizador tanto en contraataque, como en posicional.
ANDER MARTINEZ (Estudiantes): Jugador que siempre suma al equipo sin
necesitar ningún protagonismo, es muy trabajador y luchador.
ALBERTO GIL (Real Madrid): Vertical, no duda en ir al aro. Buen pasador
con buena mecánica de tiro 
JAVIER SANTABARBARA (CB Jaen): Buena visión de juego con buen tiro
además de  un buen 1c1.
... Y TAMBIÉN: Xavier Assalit – Gabriel Herrera – Pablo Moreno-
Beñat Hevia, Jon Barcelo – Nicolas Bermudez – Ignaci Moix – Gerard Gomila
– Adria Duch – Jordi Llopis... y otros.
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en continuo crecimiento
DAVIDIRIARTE
TALENTO Y 
SOBRIEDAD
Destaca por su versatili-

dad, pudiendo hacer el trabajo de 3
y de 4. Buenas cualidades técnicas,
muy buena ejecución de tiro. Capaz
de realizar buenas lecturas de juego
con buenos  fundamentos técnicos y
con capacidad para la penetración y
para el tiro. Juega en equipo.
SU CLUB: DKV Joventut
FEDERACIÓN CATALANA

JAVIERDE LA BLANCA
COMPETITIVO Y FACI-
LIDAD ANOTADORA
Capacidad y talento

con el 1c1 para generar ventajas.
Gran finalizador  con ambas manos,
especialmente con ganchos. Explosivo
y buen primer paso a la hora de ata-
car de cara al aro con diferentes
recursos, además de tener buenos
movimientos de espaldas al  aro.
SU CLUB: Real Madrid
FEDERACIÓN DE MADRID

MARCBAUZA
GRAN PRESENTE Y
MEJOR FUTURO
Se desenvuelve de

manera natural tanto en posiciones
exteriores como interiores; más deter-
minante en el 1c1 en situaciones pró-
ximas al aro. Corre bien contraata-
que, incluso puede subir balón des-
pués de rebote defensivo. Capaz de
tirar desde posiciones exteriores.
SU CLUB: DKV Joventut
FEDERACIÓN ISLAS BALEARES

LUISLÓPEZ
TRABAJO Y FACILI-
DAD DE APRENDIZAJE
Jugador interior de

gran altura y envergadura; todo indi-
ca que puede ser uno de los hombres
interiores más altos de la Generación.
Se atreve a intentar muchas cosas, lo
que le lleva a progresar rápidamente.
Tiene buena mano cerca de la canas-
ta.
SU CLUB: Sant Cugat
FEDERACIÓN CATALANA

CARLOSGARCÍA
FORTALEZA INTERIOR
Y REBOTE
Vocación para jugar en

posiciones exteriores aunque sus movi-
mientos de pies y su lucha dentro de
la zona pueden hacerle determinante
dentro de la pintura. Buen finalizador
bajo aro. Tiene buena mano de media
distancia. Decisión a la hora de jugar
1c1. Jugador en plena evolución.
Incisivo en el rebote ofensivo.
SU CLUB: Cajasol
FEDERACIÓN ANDALUZA

IGNACIONOGUES
TRABAJO, CALIDAD Y
SENCILLEZ EN SU
JUEGO

Su complexión y coordinación le per-
mite jugar tanto cerca del aro como
de alejado del mismo. Muy receptivo
a todas las indicaciones y correcciones
siendo capaz de aplicarlas rápida-
mente. Buena mano para el lanza-
miento exterior y buen reboteador de
ataque.
SU CLUB: DKV Joventut
FEDERACIÓN CATALANA

ROBERTOFERNÁNDEZ
UN GRAN FÍSICO EN
EVOLUCIÓN
Jugador Interior de

altura y envergadura considerables
cuyo físico le puede otorgar ventajas
respecto al resto de interiores del
grupo. En clara evolución. Carga
rebote de ataque. Ha mejorado en
sus movimientos sin balón 
SU CLUB: Fuenlabrada
FEDERACIÓN DE MADRID

JUGADORES EN SEGUIMIENTO
ALBERTO LÓPEZ (CAI Zaragoza): Con un físico y definición de jugador inte-
rior, sale a posiciones exteriores frecuentemente para jugar 1c1 iniciando en
línea de 3. Juega 1c1 con capacidad para finalizar o doblar, sin renunciar a
tiros claros. Carga rebote de ataque.
SAMUE L MONOTORO (Unicaja): Jugador de gran versatilidad Buena
mecánica y muy rápido a la hora de tirar.
JUAN A. HERNANGOMEZ (CB Majadahonda): Buen finalizador con recursos
de cara al aro. Jugador con  un buen nivel de acierto desde la línea de tres
puntos.
RUBEN GUERRERO (Unicaja): Jugador con buen dominio de los fundamentos
técnicos individuales con buena lectura del juego. Físicamente por desarrollar.
... Y TAMBIÉN: Ilimane Diop - Cristopher Iza – Arnau Saborido  y otros.

