
Se quedaron a un minuto de con-
quistar la medalla de Oro
Europea en el Eurobasket U20 el
pasado verano en unas de las
finales más espectaculares de
todos los tiempos en categorías
de formación. Pero las
Veinteañeras de Plata del Basket
Español sabían que tendrían su
última  oportunidad unos meses
después ante las grandes gene-
raciones del baloncesto continen-
tal que terminan ciclo el próximo
verano. Lo que no esperaban era
que el año de tránsito hacia el
nuevo desafío pudiera cambiar
sus vidas.
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KIKO MARTÍN ““Parafraseando a algún
entrenador de futbol es
muy difícil ganar des-
pués de ganar por la
carga emocional, la
descarga de adrenali-
na, por la falta de ham-
bre… y este equipo ya

lo habéis visto. A duras penas en
algunas ocasiones y con rachas de
muy buen baloncesto en otras hemos
llegado hasta aquí y eso de lo que es
de lo que más orgulloso estoy” son
palabras de Lucas Mondelo minutos
después de proclamarse campeón de
Liga Femenina y cerrar el año mágico
del Perfumerías Avenida y del
Baloncesto Español que asiste, aún
impresionado, a la gesta de un equipo
capaz de ganar 25 partidos seguidos
para conquistar la Euroliga y la compe-
tición doméstica, títulos a los que añadió
la Supercopa a inicios de la temporada

ante el eterno rival, un excelente Ros
Casares que llegó a todas las finales
pero tuvo que ceder ante la calidad de
un equipo irrepetible.
El técnico de ese equipo volverá a
tomar las riendas el próximo verano de
la Selección Sub20, un grupo al que
condujo a la final del Eurobasket de la

categoría la pasada temporada donde
se quedó a unos segundos de derrotar
a la todopoderosa Rusia en una final
para el recuerdo. Capitaneaba aquella
nave una joven de dimensión desconoci-
da hasta el momento en el baloncesto
Español. Cerebro de ‘playmaker’ y
cuerpo de ‘Magic’ Johnson. Marta
Xargay se ha hecho grande con

El último Desafío de lasVeinteañeras de Plata
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EUROPEO U20 FEMENINO SERBIA (7-17 JULIO)
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día para que los talentos del
Baloncesto Español adquieran el hábi-
to competitivo al máximo nivel que
les permita enfrentarse a las mejores
jugadoras de Europa. Jugadoras que,
en ocasiones las superan en altura y
recursos físicos pero no en rapidez de
ejecución o carácter competitivo”
Ese carácter se está “exportando inclu-
so a nivel femenino con jugadoras
que dejan su impronta en realidades
formativas diferentes y que cada
verano trabajan para reintegrase en
los grupos de las selecciones donde
además de jugar y conseguir un buen
número de medallas acumulan expe-
riencias competitivas junto a sus ami-
gas de toda la vida creando un
ambiente que posteriormente se tras-

lada a la Selección Nacional al produ-
cirse el tránsito de jugadoras que ha
permitido al Baloncesto Español subir
al podio en todos los campeonatos de
Europa absolutos de la última déca-
da” concluye el Presidente, José Luis
Sáez, desvelando uno de los valores
que preside el método FEB: el trabajo
en equipo.

Mondelo en Salamanca y apunta incluso
a la absoluta junto a su compañera de
generación, Cristina Ouviña, otra
talentosa director de juego capaz de
clasificar al Mann Filter para las semifi-
nales de Copa y Liga a golpe de casta
y calidad individual.
La pareja de bases de esta impresio-
nante generación U20 se perderá el
último reto de la generación en Serbia
del 7 al 17 de junio ante Eslovaquia,
Letonia y Gran Bretaña en el grupo ini-
cial pero de sus compañeras –las triun-
fadoras de Letonia- repetirán hasta 7
jugadoras en un Eurobasket que prome-
te ser un ‘extra time’ del vivido el pasa-
do verano.
Ese hambre de victoria después de la
victoria será de una de las claves que
esta generación de jugadoras nacidas a
inicios de los 90 exhibirá para enfren-
tarse a las mejores jugadoras del conti-
nente. Aunque las jugadoras españolas
han canjeado minutos de juego por
experiencias deportivas que les han
hecho tocar el éxito y la exigencia de
la categoría Senior. Por eso para  el
director deportivo de la FEB, Ángel
Palmi, “el hecho de que en esta selec-
ción puedan seguir compitiendo juga-
doras que han estado presentes en
éxitos como el del Perfumerías
Avenida o el Rivas como Amaya
Gastaminza, Laura Gil o Vega
Gimeno da una idea de la importan-
cia de la adecuada vertebración de
las competiciones españolas o del tra-
bajo de nuestros clubes en el día a

