EUROPEO U18 MASCULINO POLONIA

La rebelión de la
Generación Perdida
(21-31 JULIO)

Desde que en un inolvidable Eurobasket U18 celebrado en Varna, durante el verano del 98, la mágica
generación del 80 explotara como la mejor camada de jóvenes estrellas de la historia del Baloncesto
Español, cada temporada la afición española asiste expectante a la lucha de sus sucesores por esquivar la
alargada sombra de los Chicos de Oro. Una lucha de la que apenas dos grupos pudieron escapar tomando el camino de las medallas en Zaragoza’2004 y Grecia’2006. Dos fogonazos demasiado aislados en un
mar de generaciones propensas a los resbalones debido a una espiral contra la que el próximo verano
quiere rebelarse la generación que dirigirá Luis Guil. Un gran grupo llamado a ser importante en la mágica cita de 2014

N
KIKO MARTÍN

i la increíble precocidad de un
genio logró romper la maldición
de una sombra
que, teñida de
injusticia por el
antideportivo
amaño urdido entre Serbios y Lituanos,
apartaba a España de la lucha por las
medallas en el Eurobasket U18 de
Madrid en 2007 mientras Ricky Rubio
aprendía una de las lecciones más
duras de su precoz carrera.
Ni la indudable calidad de una generación abanderada por un chaval que,
apenas 11 meses después, se coronaría
Subcampeón Olímpico en Pekín destacando en la mejor final de la historia
frente a Estados Unidos.
Ni las ventajas de jugar al calor del
público español pudieron con la maldición que persigue a cualquier selección
española que compite contra el peso del
éxito de los Juniors de Oro. Un peso que
ha azotado el ranking U18 español,
desde que en 1998 Raúl López levantara la Copa de Campeón de Europa
alejando de la gloria a excelentes individualidades que incluso han debutado
posteriormente en la Selección Absoluta
pero que a los 18 no lograron evitar
que su verano cayera en el anonimato.
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La Generaci
LUCHANDO CONTRA
MOLINOS DE VIENTO

Quizás el secreto parta la capacidad de
olvidarse del pasado, de la habitual
falta de centímetros en la pintura de los

equipos españoles frente a las torres
europeas que a los 18 años ya superan
los 7 pies, o de la complicada evolución
de unos adolescentes que, en demasiadas
ocasiones, acumulan minutos de cupo en
banquillos teñidos de profesionalismo
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“En estas generaciones
estamos acostumbrados a
apostar por la versatilidad
de nuestros jugadores
para contrarrestar la
superioridad física
de los rivales”
(Ángel Palmi)
antes que disfrutar de partidos de formación en ligas como la Adecco Oro,
donde en la presente temporada el
talento de jugadores como Alex Abrines
ha madurando demostrando de lo que es
capaz en las filas del Clínicas Rincón.
El hijo del mítico Gaby Abrines formará
parte de la Selección llamada a escribir su propia trayectoria en el
Eurobasket de Polonia junto a Willy
Hernangómez. Otro descendiente
directo de ilustres -como los ex internacionales Guillermo Hernangómez y
‘Wonny’ Geuer- que vuelve a la
Selección tras ser la revelación del
equipo el pasado verano con actuaciones descollantes en labores reboteadoras, pese a sus pocos años de experiencia en el mundo de la canasta. Junto a
ellos jugadores de exuberante talento
como Albert Homs o Josep Pérez
deberán trabajar en busca del bien
colectivo para no tropezar con los mismos obstáculos que la gran mayoría de
sus predecesores.

