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Cinco ciudades
acogerán los
partidos del
EuroBasket Women

SUMARIO

ste verano tenemos ante nosotros el reto de volver a ser
competitivas al máximo nivel en el Eurobasket de Francia y
pelear por estar en el Mundial de Turquía para defender el
Bronce obtenido en la República Checa’2010. No será fácil aunque la temporada pasada ya dimos un primer paso con Lucas
Mondelo en el banquillo y un grupo de jugadoras con un compromiso fuera de lo común

La crisis ha hecho que varias jugadoras tengan que salir fuera de
España a ajugar, pero esto ocurre también a nivel masculino.
Puede darse la circunstancia el próximo verano de que Orenga y
Mondelo tengan a sus órdenes más jugadores y jugadoras ‘emigrantes’ que de nuestras competiciones. Pero esta es una tendencia cada vez más generalizada en todo
el mundo. Seguimos teniendo a referentes como Amaya Valdemoro. Una jugadora insustituible en nuestra historia. Un ejemplo diario para las más jóvenes.
A veces nosotros somos muy exigentes en el análisis comparativo. Cuando vemos el número de competiciones que tenemos, y sobre todo en un momento difícil como es este, podemos decir que también este
año hemos vuelto a crecer. También este año hemos dado unos servicios superiores a quizás lo que podría destinarse en un punto de vista presupuestario para promocionar algo que para mí siempre ha sido
un reto, que es el deporte femenino. Yo he visto este año que eso es posible y que podemos seguir creciendo como se ha demostrado con una final de Liga apasionante que siguieron más de 200.000 espectadores en su minuto de oro y que abrió telediarios en Televisión Española por su emoción y
espectacularidad

CALENDARIO
Todos los partidos,
todos los horarios

EN IMÁGENES
Los mejores
recuerdos del
último EuroBasket
Women

PARTICIPANTES
El análisis de los 16
contendientes en el
torneo

LAS MEDALLAS
ESPAÑOLAS
Todas los metales
de España

LAS PROMESAS
A SEGUIR

Un EuroBasket Women con gran
cantidad de jugadoras jóvenes
que están llamadas a dominar el
continente en un futuro no muy
lejano. Once promesas del baloncesto europeo que estarán en la
cita en Francia

EL ANÁLISIS MÁS
COMPLETO DE ESPAÑA

La plantilla de la selección española desgranada al milímetro. El

seleccionador nacional y la capitana del equipo opinan sobre lo

que será el EuroBasket Women de
Francia.

EL EUROBASKET
DE ESPAÑA

En 1987, la provincia de Cádiz
acogió el EuroBasket Women. Un
torneo que supuso un paso adelante para el baloncesto femenino
español en varios sentidos. Algunos de los protagonistas recuerdan lo que fue aquél torneo.
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GRUPO A

HORARIOS Y CALENDARIO

GRUPO B

TURQUÍA

ESPAÑA

ESLOVAQUIA

ITALIA

MONTENEGRO
UCRANIA

RUSIA

SUECIA

15 de junio de 2013

15 de junio de 2013

16 de junio de 2013

16 de junio de 2013

17 de junio de 2013

17 de junio de 2013

12:30: Montenegro vs Eslovaquia
18:30: Turquía vs Ucrania
12:30: Eslovaquia vs Ucrania
15.00: Turquía vs Montenegro

12:30: Montenegro vs Ucrania
18:30: Turquía vs Eslovaquia

GRUPO C

15:00: Suecia vs Italia
21:00: ESPAÑA vs Rusia
18:30: Italia vs ESPAÑA
21:00: Rusia vs Suecia

18:30: Rusia vs Italia
21:00: ESPAÑA vs Suecia

GRUPO D

FRANCIA

LITUANIA

LETONIA

BIELORRUSIA

SERBIA

GRAN BRETAÑA

REP. CHECA
CROACIA

15 de junio de 2013

15 de junio de 2013

16 de junio de 2013

16 de junio de 2013

17 de junio de 2013

17 de junio de 2013

12:30: Serbia vs Gran Bretaña
21:00: Letonia vs Francia
15:00: Gran Bretaña vs Letonia
21:00: Francia vs Serbia

15:00: Serbia vs Letonia
21:00: Francia vs Gran Bretaña

15:00: Lituania vs Croacia
18:30: Bielorrusia vs Rep. Checa
12:30: Croacia vs Bielorrusia
18:30: Rep. Checa vs Lituania
12:30: Lituania vs Bielorrusia
18:30: Rep. Checa vs Croacia

HORARIOS Y CALENDARIO

GRUPO E
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GRUPO F

1º GRUPO A

1º GRUPO C

3º GRUPO A

3º GRUPO C

2º GRUPO A
1º GRUPO B

2º GRUPO B
3º GRUPO B

2º GRUPO C
1º GRUPO D

2º GRUPO D
3º GRUPO D

20 de junio de 2013

19 de junio de 2013

22 de junio de 2013

21 de junio de 2013

24 de junio de 2013

23 de junio de 2013

14:00: 2º Grupo B vs 2º Grupo A
16:30: 3º Grupo A vs 1º Grupo B
20:00: 3º Grupo B vs 1º Grupo A
14:00: 3º Grupo B vs 3º Grupo A
16:30: 2º Grupo A vs 1º Grupo B
20:00: 1º Grupo A vs 2º Grupo B
14:00: 2º Grupo B vs 3º Grupo A
16:30: 2º Grupo A vs 3º Grupo B
20:00: 1º Grupo B vs 1º Grupo A

CUARTOS DE FINAL

26 de junio de 2013

17:00: 1º Grupo E vs 4º Grupo F
20:00: 2º Grupo F vs 3º Grupo E

27 de junio de 2013

17:00: 2º Grupo E vs 3º Grupo F
20:00: 1º Grupo F vs 4º Grupo E

SEMIFINALES

28 de junio de 2013
17:00: Semifinal 1
20:00: Semifinal 2

14:00: 2º Grupo D vs 2º Grupo C
16:30: 3º Grupo C vs 1º Grupo D
20:00: 3º Grupo D vs 1º Grupo C

14:00: 3º Grupo D vs 3º Grupo C
16:30: 2º Grupo C vs 1º Grupo D
20:00: 1º Grupo C vs 2º Grupo D
14:00: 2º Grupo D vs 3º Grupo C
16:30: 2º Grupo C vs 3º Grupo D
20:00: 1º Grupo D vs 1º Grupo C

5º PUESTO

27 de junio de 2013

14:00: Eliminatoria por 5º puesto

28 de junio de 2013

14:00: Eliminatoria por 5º puesto

29 de junio de 2013

17:00: Partido por el 7º puesto
17:00: Partido por el 5º puesto

FINALES

30 de junio de 2013

17:00: Final de consolación
20:00: Final

Vannes (Grupos A y B)
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La ciudad que acogerá los partidos del grupo de España y los del
grupo A de la competición es una
pequeña población situada en el
golfo de Morbihan, a unos 100 kilómeros de Nantes. Una ciudad con
historia, ya que Julio César consiguió allá una de sus victorias en la
Guerra de las Galias, y en los años
previos a la caída del Imperio Romano acogió también el Concilio de
Vannes, denotándose así su importancia religiosa en la antigüedad.
El visitante podrá disfrutar de su
catedral, de estilo gótico y construida con granito, que vio modificada su estructura. Como dato
curioso, la catedral fue reconstruida
en los siglos XV y XVI. Sin embargo,
Vannes posee también varias construcciones religiosas y uno de sus
mayores atractivos: las murallas de
la ciudad, que poseen varias puertas en estilo medieval y una de las
mayores referencias de la ciudad:
el Château de l'Hermine, un castillo
que se transformó en palacio en el
siglo XVII. La oferta cultural de Vannes se complementa con varios museos, como el de La Cohue, de
bellas artes con espacios dedicados
por completo al arte moderno y las
exposiciones temporales; o el
Museo de Historia y Arqueología,
en el que pinturas, artes decorativas, y lugares de interés arqueológico de la naturaleza son algunos
de los atractivos.
Vannes ha sido utilizada por algunos de los mejores escritores
como escenario de sus relatos. Alejandro Dumas situó en la última entrega de la trilogía de Los tres
mosqueteros a Aramis, como Arzobispo de esta ciudad; Edgar Allan
Poe también situó a Nigel como senescal en su obra Sir Nigel, desarrollada en Vannes.