nº 9 marzo 2011
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POR DIEGO OCAMPO

PUNTO CERO…No existe un punto cero cuando te dis-
pones a entrenar una selección. Mi pri-
mer objetivo es saber heredar de la
forma más correcta el trabajo realiza-
do en la Academia de Formación. En
verano, todo seleccionador tiene mucho
más fácil su tarea después del trabajo
hecho por el Gabinete Técnico sobre
seguimiento de jugadores, tutorías, pre-
paración para otros campeonatos y
otras concentraciones. Lo más importan-
te es conocer a los jugadores y poner
los medios para que se puedan expre-
sar lo mejor posible como baloncestis-
tas. Esa es NUESTRA META ahora.
CÓMO LLEGA ESTA GENERACIÓN…
Como equipo llevan compitiendo duran-
te varios años. Los últimos resultados
han sido los siguientes:

Terceros en el torneo de la AMISTAD
en Orleans (Agosto 2010)
Segundos Torneo de Iscar (Diciembre
2010) tras la selección turca.
Cuarto puesto en torneo de Ginebra,
con el equipo B (Diciembre 2010)

Analizando los resultados y el juego se
puede llegar a la conclusión de que lle-
gan con un buen bagaje competitivo
que ha permitido al grupo crecer. Los
resultados nos dicen que la igualdad es
máxima entre los equipos de más alto
nivel continental, aunque una de las

características de esta generación es
que siempre compite al máximo.
Nunca se va de los partidos. Tienen
claro cuál es el camino para poder con-
quistar buenos resultados. Seguro que
todas estas experiencias serán benefi-
ciosas a nivel individual y colectivo en el
Europeo.
NUESTRO SIGUIENTE ENCUENTRO…
En Semana Santa nos reuniremos para
entrenar y competir en el Torneo de
Ragusa. Esta semana nos ayudará a ir
perfilando la forma y el camino a
seguir por el equipo.
CÓMO LLEGAN LOS JUGADORES…
Es una generación con una buena capa-
cidad atlética en general, aunque es
cierto que hay jugadores que están en
pleno desarrollo madurativo, algo que

augura un buen futuro a corto y medio
plazo.
CARACTERÍSTICAS DE LA 
GENERACIÓN…
La primera característica destacable es
la polivalencia de muchos de los juga-
dores. Es difícil definir a veces las posi-
ciones de los jugadores, aunque a esta
edad es importante pensar siempre en
el futuro del jugador. No importa tanto
quien es el 2, el 3 o el 4. Lo interesante
es que sean jugadores de baloncesto y
que se sientan cómodos dentro del
engranaje del equipo.
Por otro lado, tienen un buen conoci-
miento del juego, es decir, la toma de
decisiones generalmente es buena. El
objetivo es que no piensen en el bien
individual, siino primar el bien colectivo

Llevó a la Generación del 93 a lo
más alto del Europeo Cadete del
2009 en Lituania. Ayudante de
Joan Plaza en el Cajasol, Diego
Ocampo tendrá este verano un
nuevo reto en la primera compe-
tición oficial de este grupo de
jugadores.
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en la toma decisional. Este concepto es
básico para un equipo ganador, y
parece que estos jugadores lo tienen
interiorizado. También hay muchos juga-
dores capaces de generar ventajas, de
lo que tenemos que aprovecharlo en la
competición.
Por último, la defensa debe ser una de
las piedras angulares del equipo.
Disponemos de jugadores preparados
física y baloncestísticamente para sacri-
ficarse en defensa.

NUESTRAS METAS…
Conformar un equipo: después de
heredar el trabajo realizado con
anterioridad por el Gabinete Técnico,
disponemos de cuatro meses para
conformar el mejor equipo posible.
Todos trabajaremos en el mismo senti-
do y dirección siempre primando el
bien común, sintiéndose todos los inte-
grantes muy importantes dentro del
grupo.
El primer partido (contra el anfi-
trión): Siempre es un partido muy
difícil porque es el debut en el primer
campeonato oficial para los jugado-
res. Jugar contra el anfitrión, la

República Checa, es un factor añadi-
do. Tener un buen control emocional
va a ser una de las claves. Los ner-
vios aflorarán pero si llegamos con
una buena preparación tendremos las
máximas posibilidades de éxito.
Jugamos para…: pasar a cuartos de
final y luego buscar el mejor cruce
(teóricamente). Es para lo que traba-
jaremos cada día al máximo siempre
desde la exigencia.
Y una vez superado el cruce...:
ganar el partido de cuartos nos daría
el paso a la clasificación para el
Mundial U17 del año siguiente. Son
los propios jugadores los que tendrán
como premio poder participar en el
próximo campeonato.

LAS REFERENCIAS DEL PASADO…
Los campeonatos europeos cadetes con-
seguidos por la generación del 90 en
Linares y por la del 93 en Kaunas, así
como el 4º puesto del año pasado de la
generación del 94 en Bar nos hacen
indicar que la competitividad de las
generaciones cadetes siempre es
máxima en todos los campeonatos.
Eso no quiere decir que nuestra meta

Escuela de Basket, Escuela de Vida
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sea ser campeones, sino que el objeti-
vo será siempre competir.
Trabajaremos para cumplir nuestros
sueños. ¿Por qué no se van a cumplir?