dad. Esa raza especial es la que ha
hecho que el modelo español sea un
punto de referencia continental”
añade el Presidente Sáez. No le falta
razón ya que el Baloncesto Español se
ha visto coronado como el líder en los
rankings formativos continentales en
categorías masculina y femenina durante la última década.
Una situación de privilegio que, sin
embargo, contrasta con la maldición de
la generación perdida. Una situación
que se ha repetido una y otra vez
desde la eclosión de los Juniors de Oro
y que sólo lograron romper el desparpajo de Sergio Rodríguez, Carlos
Suarez o Sergio Llull logrando el Oro
en Zaragoza 2004 o la cuarta dimensión de Claver y Xavi Rabaseda conquistando el Bronce en Grecia 2006.
Dos citas en las que el único denominador común fue la presencia de Luis Guil
(ayudante de Txus Vidorreta en 2004

y Seleccionador Junior en 2006). Él
rozó también la gloria que se escurrió
en la cita madrileña de 2007 y regresa
extra motivado al banquillo de ‘su’
selección tras haberse reconciliado con
la gloria durante una temporada para
enmarcar en la que ha llevado al
Murcia a coronarse campeón de la
Adecco Oro batiendo el récord de victorias y consiguiendo el ascenso de
forma espectacular ¿Llegó también el
momento de acabar con la maldición
de la generación perdida?

“La seña de identidad de
la escuela española en los
últimos años ha sido la
capacidad de competir
ante cualquier
adversidad”
(José Luis Sáez)

TALENTO VS. FISICO

Para el Director Deportivo FEB Ángel
Palmi “en estas generaciones estamos
acostumbrados a apostar por la versatilidad de nuestros jugadores para
contrarrestar la superioridad física de
rivales que en demasiadas ocasiones
apabullan, sobre todo cerca del aro, a
los nuestros. Por lo que el talento y la
rapidez de ejecución son algunas de
las claves que nos pueden permitir
soñar con volver a estar en la lucha
por las medallas”

ión Perdida
El máximo responsable deportivo de la
FEB lo tiene claro y es que “la seña de
identidad de la escuela española en
los últimos años ha sido la capacidad
de competir ante cualquier adversi9 marzo
2011
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Así es la generación del 93-94,
EXTERIORES / POR JAUME COMAS / MANOLO ALLER
MIKEL

JORGE

JAIME

EL DIRECTOR
Controla el ritmo del
partido. Muy hábil a
campo abierto, le gusta hacer correr
al equipo. Tiene un buen tiro exterior
Muy buen penetrador por ambos
lados y con gran visión para llegar y
pasar a un compañero mejor situado.
Es un buen defensor.
SUS CLUBES: Piratas Soto, Real
Madrid
FEDERACIÓN DE MADRID

TALENTO OFENSIVO
Jugador que puede
jugar de base y de
escolta. Es capaz de generarse sus
propios tiros ante cualquier defensor.
Muy rápido en todas sus acciones.
Nunca elude los últimos tiros. Gran
tirador desde cualquier distancia con
un excelente 1c1.
SUS CLUBES: Real Canoe, Asefa
Estudiantes
FEDERACIÓN DE MADRID

SIEMPRE AL 100%
Jugador talentoso,
tanto jugando para él
como para el equipo. Es un gran anotador pero siempre mira primero por
el bien del equipo. Tiene muy buena
mano de 3 puntos. Gran defensor,
domina el juego del contraataque y
las acciones de bloqueo directo. No
suele cometer errores.
SUS CLUBES: Axular Lizeoa y Easo
FEDERACIÓN PAÍS VASCO

JOSEP

JAVIER

ALBERT

SANZ

PÉREZ

AGRESIVIDAD
OFENSIVA
Muy buena lectura de
los bloqueos directos. Buen tirador de
tres puntos al que le gusta asumir la
responsabilidad en los momentos complicados. Buen director de juego, intuitivo y muy listo jugando con grandes
recursos tanto en la dirección como en
el tiro. Jugador con una gran capacidad para competir.
SUS CLUBES: EB. Lliria, FC Barcelona
FEDERACIÓN CATALANA
GUILLEM