LAS SEDES

¿CÓMO LLEGAR A VANNES?
En coche
· Vannes está conectada con Nantes, Rennes y Quimper con
autopistas a tan sólo una hora de distancia.
· Vannes está conectado a París a través de Rennes y con las
carreteras A11 y AB1
En tren
· La conexion en tren de alta velocidad (TGV) entre París y Vannes
dura 3 horas y 15 minutos y hay 10 conexiones diarias.
En avión
· El Aeropuerto Internacional de Nantes está a hora y media
de Vannes, con 9 vuelos a París. Por su parte, el Aeropuerto
de Lorient está a sólo 45 minutos de Vannes y ofrece cuatro
vuelos a París al día.

EL PABELLÓN: COMPLEXE SPORTIF KERCADO

Capacidad
· 1.500 espectadores.
Dirección
· 28, rue Winston Churchill;
56000 Vannes

Trélazé (Grupos C y D)

LAS SEDES

¿CÓMO LLEGAR A TRÉLAZÉ?
En coche
· Trélazé está a 2 horas y media de París y a 1 hora de Nantes a través de la autopista A11.
En tren
· La conexion en tren de alta velocidad (TGV) entre París y
Trélazé dura 1 hora y 30 minutos en un tren que sale de Paris
Montparnasse.
· Otro tren de alta velocidad conecta Nantes con Angers y
hace parada en Trélazé. Su duración es de 40 minutos
En avión
· El Aeropuerto Internacional de Nantes está a hora y media
de Trélazé, con 9 vuelos a París. Además, hay un aeropuerto
situado en La Roche-sur-Yon, (a 1 hora de Trelaze)

EL PABELLÓN: ARENA LOIRE

Capacidad
· 5.085 espectadores.
Dirección
· 131, rue Ferdinand Vest
49800 - Trélazé
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La sede de los grupos C y D de la
primera ronda del EuroBasket
Women es una ciudad industrial, en
la que su valor más conocido en todo
el mundo es la pizarra del Trelaze.
Utilizada industrialmente en las canteras de Trelaze desde el siglo XIX,
la pizarra cubre los tejados y las torres de las mejores obras maestras
del Valle del Loira. Esta ciudad es
una visita obligada para cualquier
itinerario turístico de la zona. Ofrece
un paisaje único y un impresionante
entorno natural, con la pizarra como
elemento común: las canteras, la
construcción de bases, cerros y viviendas populares.
Trelaze tiene el privilegio de ser Patrimonio Mundial de la UNESCO y
ofrece numerosas actividades, como
relajarse en el Parc du Vissoir, una visita al Museo de Slate ("Musée de
l'Ardoise"), recorrer el Loira en bicicleta, y eventos culturales durante el
festival de verano, que incluye una
serie de conciertos y exposiciones
gratuitas. Además, hay museos como
el de las Comunicaciones, donde se
relata el desarrollo en los campos
de la impresión, el telégrafo, el cine,
la radio, la televisión y la conquista
del espacio.
Pero cerca de Trélazé está Angers,
una de las ciudades con más vida cultural de Francia y con un gran atractivo: el Castillo de Angers. Esta es una
de las fortalezas medievales mejor
conservadas de Francia. La arquitectura del castillo permite trazar la
evolución morfológica del lugar de
vuelta a los primeros vestigios de
ocupación humana (4.000 a.C.), además de la fortaleza y sus 17 torres
por el joven St Louis y la de los apartamentos reales, la capilla y el "Châtelet" o pequeño castillo de los
duques de Anjou.

Lille (Grupo E)
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Flandes, Borgoña, a continuación
española, y después francesa. Lille
posee un patrimonio arquitectónico impresionante. Mercantil en
sus inicios en la Edad Media, fortaleza en tiempos de Luis XIV, centro industrial en el siglo XIX, y
gran urbe desarrollada en el siglo
XX, Lille fue nombrada Capital Europea de la Cultura en 2004. Hoy
en día sigue siendo un modelo en
este ámbito.
Su población es una de los más
jóvenes en Francia y nunca pierde
la ocasión de divertirse! Los habitantes de la ciudad han hecho la
organización de eventos, grandes
o pequeñas, que forman parte de
su identidad. El famoso Braderie
de Lille es sólo un ejemplo.
Cuando cae la noche, la fiesta
continúa en los numerosos bares y
discotecas que han dado Lille su
reputación como una ciudad de
fiesta.
Esa atmósfera va bien con el hábito de estar en contacto con amigos y familiares alrededor de la
mesa. Las especialidades regionales se sirven en "les estaminets",
pequeños restaurantes flamencos
donde especialidades como la
carbonnade, el waterzoi y el potjevleesch, se sirven acompañadas
de cerveza artesanal.
Lille ha mantenido su espíritu emprendedor e innovador. Mientras,
el barrio Euralille es una concentración de experimentos arquitectónicos, el sector Sud Lille es el
hogar de la "Maisons de Mode"
(casas de estilo), pequeños talleres escaparate de jóvenes estilistas. Con estas iniciativas, toda la
ciudad se orienta hacia el futuro,
se transformó con este nuevo
evento, recurrente sobre la base
de la creación contemporánea y
culturas del mundo.

LAS SEDES

¿CÓMO LLEGAR A LILLE?

En coche

· Lille está a 2 horas y 30 minutos de París por la autopista
A1. Además, está a 1 hora y 20 minutos de Bruselas a través
de la autopista A22 y E17.

En tren

Dos estaciones de tren sirven Lille: la Gare Lille Europe y la
Gare Lille Flandre. A Lille se puede llegar desde París en tan
sólo una hora.

En avión

· El aeropuerto internacional de Lille-Lequin está situado a
unos 20 minutos del centro de Lille. Un servicio de autobús conecta el aeropuerto de Lille al centro de la ciudad. También
está la alternativa del Aeropuerto de Bruselas

EL PABELLÓN: PALAIS SANT SAUVEUR

Capacidad
· 1.900 espectadores.
Dirección
· 78 av Président Kennedy
59800 Lille

Vendéspace (Grupo F)

LAS SEDES
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¿CÓMO LLEGAR A VENDÉSPACE?
En coche
· Vendespace está a 4 horas y 15 minutos de París por la autopista A11 y a 1 hora de Nantes a través de la autopista AB3
y AB7.
En tren
· La conexion en tren de alta velocidad (TGV) entre París y Vendéspace dura 1 hora y 30 minutos en un tren que sale de Paris
Montparnasse.
· Otro tren de alta velocidad conecta Nantes con Angers y hace
parada en La-Roche-Sur-Yon. Su duración es de 40 minutos
En avión
· El Aeropuerto Internacional de Nantes está a una hora de Vendéspace, con 9 vuelos diarios a París y 3 a Lille.