LAS FECHAS
Torneo de Ragusa:
18/04: Concentración en Pinto
21/04: España-Italia (Preparación)
22/04: España-Grecia
23/04: España-Alemania
24/04: España-Italia
Inicio Concentración Verano:
3 de julio. Sede por determinar
Torneos de Preparación:
Pendientes de confirmar dos torneos
internacionales antes de viajar a la
República Checa.
EUROPEO U16 MASCULINO:
28/07: España-Rep. Checa
29/07: España-Polonia
30/07: España-Grecia
01/08: Ronda de Octavos
02/08: Ronda de Octavos
03/08: Ronda de Octavos
05/08: Cuartos de Final
06/08: Semifinales
07/08: Final

CONCENTRACIÓN - 2008 / U13STA. MARÍA DE COLLELL - 2007 / U12
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RANKING EUROPEO U16M 
TOTAL 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ESPAÑA 17 3 1 2 6 1 4
LITUANIA 22 4 10 3 1 2 2
TURQUIA 27 1 8 4 3 8 3
SERBIA 27 10 3 1 5 3 5
FRANCIA 30 2 5 6 4 7 6
CROACIA 34 8 4 8 7 6 1
RUSIA 42 6 2 14 8 5 7
ITALIA 52 7 6 5 13 12 9
LETONIA 64 11 11 9 10 9 14
GRECIA 65 13 9 7 12 14 10
MONTENEGRO 65 10 3 17 17 10 8
ISRAEL 66 9 7 11 11 13 15
UCRANIA 68 5 12 10 9 15 17 
POLONIA 78 15 17 17 14 4 11
REP. CHECA 82 17 17 13 2 16 17 
ALEMANIA 90 17 15 17 17 11 13
ESLOVENIA 91 12 13 15 17 17 17 
GEORGIA 96 17 17 12 16 17 17 
BULGARIA 97 17 17 17 17 17 12
PORTUGAL 98 17 14 16 17 17 17 
ISLANDIA 98 14 16 17 17 17 17 
HUNGRIA 100 17 17 17 17 15 17 
DINAMARCA 101 17 17 17 17 17 16
BELGICA 101 16 17 17 17 17 17 
Se han tomado como referencia los resultados de los últimos 6
Europeos U16. A los países no clasificados en cada
Campeonato se les suma 17 puntos

ORO 2009
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Jugador Europeo U16 Europeo U18 Europeo U20 Europeo Senior Mundial Senior JJ.OO Senior
BLANCO, SAUL 01
CORDOBA , A. JOSE 01
FABREGAT, MARC 01
FELIU, MIGUEL 01
FERNANDEZ , RUDY 01 07, 09 06 08
GARCIA, ADRIAN 01
GASOL , MARC 01 07, 09 06 08
MESTRES , JOSEP 01
SAN MIGUEL, RODRIGO 01
SANCHEZ, RUBEN 01
SOLA, MARC 01
VIDAL, FERNANDO 01
AGUILAR , PABLO 05 06 08, 09
ALMAZAN, PABLO 05 09
CAVADA, JOSE A. 05
ENRIQUEZ, JONATHAN 05
LOPEZ, RAI 05 08, 09
MARCO, JOSE A. 05 08, 09
PAREJO, LUIS 05 09
RABASEDA, XAVIER 05 06 08, 09
RAYA, OSCAR 05 08, 09
RUBIO, RICARD 05, 06 09 08
SANCHEZ, MIGUEL A 05
TOMAS, PERE 05 06 08, 09
AMUTXATEGI, IKER 06
ESTEBAN, IGNACIO 06
GUARDIA, DAVID 06
HERNANDEZ, ALEX 06 10
JODAR, ALBERTO 06, 07
PEREZ, DANIEL 06 10
PEREZ, JOSE 06
SANTANA, JORGE 06
SOLE, ARMAND 06
SOSA, JULIO 06
VICENS, ANTONI 06
ACOSTA, MICHEL 07
ALVARADO, OSCAR 07
BAHILLO, ENDIKA 07
CREUS, JOAN 07
FRANCH, JOSEP 07 10
GUIGOU, IGNACIO 07
LLOVET, IGNACIO 07 10
LOPEZ, ALEJANDRO 07
LORENZO, MIGUEL 07 10
ORTEGA, MIGUEL 07
SOLANS, JAUME 07
CERQUEIRA, FERNANDO 09
CONDE, LUIS 09
COSTA, LLUIS 09
DELGADO, DAVID 09
DIEZ, DANIEL 09
FERNANDEZ, JAIME 09
MEDORI, JAVIER 09
MOTOS, MIKEL 09
OLAIZOLA, JULEN 09
PAMPANO, RICARDO 09
SANZ, JORGE 09
SUÁREZ, ALEJANDRO 09