VIVES

BUEN DIRECTOR
Jugador listo que conoce el juego, capaz de
controlar el ritmo que necesita el partido con un buen 1c1. Capaz de
generar juego con el bote para ganar
espacios y pasar. Finaliza fuerte y con
recursos variados sus finalizaciones al
aro y domina el juego de los bloqueos
directos.
SUS CLUBES: U.E. Claret y Joventut
FEDERACIÓN CATALANA
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FERNÁNDEZ

MARÍN

SOBRIEDAD Y
TALENTO
Puede alternar las posiciones de base y escolta, en su juego
predomina la naturalidad y la elegancia casi todo lo que hace tiene
esas dos cualidades. Muy vertical al
aro siendo un buen pasador. Con
mucho talento individual y generador
de ventajas a sus compañeros. Buen
pasador e intenso en defensa.
SUS CLUBES: CAI Zaragoza
FEDERACIÓN ARAGONESA

MOTOS

HOMS

POLIVALENCIA
Es un jugador con una
enorme facilidad para
jugar al baloncesto ya que además
de sus cualidades físicas y técnicas
posee un gran conocimiento del juego
e interpreta todo lo que se le pide de
forma natural y sencillez.Con sus 2
metros puede asumir las funciones de
base, alero o escolta. Muy buen penetrador. Gran ayuda en el rebote.
SUS CLUBES: UE Mataró, Joventut
FEDERACIÓN CATALANA

JUGADORES EN SEGUIMIENTO

ADRIÁN MÉNDEZ: Jugador con un físico muy fuerte que le permite jugar con
dureza, buen tirador, sobrio en su juego y con unas finalizaciones sólidas.
JOAN PARDINA Buen tirador con buena mecánica de tiro. Buena salida con
bote hacia su izquierda y con buen cambio de mano por delante.
PABLO FERNANDEZ Velocidad. El contraataque es su estado ideal. Buen
pasador, muy activo en defensa. Jugador muy completo.
CARLOS ALCARAZ Muy explosivo, aprovecha esto en su juego en los bloqueos directos con su tiro tras bote. Muy agresivo en defensa.
LLUIS COSTA: Listo en su juego y muy talentoso. Gran dominio de los conceptos del juego colectivo. Buen tirador siendo capaz de tomar buenas decisiones.

La Generaci

... Y TAMBIÉN: Luis Conde, Antonio Izquierdo, Ricardo Pampano, Alex Ramón,
David Delgado, Anton Regal, David Martinez, Alejandro Reyes, Larry Abia
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talento y versatilidad
INTERIORES / POR JUAN ORENGA
ALEX

ABRINES

EL TIRADOR
Juega en la Adecco
Oro en el Clínicas
Rincón Axarquia. Muy bueno en sus
penetraciones, finalizando muy alto.
Buena lectura táctica de las situaciones ofensivas y defensivas. Será una
buena ayuda en el rebote. Aportará
mucho equilibrio al equipo.
SUS CLUBES: La Salle Palma, Unicaja
FEDERACIÓN ANDALUZA/ISLAS
BALEARES

DANI

DÍEZ

FUERZA E
INTENSIDAD
Gran capacidad de
salto y que en su evolución alejándose
del aro ha conseguido un buen tiro de
3 puntos. Buen penetrador, agresivo
en sus finalizaciuones. Un defensor
duro que puede actuar frente a rivales mas grandes o mas pequeños que
el indistintamente.
SUS CLUBES: Estudiantes, Real Madrid
FEDERACIÓN DE MADRID

JAVIER

MEDORI

LUCHA E
INTELIGENCIA
Alterna el Junior y el
EBA del Estudiantes. Es un jugador muy
listo, su lectura del juego sin balón es
muy buena y su juego de espaldas al
aro siempre aporta acciones positivas.
Intenso, buen reboteador ofensivo, al
que no le asustan los momentos complicados, siempre responde.
SUS CLUBES: Centro Tecnificación Islas
Baleares, Asefa Estudiantes
FEDERACIÓN ISLAS BALEARES