EL PABELLÓN: VENDESPACE ARENA

Capacidad
· 4.200 espectadores.
Dirección
· Parc Beaupuy, 85000 Mouilleron-le-CAPTIF

Vendespace está situado en
Mouilleron-le-Captif, un suburbio de
La Roche-sur-Yon . La Roche-surYon, es la capital del departamento
de La Vendée, que se encuentra en
el oeste de Francia, a sólo 50 minutos del aeropuerto más cercano
en Nantes y sólo 3 horas en tren
TGV de París. La ciudad fue fundada en 1804 por Napoleón.
Hoy en día, La Roche-sur-Yon
ofrece todo el encanto de una ciudad de tamaño manejable, con muchas tiendas, restaurantes, lugares
culturales, estadios y gimnasios, escuelas, universidades y muchos otros
servicios. En el campo, cerca de la
orilla del mar, a sólo 30 minutos del
Océano Atlántico (Les Sables d'Olonne), y 1 hora del parque temático "Le Puy du Fou", esta ciudad
propone diferentes actividades a lo
largo del año.
La Vendée es una de las zonas
más atractivas para el turismo de
verano con una gran cantidad de
playas, puertos, centros turísticos y
monumentos históricos. Hay numerosos lugares para visitar, como la isla
de Noirmoutier, con su increíble
«Passage du Gois», una carretera
sumergible que permite llegar a la
isla sólo durante la marea baja. Les
Sables d'Olonne y Saint-GillesCroix-de-Vie son sólo dos de los
hermosos pueblos de la costa de
este municipio, donde se puede disfrutar de las playas y actividades
náuticas.
Le Puy du Fou es uno de los más famosos parques temáticos históricos
franceses, otorgado por el Premio
Thea Classic 2011 EE.UU.. La Venise
Verte, un paisaje natural típico,
cuenta con un laberinto mágico de
arbolado, canales lenteja de agua
cubierto llamado la Venecia Verde
Poitevin en el pantano en el sur de
la región.

Orchies (Fase Final)
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Orchies está situado en el centro de
un triángulo formado por Lille,
Douai y Valenciennes. Hoy en día,
es una ciudad de 8.500 habitantes
con un fuerte dinamismo económico,
cultural y festiva a través de muchas manifestaciones tradicionales.
La historia de Orchies está ligada
a la historia de la Compañía Leroux
y la producción de la famosa achicoria desde 1858.
El primer productor europeo y el segundo mundial, Leroux sigue siendo
parte de la ciudad en forma de un
museo. Situado en la residencia familiar Leroux, la Maison Du Chicoree (La Casa de la Achicoria)
cuenta la historia de años de crecimiento de la achicoria y su uso
como sustituto del café en momentos
en que el café no era asequible
para grandes sectores de la población.
La ciudad ofrece también varios
monumentos de obligada visita al
turista, como Le Carillon, un carillón
con 48 campanas en el interior de
la iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción. Cada año el festival se da
alrededor de la campana para resaltar este instrumento característico
como elemento regional.
El Ayuntamiento es una parada
obligada para los visitantes. Fue
construido en 1610 en estilo renacentista flamenco con ladrillo y piedra. El edificio fue reconstruido en
1926 después de haber sido severamente dañado durante la Primera Guerra Mundial
Otro punto a visitar de Orchies es
la llamada “torre del Diablo”. Esta
torre fue construida al mismo
tiempo que las paredes de la ciudad a principios del siglo XV, alrededor de 1414. Sirvió tanto como
torre de vigilancia y prisión. En el
interior, se puede acceder a la
celda con su enorme puerta.

LAS SEDES

¿CÓMO LLEGAR A ORCHIES?
En coche
· Orchies está a 2 horas y 30 minutos de París por las autopistas
A1 y Az. Además, está a 25 minutos de Lille por la autopista
A23 y a 1 hora y 20 minutos de Bruselas por la Autopista E19
y A23.
En tren
· Desde Lille Flandre sale un tren con una duración de 20 minutos
que comunica con Orchies. Más información en SNCF.COM
En avión
· El aeropuerto internacional de Lille-Lequin está situado a unos
15 minutos de Orchies. También está la alternativa del Aeropuerto de Bruselas-Charleroi, que no queda muy lejano de la
ciudad de Orchies

EL PABELLÓN: PEVELE ARENA

Capacidad
· 5.000 espectadores.
Dirección
· Rue des 3 Bonniers Marins 59310 Orchies

Las futuras
estrellas del
EuroBasket

PROMESAS A SEGUIR

Un EuroBasket Women deja varias jugadoras que destacan, y
algunas a las que seguir la pista
puede ser recomendable cara al
futuro. Estas son algunas de las
promesas que estarán en la cita
de Francia de este verano con
sus selecciones.

ALINA IAGUPOVA

Otra de las jugadoras que maravilló en el último Europeo U20 Femenino. La ucraniana estará en el EuroBasket y será uno de los puntales del combinado
de Vadim Czeczuro. Rápidez y gan versatilidad
sobre la cancha son algunas de sus cualidades que
han llevado a Los Angeles Sparks de la WNBA a
draftearla este año
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LAURA GIL

Una de las pívots más prometedoras de Europa estará en el EuroBasket Women con España. La murciana ya brilló con la selección nacional U20 el
pasado Europeo, y es la jugadora española con más
medallas en categorías de formación. Movilidad
bajo los tableros y una gran finalización son sus
señas de identidad en la pista.

ESRA URAL

Nevriye Yilmaz tiene asegurado el relevo en la pintura. Esra Ural ha sido la interior de referencia en
las categorías inferiores del combinado turco, y está
llamada a ser la pívot insignia del equipo otomano.
Experta en aportar intangibles a su equipo, no ha
tenido una buena temporada en Kayseri. Pero peleará por seguir creciendo en el EuroBasket
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NATALIA VIERU

PROMESAS A SEGUIR

STEFANIE YDERSTROM

Otro equipo que está en pleno relevo generacional
es Rusia. El adios de algunas de sus pívots más importantes ha dado paso a jóvenes talentos, y Natalia Vieru es uno de ellos. Ya ha demostrado en
Euroliga su capacidad para asumir responsabilidades, y en el EuroBasket Women buscará llevar a
Rusia lo más lejos posible.

Cuatro años en Miami dan para mucho. Y Stefanie
Yderstrom lo sabe muy bien. En la NCAA se ha convertido en una de las mejores de su universidad, y
eso le ha valido reconocimientos. Ahora, con Suecia
quiere seguir creciendo. Una tiradora que será utilizado por el entrenador contra cualquier defensa
en zona. El peligro viene de Suecia.

ANA TURCINOVIC

VALERIANE AYAYI

Carácter guerrero y con ganas de seguir creciendo.
Esta es la definición de Ana Turcinovic. Ya jugó el
EuroBasket Women de 2011 con Montenegro, y
ayudó a que las de Baletic llegaran lejos. Ahora,
con dos años más de experiencia, quiere seguir mejorando e imponiendo su físico en la pintura. Una de
las mejores jóvenes del continente.

El alma de un equipo U18 francés que el año pasado se hizo con el oro europeo estará en la cita de
casa. Con 19 años, Ayayi tendrá la oportunidad de
brillar ante las mejores del continente y sumar su primera experiencia internacional a nivel absoluto. Ambición y mucho talento son las principales bazas de
la jugadora francesa en este torneo.

PROMESAS A SEGUIR

AZANIA STEWART
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ANETE STEINBERGA

El futuro del baloncesto de Gran Bretaña se hará
en torno a jugadoras como ella. Azania Stewart está
llamada a convertirse en referencia del baloncesto
de las islas británicas. Tras dos años en los que ha
jugado EuroBasket Women y JJOO, la ex del Tintos
de Toro buscará llevar a su equipo lo más lejos posible en este torneo en Francia. Todo un reto

Irene Garí es compañera de esta jugadora en UTEP,
y puede hablar de la versatilidad de la que dispone y su capacidad anotadora. 15,6 puntos con
las Miners que han hecho de esta jugadora una referencia en el equipo de la universidad situada en
El Paso. Ahora, ya graduada, afronta una nueva
etapa cuyo primer paso comenzará en Francia.