“Acumulan experiencias
competitivas junto a sus
amigas de toda la vida 

creando un ambiente que
posteriormente se traslada
a la Selección Nacional”

(José Luis Sáez)

“En esta selección puedan
seguir compitiendo

jugadoras que han estado
presentes en éxitos como el

Avenida o el Rivas como
Gastaminza, Gil o Gimeno

da una idea de la
importancia de la 

adecuada vertebración 
de las competiciones 

españolas ”
(Ángel Palmi)
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El apoyo de la Generación 
el Mundial U19 
BASES: MARIONA ORTIZ, QUERALT
CASAS / ALEROS: ELI VIVAS, MARINA
DELGADO
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EXTERIORES / POR ANNA JUNYER

LEONORRODRÍGUEZ
INTELIGENCIA Y
TALENTO
Alterna las posiciones

de 1-2. Buen control del ritmo de par-
tido, lista en la cancha, Buena visión
del juego y pase, especialmente en
movimiento. Una de sus mejores virtu-
des son las penetraciones a canasta
en 1c1o después de bloqueo directo.
Utiliza bien y con efectividad los cam-
bios de ritmo jugando principalmente
con el control del cuerpo. Buen tiro de
tres como segunda opción. Lista en el
posicionamiento defensivo con buena
lectura del juego.
SUS CLUBES: Gran Canaria, Florida
State Univ.
FEDERACIÓN CANARIA

Así es la generación del 91,
MIREIAVILA
HACE FÁCIL EL
BALONCESTO
Jugadora de equipo

con buenas lecturas y tomas de deci-
siones, lee y resuelve bien las acciones
de Bloqueo Directo, Excelente tiro
exterior. Visión clara del juego, buena
pasadora en acciones de contraata-
que y lecturas fáciles en el juego posi-
cional. En su 2º temporada en EE.UU.
ha alternado su juego de 3 para en
ocasiones jugar de 4, ha aumentado
su trabajo físico, incidido en situacio-
nes de 1c1 exterior y tiro de dos
sobre bote.
SUS CLUBES: CB Vilassar de Mar, UE
Mataró, Saint Joseph’s University
FEDERACIÓN CATALANA

CRISTINAPEDRALS
VERTICALIDAD Y
FÍSICO
Base. Gran físico. Juego

vertical hacia canasta, obtiene venta-
jas en el 1c1 en finalizaciones de con-
traataque. Es muy inteligente en situ-
ciones de bloqueo directo. Está
logrando tener regularidad en el tiro
exterior, lo que la convierte en más
peligrosa en ataque. Explosiva e
intensa en la recuperación de balón,
buenas piernas para el 1c1 defensivo.
Buena finalizadora de contraataque,
verticalidad en el 1c1.
SUS CLUBES: Universitari, CBF Sarriá
Grupo Consolturia
FEDERACIÓN CATALANA

TANIAPÉREZ
CARÁCTER Y 
DEFENSA
Escolta. Fuerte persona-

lidad, transmite mucho carácter al
juego del equipo. Buena finalizadora
de contraataques, busca siempre ata-
car la canasta contraria. Buen tiro de
tres puntos si tiene espacio y tiempo.
Gran actividad de piernas y brazos.
Intensa en defensa, no se arruga ante
el contacto físico. Aporta rebote tanto
ofensivo como defensivo.
SUS CLUBES: Basquet Draft
Gramenet, CBF Sarriá Grupo
Consolturia
FEDERACIÓN CATALANA

nº 14 mayo 2011

JUGADORAS EN
SEGUIMIENTO
PATRICIA CABRERA (Arranz
Jopisa Burgos): Escolta.
Excelente tiradora de tres 
puntos.
ONINTZA ADURIZ: Alero
(Universidad País Vasco),
Físicamente grande para su pues-
to, con buen tiro exterior 
... Y TAMBIÉN:
ARANTXA MALLOU:
(Duran Maquinaria Ensino) Escolta
SARA SANCHEZ:
Base. (Caja Rural Valbusenda)
SILVIA LÓPEZ:
Base (C.B. Olesa)
LEYRE DÍAZ:
escolta (Universidad País Vasco) 



del 92 que disputará 
de Chile
ALA-PÍVOTS: MARTA CLARET,
ELENA DÍAZ PÍVOTS: LAURA GIL,
CLAUDIA CALVELO 