ALEX

SUÁREZ

LA AMENAZA
EXTERIOR
Principalmente juega en
el Junior de la Penya pero también
participa con el Prat Joventut de
Adecco Plata. La amenaza exterior
de los pivots. Sus tiros de 3 puntos
deben abrir el campo. Buen reboteador, puede defender tanto a exteriores como a interiores.
SUS CLUBES: CB Menorca, Centro
Tecnificación Islas Baleares, Joventut
FEDERACIÓN ISLAS BALEARES

JUGADORES EN SEGUIMIENTO

PAU MARGUI: Corazón y lucha. Gran visión táctica del juego lo que le permite obtener ventajas cerca del aro pese a no ser el más grande
AITOR GÓMEZ: Altura, salto. Ayuda en el rebote
Jugador de gran altura con una gran potencia de salto y buenas condiciones
físicas. Juega bien de cara tanto para penetrar como tirar.
DIEGO PÉREZ: Fuerza y solidez en la defensa, buen reboteador
Jugador físicamente fuerte y con gran facilidad para jugar de espaldas a
canasta. Buen reboteador e intimidador.
FRANCESC PASCUAL: Gran actitud y buen reboteador. Intenta ganar posiciones cerca de la canasta. Buen primer pase de contraataque.

ión Perdida
... Y TAMBIÉN: Carlos Gasque, Edgar Vicedo, Juan Sebastián, Sergio
Hernández
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WILLY

HERNANGÓMEZ

EL PÍVOT
Es el jugador mas interior del grupo. Es duro,
no le asusta el contacto, buen defensor y extraordinario reboteador.
Cada vez va adquiriendo mayor soltura con su juego cerca del aro. Debe
aprovecharse de todas las ventajas
que generaran los exteriores.
SUS CLUBES: CB Las Rozas, Real
Madrid
FEDERACIÓN DE MADRID
JULEN

OLAIZOLA

TRABAJO Y
FUERZA
. Con un excelente timming para el rebote y los tapones.
Siempre esta colocado tácticamente
bien en defensa cerrando muchos
espacios. Corre muy bien el campo,
pudiendo finalizar al aro o con tiros
de 4-5 metros. Buen reboteador en
ataque.
SUS CLUBES: PeñaFlorida, Real
Madrid
FEDERACIÓN PAÍS VASCO/MADRID
MAMADOU

DIOP

TALENTO FÍSICO
NATURAL
Se encuentra en transición de poste a alero y en esa versatilidad puede ayudar al equipo con su
capacidad reboteadora, alta intensidad defensiva y la posibilidad de
abrir el campo con sus tiros de 3 puntos. Corre bien el campo.
SUS CLUBES: Villa de Adeje, Caja
Laboral
FEDERACIÓN CANARIA/P. VASCO
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Con Polonia en el horizonte

El entrenador campeón de la
Adecco Oro tiene un nuevo reto
con la U18 Masculina. Luis Guil
estuvo presente en el oro de
Zaragoza 2004 y en el bronce
del 2006, por lo que tiene experiencia en el baloncesto de formación y en la categoría
POR LUIS GUIL
Este verano dos generaciones trabajaran para competir e intentar llevar a
Espana a luchar por las medallas.
La generación del 93 intentara recordar todo lo bueno que hicieron hace
dos veranos con Diego Ocampo y que
con un grandísimo trabajo en equipo les
llevo a coronarse campeones de
Europa, y para ello contaran con la
ayuda de los más jóvenes del 93 que
se quedaron a una canasta de luchar
por el oro.
Dos generaciones caracterizadas por
el talento y la versatilidad de muchos
de sus jugadores que deberá paliar la
38. tiro adicional