GAIA GORINI

KATERINA BARTONOVA

Roberto Riccini ha decidido incluir en su lista de 12
a una de las jóvenes italianas con mejor porvenir.
Gaia Gorini jugará el EuroBasket Women con la selección transalpina. Ya fue clave el verano pasado,
ayudando al equipo nacional en la ronda de clasificación a este torneo, y ahora tendrá la oportunidad de mostrar todo su talento en Francia

En La Seu d’Urgell han visto explotar definitivamente
a esta jugadora. Bartonova apuntaba maneras,
pero en este curso de la mano de Andreu Bou se ha
convertido en un eje fundamental del cuadro pirenaico. Su dirección de juego le ha valido otra vez la
llamada de la selección checa, con quien ya jugó los
JJ.OO. de Londres el año pasado

España
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GRUPO B

‘Volver a empezar’ para alcanzar la élite

La selección española regresa a un
EuroBasket Women con el objetivo
de volver a la élite europea. Lucas
Mondelo es el encargado de dirigir
al combinado nacional en un campeonato que se presenta difícil, en
el que España comenzará a ver
caras nuevas llamadas al tiempo
que dirá adiós a dos de sus leyendas: Amaya Valdemoro y Elisa
Aguilar.
Las veteranas jugadoras afrontan
su último servicio con el combinado
nacional. Un equipo con el que
Amaya ha cumplido la friolera de
241 internacionalidades, y con el
que ha logrado cuatro medallas de
plata en los EuroBasket Women,
además de un bronce en el Mundial
de República Checa 2010. Mientras, Elisa pondrá punto y final a su
carrera con la selección después de
haber logrado otra serie de medallas con la selección.
España contará con nombres como
los de Alba Torrens, que llega al
torneo con la mayor de las ilusiones
después de un año y medio duro
por una lesión; o Laia Palau, que ha
realizado un año sensacional fuera
de España; jóvenes como Laura Gil,
o jugadoras que ya saben lo que es
ganar con la camiseta española,
como Silvia Domínguez o Marta
Xargay. Todas ellas serán las principales bazas en este evento. Además, a este plantel se une una pívot
de referencia como Sancho Lyttle,
una de las mejores interiores del
mundo.
Rusia, Italia y Suecia serán los tres
primeros rivales de España. Oponentes contra los que habrá que
tener máxima concentración, y contra los que habrá que dar el resto
para pasar de ronda.

Ambición y mucho talento. España mantiene los pies en el suelo ante el tornoe

LA PLANTILLA

Nombre
Silvia Dominguez
Elisa Aguilar
Laia Palau
Cristina Ouvina
Marta Xargay
Queralt Casas
Alba Torrens
Amaya Valdemoro
Sancho Lyttle
Cindy Lima
Laura Gil
Laura Nicholls
Entrenador

EL CALENDARIO

15.06
16.06
17.06

vs Rusia
vs Italia
vs Suecia

Pos.
B
E
E
E
E
A
A
A
P
P
P
P

Altura
F. Nac.
1.66
31.01.1987
1.72
15.10.1976
1.76
10.09.1979
1.74
18.09.1990
1.81
20.12.1990
1.78
18.11.1992
1.92
30.08.1989
1.83
18.08.1976
1.90
20.09.1983
1.96
21.06.1981
1.92
24.04.1992
1.89
26.02.1989
Lucas Mondelo

21.00 h
18.30 h
21.00 h
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AMAYA

VALDEMORO

El último baile de la gran capitana. Amaya Valdemoro afronta su
última cita con la selección española en el EuroBasket Women de
Francia. En su haber, más de 250
partidos con el combinado nacional
y cinco medallas logradas con el
equipo en competiciones nacionales. Una hoja de servicios sensacional que pondrá su punto y final en
Francia.
Tras una temporada convulsa, que
comenzó en Turquía con el Tarsus y
que acabó en el Centros Único Real
Canoe, este EuroBasket se presenta
como el último gran torneo de
Amaya. Su experiencia puede ser
vital en momentos ajustados.

JUGADORAS A TENER EN CUENTA
ALBA

TORRENS
Una de las mejores noticias de 2013 ha
sido el regreso de Alba Torrens a las
canchas. Cuando esta jugadora sonríe
sobre la cancha es bueno para su
equipo, y la selección lo sabe. Tras
ganar la Copa de Turquía con el Galatasaray, Torrens regresa con la selección española para devolver al equipo
nacional a la élite del viejo continente.

SANCHO

LYTTLE

Compañera de Alba Torrens en el Galatasaray, Sancho Lyttle regresa con la
selección española para la cita continental. Tras su gran comienzo en la
WNBA con las Atlanta Dream, la pívot
de origen caribeño está llamada a ser
uno de los puntales de España en este
torneo. La presencia física bajo los aros,
su mejor arma para este torneo.

SILVIA

DOMÍNGUEZ
El timón del UMMC Ekaterimburgo, vigente campeón de Europa, también estará en Francia. Silvia Domínguez
dirigirá a la selección española en este
torneo. Ha sido fundamental en la dinámica del equipo ruso, y en Francia
desempeñará una gran responsabilidad en el equipo nacional. Inteligencia
al servicio de la selección
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LAS JUGADORAS DEL EQUIPO
NACIONAL, AL DETALLE
SILVIA

DOMÍNGUEZ

ESTADÍSTICAS RUTA Ñ-13
Min Pts Asis Reb Rob
16.1 3.0 2.0 1.0 1.3

La base catalana ha hecho historia al conquistar su tercera Euroliga consecutiva. Además lo logró con tres equipos diferentes y en la presente temporada jugando en casa con el Ekaterimburgo. El gigante ruso ya perdió
su oportunidad hace dos años con Silvia a los mandos del Perfumerías Avenida y en la presente temporada no sólo reinó en Europa son también en la
competición doméstica tras una espectacular final.

ESTADÍSTICAS RUTA Ñ-13

LAIA

PALAU

Min Pts Asis Reb Rob
21.5 5.0 3.0 4.0 2.0

No podía haberle salido mejor a la base catalana la aventura en Polonia.
Su llegada al Polkowice ha mostrado el camino del triunfo a un equipo
que con Palau al frente tuvo una actuación destaca en Euroliga clasificándose para la fase final de Ekaterimburgo. Aunque el gran éxito de la
temporada llegaría en la liga Polaca donde Laia condujo a su equipo al
campeonato de Liga tras un expeditivo 4-0 en la final.

ELISA

AGUILAR

ESTADÍSTICAS RUTA Ñ-13
Min Pts Asis Reb Rob
12.1 5.0 1.0 1.0 -

Tras una grandísima temporada en Rivas el timón de España emigró para
afrontar un nuevo reto. Dirigir a un grande de Europa como el Spartak
de Moscú con el que llegó a la ‘Final Eight’ de la Euroliga y a la final de
la todopoderosa liga Rusa. Al frente de uno de los referentes del baloncesto continental ha disputado 15 minutos por partido en un rol de calidad
similar al que podría desempeñar en el equipo nacional.

ESTADÍSTICAS RUTA Ñ-13

Min Pts Asis Reb Rob
21 9.0 2.0 2.0 2.0

MARTA

XARGAY

Es probablemente la jugadora española más polivalente de la Liga femenina y de la Selección. Xargay domina hasta cuatro posiciones en pista
y esa versatilidad le ha hecho crecer para ser determinante en los títulos
de Liga y Supercopa con Perfumerías Avenida. Especialmente destacado
fue su final de temporada donde rompió con el arquetipo de jugadora
fría que le había acompañado en edad formativa.
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ESTADÍSTICAS RUTA Ñ-13

CRISTINA

OUVIÑA

Min Pts Asis Reb Rob
11.6 3.0 1.0 1.0 1.0

No era fácil la apuesta de la jugadora aragonesa. Primera temporada
en la que salía de casa para probar una nueva forma de vida junto a
José Ignacio Hernández. Pese a que el inicio de temporada fue esperanzador las lesiones y la marcha del ex seleccionador lastró las opciones
de un Wisla que siguió confiando en la calidad de Cristina que disfrutó
de 21 minutos por partidos en los que rozó los 10 puntos de valoración.

ESTADÍSTICAS RUTA Ñ-13

QUERALT

CASAS

Min Pts Asis Reb Rob
15.6 6.0 1.0 3.0 3.0

Una de las jugadoras más populares del baloncesto Español pese a su juventud volvió a dar una lección de precocidad convirtiéndose en referente
del campeón de Copa y líder de la liga regular. Queralt contribuyó a los
éxitos del Rivas Ecópolis con más de 11 puntos por partidos anotados en
una media de 25 minutos por encuentro. Números de estrella para una
jugadora aún en formación.