tiro adicional. 41

El último desafío de las veinteañeras de plata

INTERIORES / POR BETTY CEBRIÁN

talento ganador
VEGAGIMENO
PERSONALIDAD Y
CARÁCTER GANADOR 
Jugadora versátil (3-4)

con criterio en sus decisiones. Tiro
largo muy fiable; utiliza bien la finta
previa. Muy segura en el pase. Gran
reboteadora, sobre todo ofensivamen-
te, siempre está atenta al juego.
Desde el poste alto distribuye con efi-
cacia o finaliza sobre su izquierda.
Juego eficaz en poste bajo, es lista y
hace un buen uso de su cuerpo. Buena
concentración defensiva. Contundente
en las ayudas. Intuitiva no teme al
contacto físico.
SUS CLUBES: CB El Pilar, CB Rivas 
FEDERACIÓN MADRID

AMAIAGASTAMINZA
POLIVALENCIA E 
INTELIGENCIA
Versátil. Muy rentable

en muchos aspectos del juego. Puede
atacar en espacios amplios y con
recursos en el tiro medio-largo o en el
dribling. Juega muy bien sin balón en
corte desde lado débil. Su zancada le
permite ser vertical en los 1c1 con
espacios. Domina el espacio de poste
alto alto para distribuir, encarar y
jugar entre postes. Ambiciosa en el
rebote ofensivo. Muy fiable en el tiro
libre. . Está más cómoda cerca del aro
SUS CLUBES: San Cernín, P. Avenida
FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN Y
VASCA

VANESSABLE
FISICO Y TALENTO
Grandes condiciones
físicas. Jugadora de

equipo que da solidez en facetas
defensivas y de rebote. En ataque
aprovecha situaciones debajo canasta
o entradas desde fuera zona. Buena
movilidad, rápida y con un gran salto.
Tira sobre bote desde 3-4 metros.
Excelente su trabajo en el rebote
ofensivo. Buena salida sobre bote
hasta campo contrario. Intensa en
defensa, intimida con su buena capa-
cidad de salto. Muy agresiva en el
cuerpo a cuerpo pese a su posible
desventaja física en centímetros.
SUS CLUBES: Gran Canaria, Cadi La
Seu d’Urgell
FEDERACIÓN CANARIA 
Y CATALANA

MIRIAMFORASTE
ATLETICA Y 
GENEROSA 
Ala pívot ágil y de

mucha movilidad. Destaca por su
juego sin balón desmarcándose hacia
situaciones de poste alto y esquinas
cortas. Con confianza, buen tiro de
media y larga distancia. Corre muy
bien el campo al contraataque. Saca
buen rendimiento a los cortes desde
fuera la zona. Buen juego de cara a
canasta y en movimiento. Interpreta
bien los bloqueos directos en cuanto a
la continuación y acción posterior:
finaliza bien tras pase doblado.
Fiable en el tiro libre. En defensa
aguanta bien el 1x1 de los pivots
rápidos 
SUS CLUBES: Universitari, CB Sarriá
FEDERACIÓN CATALANA

nº 14 mayo 2011

JUGADORAS EN
SEGUIMIENTO
ANDREA RÍOS (CB Arxil)
Intuitiva en el rebote, juega cerca
del aro y le gusta continuar las
penetraciones para anotar
debajo del aro.
LAURA ARROYO (UPV) Ala
pívot, fuerte, muy competitiva,
ha mejorado mucho su juego de
cara y su tiro lejano.
PATRICIA ÁLVAREZ (UNI
Tenerife) Pivot grande, le gusta
jugar de espaldas, es dura y
está trabajando sus recursos de
espaldas.
... Y TAMBIÉN:
FARAH SUÁREZ 
(CB Burgos),
Mª ÁNGELES VEGA 
(Pabellón Ourense)
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El Europeo U20 Femenino de Serbia
será muy especial para la generación
del 91. Primero por ser el último año en
categorías formativas y, segundo, por-
que cerrará un trienio de ensueño
donde han jugado Un Mundial (en el
2009 en Tailandia) y un Europeo (en
2010 en Letonia) consiguiendo dos
importantes platas. Dos medallas que
llegaron después de llegar a la final
ante Estados Unidos (a la que se derro-
to en la Primera Fase) y ante Rusia res-
pectivamente, lo que otorga más valor
al hecho.
En este Europeo de Serbia queremos
intentar subir al podio, siempre desde
nuestro estilo, nuestra identidad marca
de la casa, apoyándonos en la expe-

riencia de algunas jugadoras en Liga
Femenina. Pero sin olvidar que debe ser
una estación más para su formación,
competitiva, para que en un tiempo, no
lejano, puedan estar en la órbita de la
selección senior, como ya pueden estar
jugadoras que compitieron con este
grupo el verano pasado, como Cristina
Ouviña y Marta Xargay.
La descripción de nuestra generación a
nivel de perfil sería la siguiente:

En el puesto de base tendríamos bas-
tante juventud, con la mayoría de
jugadoras de primer año, pero en
contraprestación, con características
diferentes, algunas más directores y
otras con más capacidad de anota-
ción.
En el exterior tenemos diferentes
soluciones, desde las típicas ‘jugonas’
hasta jugadoras “académicas”. Para
el puesto de ‘tres’, contamos con un
par de jugadoras “grandes”, aunque
no tenemos grandes especialistas en
el tiro de tres puntos. Eso sí, en gene-
ral, todas se defienden en este
aspecto, sobre todo en conceptos e
inteligencia.

En el interior, tenemos una polivalen-
cia que debe suplir la falta de centí-
metros y kilos de la generación.
Tenemos ‘cuatros’ que pueden jugar
con mucho y con poco espacio, y ‘cin-
cos’ bajitos pero duros e inteligentes.

En cuanto a rivales, nos encontraremos
este verano con una serie de selecciones
que pelearán con nosotros por los pues-
tos de honor. En algunos casos repiten
jugadoras importantes en las posiciones
claves, así como que en sus países, al
tener ligas menos exigentes tienen
muchos minutos en competiciones euro-
peas.
Letonia repite el mismo grupo de
jugadoras que ganó el bronce el
pasado año. Ucrania cuenta con dos
grandes jugadoras como Masalenko y
Mazicenko. Rusia acudirá con una
pívot de 2,04 y con sus tiradoras que
nos metieron 12 triples en la final.
También hay que contar con la Francia
de Alison, con la anfitriona, la Serbia
de Krcij y con la Italia que sube el
bloque que fue campeona junior el
año pasado.

El seleccionador U20, Lucas
Mondelo, nos refleja en su hoja
de ruta el trabajo a realizar antes
de llegar a Serbia el próximo 5
de julio.

POR LUCAS MONDELO
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DETECCIÓN TALENTOS - 2004 / U13 TORNEO AMISTAD 2006 / U15

EUROPEO U16 2007 / U16
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Pero más que los rivales, lo que más
preocupa es el cambio de roles que
deberán asumir y asimilar jugadoras
que cuentan con pocos minutos en Liga
Femenina y en la NCAA americana.
Estas dificultades las suplirán con la
calidad que atesoran y el estilo de
juego que todas han ido adquiriendo
en las distintas selecciones., Para facili-
tar la transición el Gabinete Técnico ha
programado una mini concentración los
días 27 y 28 de mayo, juntando las
selecciones U19 y U20, para unificar
criterios, situaciones, control médico, físi-
co. También grabaremos sistemas para
que las jugadoras lleguen a la concen-
tración definitiva con trabajo adelanta-
do, así como detectar desviaciones y
poder corregirlas.

La concentración comenzará el 12 de
junio y estará dividida en 6 fases:

La primera semana (del 12 al 19)
será de construcción, con volumen
físico y táctico.
Tres días (20, 21 y 22) para asimila-
ción del volumen y de la táctica.
Un torneo (23, 24 y 25) para poner
en práctica situaciones generales,
tanto de defensa como de ataque
Cuatro días para descartar táctica NO
asimilada, trabajar el pequeño deta-
lle, introducir una defensa Especial y
afinamiento físico (26, 27, 28,29)
Un Torneo en Italia (1, 2 y 3 de
julio), para trabajar el desarrollo del
juego y situaciones reales
Viaje a Serbia y dos días de aclima-
tación (5 y 6 de julio).