falta de centímetros y físico en comparación con otras selecciones llamadas a
competir con Espana.
Para ello el Gabinete Técnico y de tutoría de la Federación con la colaboración de los clubes lleva todo el año
siguiendo a mas de una veintena de
jugadores que completaran la lista definitiva. Agrupados por puestos, Jaume
Comas con los bases, Manolo Aller con
los Aleros y Juan Orenga con los pívots,
han realizado un informe audiovisual y
escrito con todo lo que estos jugadores
han llevado a cabo con la selección y
con sus clubes esta y las pasadas temporadas, lo que facilitara enormemente
mi trabajo de cara al verano.
Por otro lado para poner las base para
el verano la U18 ha realizado un trabajo in situ en Navidad y Semana
Santa bajo la dirección de Juan
Orenga teniendo en cuenta lo que se va
a trabajar en verano e intentando despejar el mayor numero de dudas para
llegar a la concentración de Junio con
trabajo adelantado. En ambas concentraciones han faltado jugadores de los
llamados a ser importantes, por com-

“Con el trabajo y la
competitividad demostrada
por ambas generaciones,
intentaremos entrar en la
lucha por las medallas”
promisos con sus equipo o por lesiones,
pero ello ha servido para ampliar el
número de jugadores seguidos y ver
algunos que nunca habían tenido la
oportunidad de vestir la camiseta de
España, teniendo sorpresas muy agradables.
A nivel de clubes ahora queda la competición mas importante del año, el
Campeonato de España Junior que se
celebrara a mediados del mes de Mayo
en Tui y Porriño, que nos permitirá
observar a estos jugadores en una competición del máximo nivel y exigencia.
Una vez finalizado el Campeonato
deberemos recopilar toda la información para dar la lista de 15 jugadores
que se concentraran a partir de 26 de
Junio para preparar el Campeonato de
Europa que se disputara en Polonia.

La Generaci
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Esa concentración tendrá tres fases, una
primera que concluirá el 10 de Julio,
con la disputa en Murcia de un torneo
internacional, durante la que tendremos
que poner los cimientos para la construcción de un EQUIPO y dejar la lista
definitiva de 12 jugadores que disputaran el europeo. Una segunda fase, que
empezara al día siguiente y en la que
deberemos de asentar lo trabajado en
el periodo anterior y almacenar el suficiente bagaje táctico para poder competir contra todos y ante cualquier
situación que se nos plantee, finalizando
esta con un torneo amistoso en el país
organizador.
La última, el campeonato en sí, que se
disputara del 21 al 31 de Julio. Como

en todos, la primera fase es fundamental y suele marcar el devenir del torneo. Nos deberemos enfrentar a la
Republica Checa que ha irrumpido con
fuerza consiguiendo un subcampeonato
en los últimos años, Letonia que fue
capaz de derrotar a España hace dos
años en la fase previa aunque acabara
siendo campeona la generación del 93
y la siempre poderosa Francia, con sus
portentosos físicos y siempre luchando
por lo máximo.
Nadie dijo que fuera fácil, pero con la
calidad, el trabajo y la competitividad
demostrada por ambas generaciones,
intentaremos entrar en la lucha por las
medallas.

TORNEO BAM - 2007 / U14

LA HOJA DE RUTA
TORNEO ONIL
España - Alemania
España - Italia
España - Rusia

74-64
69-65
94-71

TORNEO VILAGARCÍA
España - Italia
España - Francia
España - Alemania

64-72
75-72
77-72

26 JUNIO Inicio Concentración
08-10 JULIO Torneo Murcia
Rusia, Croacia y rival por confirmar
17 JULIO Partido preparación Polonia
18 JULIO Partido preparación Polonia
EUROPEO DE POLONIA
21/31 JULIO
21/07: ESPAÑA-REP. CHECA
22/07: ESPAÑA-LETONIA
23/07: ESPAÑA-FRANCIA
25/07: RONDA DE OCTAVOS
26/07: RONDA DE OCTAVOS
27/07: RONDA DE OCTAVOS
29/07: CUARTOS DE FINAL
30/07: SEMIFINALES
31/07: FINAL

TORNEO AMISTAD - 2007 / U15

EUROPEO U16 2009 / U16

MUNDIAL U17 2010 / U17

VILAGARCÍA CUP 2011 / U18

ión Perdida
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