ESTADÍSTICAS RUTA Ñ-13

ALBA

TORRENS

Min Pts Asis Reb Rob
25.8 16 1.0 4.0 2.3

Una de las grandes noticias para el Baloncesto Español fue la recuperación de Alba Torrens. La alegría de la Selección volvió a vestirse de corto
para darle al Galatasaray el título de Copa en Turquía. Alba Torrens y
España tienen una cita para recuperar la sonrisa. Sus 22 minutos por partido acreditan que la recuperación física de la Mejor Jugadora de Europa
de 2011 es un hecho.

AMAYA

VALDEMORO

ESTADÍSTICAS RUTA Ñ-13
Min Pts Asis Reb Rob
13.0 5.0 2.0 1.0 2.0

El corazón de España sigue latiendo. Amaya Valdemoro podría batir el
récord de internacionalidades este verano. La mejor jugadora española
de todos los tiempos firmó una brillante primera parte de la temporada
en Turquía y tras unos meses de descanso terminó cogiendo ritmo de juego
en el histórico Canoe. Un nuevo reto espera a la capitana del equipo nacional en Francia y a Amaya le van los desafíos.
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LAURA

GIL
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ESTADÍSTICAS RUTA Ñ-13
Min Pts Asis Reb Rob
21.4 7.0 1.0 6.0 1.0

La coleccionista de medallas podría culminar su imparable progresión vistiendo la camiseta de la Selección nacional tras una gran temporada en
la que ha sido pieza clave en la clasificación para los playoffs del Beroil
Ciudad de Burgos. Laura Gil representa la sangre fresca que llega al
equipo nacional para construir un presente competitivo y un futuro esperanzador. Fue capaz de promediar 11 puntos y 6 rebotes por partido.

ESTADÍSTICAS RUTA Ñ-13

LAURA

NICHOLLS

Min Pts Asis Reb Rob
20.5 3.0 1.0 6.0 1.0

La cántabra no vivió su temporada más plácida pero su carácter ganador
la ayudó a convertirse en una especialista defensiva capaz de secar a
las estrellas de los equipos rivales. Tras unas semanas de baja volvió por
sus fueros para conducir al Rivas al título de Copa en Zamora y, aunque
acabó lesionada en una rodilla, no faltó a la cita en la final de una liga
para el recuerdo. Pese a todo acumuló casi 24 minutos por partido.

SANCHO

LYTTLE

ESTADÍSTICAS WNBA ‘13
Min Pts Asis Reb Rob
31.2 15.4 2.6 9.0 2.8

Aún se recuerda en Turquía su espectacular canasta ganadora en la final
de Copa con Galatasary. Sancho Lyttle se ha reencontrado con Alba Torrens para formar la columna vertebral de uno de los mejores equipos de
Europa. Es la jugadora de la selección con mayor valoración media esta
temporada (14) y volverá a ser un referente para el equipo de todos en
Francia. En su mente conseguir el billete para el Mundial de Turquía.

ESTADÍSTICAS RUTA Ñ-13

Min Pts Asis Reb Rob
18.7 4.0 1.0 4.0 2.0

CINDY

LIMA

Una de las jugadoras más internacionales del equipo español ha vuelto a
cerrar una temporada destacada en dos baloncestos muy diferentes. Tras
una primera mitad de temporada convulsa en el Tarsus Turco terminó la
temporada siendo una jugadora fundamental en Hungría donde incluso
firmó los mejores números ofensivos de su carrera rondando los 10 puntos
de valoración por partido.
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EL CUERPO TÉCNICO

SELECCIONADOR

LUCAS

MONDELO

PREPARADOR FÍSICO

JORDI

ARAGONÉS

MÉDICO

CARMEN

LEÓN

ENTRENADOR ASISTENTE

ENTRENADOR ASISTENTE

FISIOTERAPEUTA

FISIOTERAPEUTA

VÍCTOR

LAPEÑA

PILAR

DELGADO

DELEGADA

MILA

FERNÁNDEZ

ISABEL

SÁNCHEZ

JOSÉ

FERNÁNDEZ

JEFE DE EQUIPO

CARLOS

SÁINZ
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Lucas Mondelo: “Nuestra fórmula es
la del ‘yo’ al servicio del ‘nosotros’”

El seleccionador afronta ilusionado este EuroBasket Women, consciente de la responsabilidad y con el deseo de clasificar al Mundial
Lucas Mondelo (Barcelona, 1967)
ya sabe lo que es entrenar a una
selección española en una cita internacional de nivel. Lo ha hecho con
las selecciones U19 y U20 a las que
llevo a una plata mundialista y a un
oro y una plata europea. Sin embargo, esta será la primera vez que
se siente en el banquillo de la selección absoluta en una gran cita
continental: el EuroBasket Women
de Francia.
El seleccionador afronta este desafío con muchas ganas e, tal y como
reconoce. Aunque es consciente de
“la responsabilidad que tenemos y
la dificultad que conlleva este EuroBasket, en donde el equipo tiene talento pero está en plena
renovación”. El seleccionador señala
que “queremos clasificar al equipo
para el Mundial. Pero para eso, hay
que pasar una primera fase muy difícil. Por lo tanto hay mucha responsabilidad”.

LA SELECCIÓN, LO MÁXIMO
La temporada en China ha sido
muy exitosa para Lucas Mondelo. En
su primera temporada, llevó a un
recién ascendido como era el
Shanxi Xing Rui Flame a proclamarse campeón de liga. Sin embargo, la motivación de dirigir al
equipo nacional es máxima según
apunta Mondelo. “El equipo nacional es lo máximo. Cualquier entrenador o jugador quiere estar en el
equipo nacional de su país. La temporada en China ha sido muy
buena, pero eso ya es historia. Para
mi es muy importante estar en la selección absoluta defendiendo a tu
país”, explica el seleccionador nacional absoluto femenino.
Mondelo no cambia su filosofía
para este torneo, y aplica la misma

La motivación de Mondelo para dirigir a la selección en el EuroBasket Women es máxima

receta que ya puso en marcha en plica que “hay dos fórmulas, que se
los equipos de Liga Femenina resumen en una: la primera es ser un
equipo, no una plantilla. Y esa fórmula lleva a la segunda, que es la
del “yo” al servicio del nosotros más
que nunca”.
Esa fórmula del “yo” al servicio
del “nosotros” la deberá aplicar en
una selección española que mezcla
juventud, veteranía y talento. Lucas
Mondelo explica que “tenemos una
serie de jugadoras veteranas que
están jugando a un gran nivel y van
donde entrenó o en China y que ha a ayudar tanto dentro como fuera
reportado títulos y reconocimientos de la pista con su experiencia a
a sus formaciones. El entrenador ex- unas jugadoras jóvenes que están

“Queremos clasificar al
equipo para el Mundial.
Pero para eso, hay que
pasar una primera fase
muy muy difícil”
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dando pasos para confirmarse que
ya no son promesa, sino realidad”.
Una amalgama que el seleccionador deberá mezclar en su justa medida para una complicada primera
ronda del torneo.