El último desafío de las veinteañeras de plata
nº 14 mayo 2011

LA HOJA DE RUTA
27/28 MAYO 
Mini concentración U19-U20 
para unificar criterios
12 JUNIO
Inicio Concentración
22-23-24 JUNIO
Torneo España.
Rivales: Rusia, Turquía y Polonia
01-02-03 JULIO 
Torneo Italia. Rivales por confirmar
EUROPEO DE SERBIA
07/17 JULIO
07/07: ESPAÑA-LETONIA
08/07: ESPAÑA-ESLOVAQUIA
09/07: ESPAÑA-GRAN BRETAÑA
11/07: RONDA DE OCTAVOS
12/07: RONDA DE OCTAVOS
13/07: RONDA DE OCTAVOS
15/07: CUARTOS DE FINAL
16/07: SEMIFINALES
17/07: FINAL
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Todas las medallistas

ORO 2007

Ana Suárez
Naiara Díez
Silvia Domínguez
Anna Carbó
Sara Vita
Patricia Arguello
María Pina
Laura Gimeno
Laura Fábrega
Itziar Mallaviabarrena
Alejandra de la Fuente
Jael Freixanet

PLATA 2009

Cristina Ouviña
Mónica Jorge
Marta Xargay
Celia Menéndez
Marta Tudanca
Patricia Berciano
Alba Torrens
Tamara Abalde
Laura Herrera
Georgina Bahi
Laura Nicholls
Daira Varas
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RANKING EUROPEO U20F
TOTAL 2007 2008 2009 2010

ESPAÑA 9 1 4 2 2
FRANCIA 10 3 2 1 4
RUSIA 13 7 1 4 1
SERBIA 20 2 3 7 8
LETONIA 24 12 6 3 3
TURQUIA 24 4 7 6 7
UCRANIA 36 13 5 13 5
ITALIA 36 6 9 9 12
ALEMANIA 43 8 13 8 14
LITUANIA 43 17 8 12 6
POLONIA 48 17 17 5 9
BIELORUSIA 48 11 12 14 11
BULGARIA 49 9 14 10 16
BELGICA 54 5 15 17 17
REP. CHECA 56 14 10 15 17
GRECIA 60 10 16 17 17
SUECIA 60 17 17 11 15
MONTENEGRO 61 17 11 16 17
HOLANDA 61 17 17 17 10
RUMANIA 64 17 17 17 13
ISRAEL 66 15 17 17 17
HUNGRIA 67 16 17 17 17
Se han tomado como referencia los resultados de los últi-
mos 4 Europeos U20 Femenino. A los países no clasifica-
dos en cada Campeonato se les suma 17 puntos PLATA 2010

Leonor Rodríguez
Mireia Vila
Miriam Foraste
Vega Gimeno
Amaya Gastaminza
Vanessa Ble
Laura Gil
Marta Xargay
Cristina Ouviña
Marta Tudanca
Elena Espiau
Miriam Bolívar

Tres medallas en los cuatro
últimos Europeos U20
Femeninos. Ese es el balan-
ce de España en la categoría
más cercana a la Senior. La
generación dorada del 87
de Silvia Domínguez, la exi-
tosa del 89 con Torrens y
Nichols, y la prometedora
del 91 con Ouviña y Xargay
han subido al podio conti-
nental FO
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Jugador Europeo U16 Europeo U18 Mundial U19 Europeo U20 Europeo Senior Mundial Senior
CARBO, ANNA 04 05, 06 07
DIEZ, NAIARA 07
DOMINGUEZ, SILVIA 04, 05 07 09
ARGUELLO, PATRICIA 04, 05 07
FABREGA, LAURA 04, 05 07
FREIXANET, JAEL 04 05, 06 07
FUENTE, ALEJANDRA DE 04 05, 06 07
GIMENO, LAURA 04, 05 07
MALLABIABARRENA, ITZIAR 04, 05 07
PINA, MARIA 05 07
SUAREZ, ANA MARIA 05 07
VITA, SARA 07
ABALDE, TAMARA 04, 05 06, 07 09 09
BAHI, GEORGINA 05 07 09
BERCIANO, PATRICIA 09
HERRERA, LAURA 04, 05 06, 07 09
JORGE, MONICA 05 07 09
MENENDEZ, CELIA MARIA 09 09
NICHOLLS, LAURA 04, 05 06, 07 09 09 10
OUVIÑA, CRISTINA 06 09 09, 10
TORRENS, ALBA 04, 05 06, 07 09 09 10
TUDANCA, MARTA 06 09 09, 10
VARAS, DAIRA 09
XARGAY, MARTA 06 07 09 09, 10
BLE, VANESSA 09 09 10
BOLIVAR, MIRIAM 09 10
ESPIAU, ELENA 05, 06 09 10
FORASTE, MIRIAM 10
GASTAMINZA, AMAYA 07 09 09 10
GIL, LAURA 07, 08 09, 10 09 10
GIMENO, VEGA 07 09 09 10
RODRIGUEZ, LEONOR 06, 07 09 09 10
VILA, MIREIA 10 
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