LOS RIVALES DE ESPAÑA
Rusia, Italia y Suecia serán los tres
primeros oponentes de la selección
española en el EuroBasket Women.
Tres oponentes de gran dificultad
a quienes Lucas Mondelo desgrana
de cara a este torneo. El seleccionador nacional señala sobre el primer rival español, el combinado
ruso, que “está renovando la selección, pero no hay que caer en la
trampa de pensar que están haciendo solo eso. Siempre han sido
y serán una potencia europea,
tanto en categorias inferiores como
en las seniors siempre están en lo
mas alto. Y son un equipo que están
siempre como candidatas al EuroBasket”.
Después de Rusia, será el turno de
la selección de Suecia. El equipo
escandinavo será el rival de España en la segunda jornada, y
Mondelo avisa del potencial de las
nórdicas: “Suecia es un equipo pujante, con la base del equipo que
quedó subcampeón del mundo en
2007 en Bratislava y es un equipo
muy ambicioso, que lleva trabajando muy duro y el año pasado
nos ganaron los dos partidos”.
España cerrará la primera ronda
ante Italia. Un equipo que también
se clasificó el pasado verano para
este torneo, y que en palabras del
entrenador “veterano, con un par
de jugadoras de calidad jóvenes
que tienen mucho talento. Es un
equipo que su tipo de juego rocoso,
muy defensivo y de ritmo lento no
nos favorece nada. Lucas Mondelo
también avisa que “no tenemos
miedo a nadie. Vamos a afrontar
los partidos uno a uno porque es
muy difícil la primera fase”.
FRANCIA, LA GRAN FAVORITA
Sobre el resto de rivales, Mondelo
da su visión y opina que “Francia
es una de las grandes favoritas, ya
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Pasar la primera fase y ser un equipo para clasificar al Mundial es el objetivo

que es subcampeona olímpica,
juega en casa y está un paso por
delante de los demás”. Aunque
también deja a otros rivales como
“Rusia, que es campeona de Europa, Turquía, subcampeona euro-

que un elemento como el gen competitivo de la selección puede ser
un elemento determinante a favor
de España. Además, Mondelo destaca “la capacidad de sacrificio y
talento que tienen las jugadoras

“No tenemos miedo a
nadie. Vamos a afrontar
los partidos de la 1ª
fase uno a uno. Es muy
difícil esta ronda”

“Rusia no sólo está
renovando su equipo;
Suecia es un grupo
pujante, e Italia tiene
jóvenes con talento”

pea; y República Checa, que es la
subcampeona mundial. Pero hay 10
selecciones en Europa con capacidad de medalla. Son selecciones
difíciles que te pueden ganar pero
que las puedes ganar”.
Un torneo que según el seleccionador será muy igualado. Pero en el

españolas que no tienen sus rivales.
A donde no llegamos con físico llegamos con otras cosas”. El objetivo,
reconoce el tecnico, “es pasar la
primera fase, y después, crecer y
ser un equipo; y a partir de ahí,
conseguir clasificarse para el Mundial del año que viene”
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Amaya Valdemoro: “Todas
disfrutamos al vestir esta camiseta”

La capitana de la selección española afronta su último torneo con
ilusión y con el deseo de devolver a España entre las mejores
Todo, o casi todo, se ha escrito
sobre la carrera de Amaya Valdemoro (Alcobendas, 1976). Muchos han sido los lugares que han
podido disfrutar de su baloncesto. Ciudades como Salamanca,
Godella, Getafe, Houston, Valencia, Samara, Moscú, Rivas y Tarsus
han sido las plazas que han disfrutado con su juego a lo largo de
una carrera plagada de éxitos.
Un juego que le ha hecho merecedora de varios títulos. 8 Ligas
Femeninas, 9 Copas de la Reina,
4 Supercopas de España, 1 Euroliga o 3 mundiales de clubes son
los que se acumulan en el palmarés de Valdemoro, sin obviar varios títulos en los países donde ha
jugado, como sus 3 anillos de la
WNBA con las Houston Comets o
la Liga y la Copa de Rusia. Un
palmarés envidiable.
Pero si hay un lugar donde sí ha
brillado es con la selección española. 241 veces internacional,
sólo superada por Betty Cebrián
(que suma 242) y Marina Ferragut (253). Pero con más partidos
internacionales que leyendas del
baloncesto nacional como Juan Una de las jugadoras con más internacionalidades prestará su último servicio
pitana de la selección “hay mu- como si fuera el mejor estimulante
Antonio San Epifanio, “Epi” (239)
chísimas ganas de volver al nivel posible: “llevar tantos partidos juo Nino Buscató (222). Unos númeque nos merecemos.” Valdemoro gados implica una motivación
ros de sobresaliente que buscan
extra, ese querer siempre algo
ahora engrandecerse en el Euromás”, explica la jugadora.
Basket Women de Francia, el obEste torneo será muy diferente
jetivo con el que pondrá punto y
para Amaya no solo por su desfinal a su etapa con la selección
pedida de la selección nacional,
española femenina.
sino por el reto que tomará la selección española: regresar entre
ILUSIÓN ANTE EL ÚLTIMO BAILE
las mejores del continente. Tras el
Amaya afronta este EuroBasket
varapalo de Polonia de hace dos
Women con toda la ilusión del
años, y la complicada fase de
mundo no sólo porque vaya a ser
clasificación del pasado verano,
el último servicio que preste a la
habla de la responsabilidad de España buscará asentarse de
seleccion española, sino porque
haber vestido tantas veces la ca- nuevo en la élite europea. En pacomo también apunta la gran casaca del combinado nacional labras de la jugadora madrileña,

“Llevar tantos partidos
jugados implica una
motivación extra,
ese querer siempre
algo más”
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“los dos últimos años han sido muy
difíciles en los que no hemos estado a la altura”.

EN LA SELECCIÓN, COMO EN CASA
Pero estar con la selección es el
mejor momento del verano para
Amaya Valdemoro. En este curso,
tras un inicio de temporada convulso en Turquía y terminar jugando con el Centros Único
Canoe, Valdemoro reconoce que
“estar con la selección supone la
vuelta a la normalidad; una
época de tranquilidad y, este
año, cerrar una etapa de mi
vida”. Una etapa que la cerrará
en Francia, con un EuroBasket
Women de gran nivel.
Junto a la selección, Amaya se
encontrará en la primera ronda
del torneo con tres rivales complicados: Rusia, Suecia e Italia. La
alero del equipo nacional analiza
a los rivales y señala que “Rusia,
siempre es uno de los favoritos
para el Europeo. Suecia tiene un
equipo que nos ganó el pasado
año en el clasificatorio e Italia es
un equipo muy parecido a nosotras, con mucha garra y muy peleonas”.
Un
grupo
muy
complicado, como afirma la jugadora pero con un equipo que tendrá que clasificarse para el
Mundial del próximo año “y que
seguramente dará muchas alegrías”.
Valdemoro sabe que puede dar
más para que España sea clave en
el EuroBasket Women. Lo reconocía
en una entrevista a RTVE hace unos
meses: “experiencia, lucha y sacrificio. Este año tenemos un reto muy
importante, que es volver a la
senda ganadora”. Para ello, sabe
que todo el bloque tiene que sumar
y “aportar lo máximo, dentro y
fuera de la pista, para volver a ser
el equipo que éramos”
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general. Ha cambiado la vida, han
cambiado muchas cosas... pero
sobre todo, lo importante es que
siempre las que entramos y las que
se van disfrutan vistiendo esta camiseta”. Valdemoro destaca este
elemento que ha hecho posible el
crecimiento del equipo nacional en
los últimos años.

Rusia… de momento. Aunque ya se
verá”, comenta la madrileña.
Equipos ante los que España tendrá que hacer uso de los elementos que le han hecho diferente
estos últimos años. Valdemoro explica que la selección “ser un
equipo y sacar la garra y lucha
que teníamos hace unos años. Ga-

Un crecimiento que ahora espera
seguir en el EuroBasket Women. La
jugadora tiene claro quiénes serán
los grandes favoritos para hacerse
con el torneo: “Turquía, Francia,

namos un montón de medallas durante una época y luego aflojamos
el pistón”. Amaya pide a este EuroBasket Women “disfrutar y llegar lo más alto posible”.

Valdemoro supera en “Estar con la selección
en el verano supone
internacionalidades a
la vuelta a la
leyendas del baloncesto
normalidad y una
nacional como Epi
(239) o Buscató (222) época de tranquilidad”

MUCHOS CAMBIOS VIVIDOS
Más de 240 partidos como internacional absoluto dan para mucho,
y Amaya reconoce que no solo ha
cambiado la selección en general.
“Experiencia, lucha y sacrificio” son tres elementos que puede aportar Valdemoro
“Ha cambiado el baloncesto, en

Rusia
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El campeón defiende su corona en Francia

La vigente campeona de Europa
buscará revalidar el cetro continental con una situación muy diferente a la de hace dos años. Los
Juegos Olímpicos marcaron el final
de un ciclo para la columna vertebral de una selección rusa que
llega a Francia con caras nuevas y
grandísima calidad.
El primer cambio comienza en el
banquillo. Alfredas Vainauskas sustituirá a Boris Sokolovsky al frente
del combinado de los Urales. Una
formación que no contará con Svetlana Abrosimova y Maria Stepanova, quienes anunciaron su
retirada del baloncesto de selecciones. A ello se le une la baja de
la vigente MVP del torneo, Elena
Danilochkina, quien ha decidido tomarse un descanso este verano.
Aun así, Rusia llevará al EuroBasket Women a un bloque con gran
cantidad de jugadoras emergentes. Natalia Vieru, cuya gran temporada
en
el Sparta&K MR
Vidnoje le ha servido para dar un
paso adelante, o Elena Grishaeva
se combinarán con jugadoras con
gran experiencia en este combinado nacional, como Tatiana Vidmer, Ilona Korstin o Irina Osipova.
La selección rusa no contará con
una de las mejores exteriores de la
actualidad. Epiphany Prince se lesionó de gravedad en la preparación al EuroBasket Women. En su
lugar, Vainauskas ha llamado a
filas a Tatiana Abrikosova, una de
las integrantes de la selección universitaria de Rusia.
Pese a las bajas, Rusia siempre es
un equipo a tener en cuenta, y peleará por revalidar el oro conseguido en Polonia en 2011.

A pesar de las ausencias, la selección rusa buscará repetir un nuevo oro continental

LA PLANTILLA

Nombre
Anna Petrakova
Evgenia Belyakova
Natalia Vieru
Marina Kuzina
Natalia Vodopyanova
Epiphanny Prince
Natalia Zhedik
Ludmila Sapova
Nadezhda Grishaeva
Ilona Korstin
Valeriya Musina
Irina Osipova
Entrenador

EL CALENDARIO

15.06
16.06
17.06

Pos.
A
E
P
AP
A
E
E
A
P
A
A
P

vs España
vs Italia
vs Rusia

Altura
F. Nac
1.89
04.12.1984
1.82
27.06.1986
1.96
25.07.1989
1.95
19.07.1985
1.88
04.06.1981
1.75
11.01.1988
1.84
11.07.1988
1.86
03.05.1984
1.95
02.07.1989
1.83
30.05.1980
1.79
18.08.1987
1.96
25.06.1981
Alfredas Vainauskas
21.00 h
21.00 h
18.30 h
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ILONA

KORSTIN

Con las bajas de Abrosimova, Danilochkina y Stepanova entre otras,
Ilona Korstin asumirá el papel de
capitana y jugadora de referencia
del equipo ruso. Vieja conocida
para los aficionados españoles, en
2012 jugó con el Perfumerías Avenida y consiguió hacerse con la
Copa de la Reina a las órdenes de
Lucas Mondelo
Campeona de la Eurocup Women
este curso con el Dínamo de Moscú,
Korstin destaca por ser una alero
versátil que juega muy bien en la
pintura. Su defensa y capacidad
reboteadora pueden ser dos elementos clave para Rusia en este
EuroBasket Women.

JUGADORAS A TENER EN CUENTA
NATALIA

VIERU

Apuntaba a una de las grandes promesas del combinado ruso y ya es
una realidad. La interior del Spartak
MR Vidnoje ha sido fundamental
para que su equipo este año alcanzara la Final Eight de la EuroLeague
Women. Una de las mejores pívots jóvenes de Europa que está llamada a
ser la referencia de Rusia.

IRINA

OSIPOVA
Otra de las representantes de la llamada ‘vieja guardia’ también estará en
el EuroBasket Women. Irina Osipova se
ha confirmado durante estos últimos
años como un peligro bajo los aros para
cualquier rival que se enfrente a Rusia.
Muy fuerte en defensa bajo los tableros,
su inteligencia puede ser decisiva a la
hora de gestionar finales ajustados

TATIANA

VIDMER
Una de las estrellas del Dínamo de
Moscú esta temporada también será
de las interiores de referencia en este
torneo. Campeona de la EuroCup
Women, será una de las jugadoras
claves del equipo bajo los aros. Tras
varios años en los que daba descanso
a María Stepanova, ahora asumirá
un rol protagonista.

Italia
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La azzurra quiere volver a enamorar a Europa
Cuatro años después, Italia vuelve
a disputar un EuroBasket Women.
Después de no clasificarse para la
edición de 2011, el equipo italiano
comenzó a reestructurarse por completo. Roberto Riccini fue el encargado de sustituir a Carlo Recalcati al
frente de la selección transalpina, y
con un bloque lleno de jugadoras jóvenes armó al equipo para afrontar
una fase de clasificación al EuroBasket Women complicada.
La selección azzurra respondió, y en
una gran fase consiguió derrotar a rivales como Grecia o Finlandia y certificar su pase al EuroBasket Women.
Dos de las artífices que forjaron este
billete a Francia fueron Giorgia Sottana y Raffaela Masciadri. Las dos
jugadoras del Famila Beretta Schio
han firmado una temporada espectacular con el equipo italiano, clasificándole a la Final Eight de la
EuroLeague Women y ofreciendo un
gran baloncesto en toda Europa. Por
ellas pasarán gran parte de las opciones del equipo transalpino.
Pero la selección italiana no termina
en estas dos jugadoras. Nombres
como los de Ilaria Zanoni, una de las
mejores conocedoras del baloncesto
transalpino, o los de jóvenes valores
que serán la referencia en el equipo
nacional transalpino y que han brillado con sus categorías inferiores.
Laura Spreaffico o Gaia Gorini son
dos ejemplos de la pujanza del pallacanestro italiano en Europa.
La selección italiana no es una de las
grandes favoritas sobre el papel
para llevarse el torneo, pero cualquier rival que se enfrente a ellos
sabrá que son un bloque que compite
hasta el final todos sus partidos, y
que no será una perita en dulce para
ningún participante.

Italia regresa a un EuroBasket Women cuatro años después con ganas de crecer

LA PLANTILLA
Nombre

Pos.

Altura

Sabrina Cinili

A

1.90

Martina Fassina

A

Giulia Gatti

B/E

Benadetta Bagnara
Francesca Dotto

E

B

Alessandra Formica

P

Gaia Gorini

E/A

Kathrin Ress

AP/P

Abiola Wabara

A

Raffaella Masciadri
Giorgia Sottana

E/A

Ilaria Zanoni
Entrenador

A

EL CALENDARIO

15.06
16.06
17.06

A

vs Suecia
vs España
vs Rusia

F. Nac

1.78

07.02.1987

1.69

17.03.1993

1.82
1.90
1.68
1.82
1.85
1.96
1.78
1.83
1.89

22.04.1989
19.03.1988
13.03.1993
16.03.1989
08.01.1992
30.09.1980
26.06.1985
15.12.1988
23.10.1981
25.01.1986

Roberto Riccini

15.00 h
18.30 h
18.30 h
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GIORGIA

SOTTANA

Es una de las máximas exponentes
de la nueva generación de baloncestistas italianas. Ha protagonizado una temporada sensacional
con el Famila Beretta Schio, al que
de la mano de una veterana como
Laura Macchi ha conseguido llevar
a la Final Eight de la EuroLeague
Women.
Ahora intentará con la selección
azzurra reverdecer viejos laureles
del baloncesto italiano femenino a
nivel continental. Una empresa muy
complicada, pero para la que estará ayudada por un grupo de jugadoras talentosas y plagadas de
ambición. Nombres como los de
Sottana hacen de Italia un equipo
peligroso.

JUGADORAS A TENER EN CUENTA
RAFFAELA

MASCIADRI
Una de las referencias del Famila Beretta Schio en una temporada histórica
del equipo italiano. La alero transalpina desempeñará en la selección un
papel clave para la buena marcha de
las de Roberto Riccini. Su experiencia
vistiendo la camiseta azzurra puede
ser un elemento clave para que el
equipo transalpino sea la revelación

ILARIA

ZANONI
Zanoni se ha convertido en una fija en
las convocatorias de la selección italiana. Desde su debut en el EuroBasket
Women de Italia en 2007 con el combinado transalpino, Zanoni siempre ha
estado vistiendo la camiseta italiana.
Otra jugadora que aportará experiencia para un combinado italiano que regresa a un EuroBasket Women.

KATHRIN

RESS

Experiencia en la élite para el EuroBasket Women. Esta será la aportación de
Kathrin Ress a la selección italiana. La interior italoamericana sabe lo que es
jugar a gran nivel de manera internacional, y en Francia también intentará llevar
al equipo italiano a lo más alto. Altura y
físico para una posición que puede ser
una de las más débiles de la azzurra

Suecia
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25 años después, un gran rival a batir

Son jóvenes, llenas de talento, con
ambición... y con ganas de hacer algo
grande. La selección sueca regresa a
un EuroBasket Women después de firmar una excelente fase de clasificación, en la que resultaron invictas y
derrotaron en sus dos partidos a la
selección española. El peligro sueco
llega a Francia con ganas de sorprender.
La juventud es lo que destaca en este
bloque que entrenará Lars Johansson.
Muchas de estas jugadoras consiguieron el cuarto puesto en el Mundial
U19 de Eslovaquia ‘07. Louice Halvarsson o Martina Stalvant son dos de
las que consiguieron este hito para el
baloncesto sueco. El resto del combinado también rezuma juventud, ya
que sólo tres de sus jugadoras superan la treintena. Kadidja Andersson,
Katharina Andersson y Anna Barthold
serán quienes aporten la experiencia
a este bloque tan joven.
Aunque dentro de esta formación
también hay jugadoras que, a pesar
de su edad, ya saben lo que es desempeñar responsabilidades en ligas
importantes del continente. Ejemplo
de esto son las hermanas Eldebrink.
Elin Eldebrink y Frida Eldebrink (además de ser viejas conocidas de la
Liga Femenina) han tomado parte en
este curso en roles importantes para
sus equipos en competición europea.
Uno de los tapados ante los que
nadie podrá confiarse.
Esta será la primera vez después de
25 años en la que el combinado
sueco dispute el EuroBasket Women.
La ambición es máxima en la selección sueca, y los demás equipos ya
conocen el peligro de este equipo. A
España ya la ganó en dos ocasiones
el pasado año. Un rival que habrá
que tener muy en cuenta.

La selección sueca demostró el pasado año que puede asustar a cualquier rival

LA PLANTILLA

Nombre
Malin Aasa
Frida Aili
Kadidja Andersson
Katarina Andersson
Anna Barthold
Elisabeth Egnell
Elin Eldebrink
Frida Eldebrink
Louice Halvarsson
Danielle Hamilton-Carter
Stefanie Yderstrom
Ashley Key
Entrenador

EL CALENDARIO

15.06
16.06
17.06

Pos.
E-A
E-A
A
P
A
E
E
B
P
AP
B
A

vs Italia
vs Rusia
vs España

Altura
F. Nac
1.80
14.06.1987
1.80
22.04.1988
1.85
07.02.1980
1.91
19.05.1983
1.83
31.03.1980
1.85
19.11.1987
1.74
04.01.1988
1.74
04.01.1988
1.91
15.01.1989
1.91
23.01.1990
1.74
23.04.1990
1.80
01.06.1985
Lars Johansson
15.00 h
21.00 h
21.00 h
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FRIDA

ELDEBRINK
Juventud, talento y ambición. Tres
factores que pueden hacer destacar a una jugadora en un evento
como este y de los que dispone
Frida Eldebrink. La sueca, flamante
nuevo fichaje del Rivas Ecópolis
para el próximo curso, será la principal referencia del combinado escandinavo en este EuroBasket.
En la Fase de Clasificación al pasado EuroBasket Women 2013, fue
un aturéntico quebradero de cabeza para las españolas. Directora
de juego muy eficiente y con gran
visión, ya ha demostrado su talento
durante este curso en el Bourges
Basket, con el que jugó la EuroLeague Women.

JUGADORAS A TENER EN CUENTA
ELIN

ELDEBRINK
Una gran conocedora de la Liga Femenina española (jugó en Rivas Ecópolis y
Asefa Estudiantes entre otros equipos),
será la principal referencia del combinado escandinavo en este EuroBasket.
Una escolta que tiene gran habilidad
para encestar desde 6,75. En la clasificación al EuroBasket Women 2013, se
convirtió en la gran referencia sueca.

KADIDJA

ANDERSSON
La representante de la vieja guardia en
el equipo sueco. A sus 33 años, jugará
su primer EuroBasket Women. Una jugadora con buena presencia bajo los tableros y con una buena selección de tiro
desde media distancia, que compensa
quizás su defecto en los pocos rebotes
que captura. Este año llevó al MBK Ruzomberok a ‘semis’ de la EuroCup.

LOUICE

HALVARSSON
Ya brilló en el Mundial U19 de Eslovaquia en 2007, y espera hacerlo en su
debut en una gran cita de selecciones
a nivel absoluto. Su fuerte defensa y su
fiabilidad en los tiros libres hacen de
esta pívot la referencia de Suecia bajo
los aros. Tras una dura lesión de rodilla,
quiere que este EuroBasket Women sea
el de su eclosión continental.

Turquía
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El subcampeón, sin presión, piensa en 2014

Ya no son una sorpresa, sino un serio
candidato a lo máximo en este torneo. La selección turca llega al EuroBasket Women con la medalla de
plata de la pasada edición, y convertidas en un equipo respetado por
todos los oponentes. Una responsabilidad más para un combinado otomano que prepara la gran cita del
próximo año: el Campeonato del
Mundo que se celebrará en Turquía.
Para ello, Cehyun Ylidizoglu opta
por la continuidad en el bloque que
tan buenos resultados le dió en Polonia y con el que Turquía clasificó por
primera vez a los Juegos Olímpicos.
Aunque la apuesta por los jóvenes
talentos del baloncesto otomano es
cada vez mayor. Prueba de ello es la
presencia de Olcay Cakir, una de las
grandes apuestas de futuro en Turquía. Sin embargo, la esencia del
equipo subcampeón de Europa se
mantiene. Nevriye Yilmaz volverá a
ser una vez más la referencia turca
en la pintura, y estará ayudada
desde la línea exterior por Birsel
Vardarli o Isil Alben, dos nombres
que son piezas fundamentales en el
sistema otomano.
La lista de nombres del conjunto
otomano es extensa, y cada uno de
ellos supone un peligro mayor en su
posición. Esmeral Tuncluer, Sayiz Ivegin o Tulba Palazoglu son algunos de
los nombres que estarán en la cita de
Francia.
A ellos se unirá una de las mejores
centers de la última EuroLeague
Women: Quanitra
Hollingsworth,
campeona de la máxima competición continental con el UMMC Ekaterimburgo, se une al combinado turco
para este torneo. La selección otomana será uno de los rivales más difíciles en este EuroBasket Women.

El Mundial de 2014 es la gran cita, pero las turcas no van a bajar la guardia

LA PLANTILLA

Nombre
Naile Cirak
Begum Dalgalar
Esra Ural
Aysegul Gunay
Tugce Canitez
Esmeral Tuncluer
Birsel Vardarli
Nevriye Yilmaz
Saziye Ivegin
Isil Alben
Bahar Caglar
Tugba Palazoglu
Quanitra Hollingsworth
Cansu Koksal
Entrenador

EL CALENDARIO

15.06
16.06
17.06

Pos.
A
A
P
E
A
E
E
C
A
B
AP
E
P
AP

vs Ucrania
vs Montenegro
vs Eslovaquia

Altura
F. Nac.
1.85
29.05.1985
1.83
08.06.1988
1.98
18.08.1991
1.72
26.10.1992
1.88
10.11.1990
1.75
07.06.1980
1.74
12.07.1984
1.94
16.06.1980
1.80
08.02.1980
1.72
22.02.1986
1.90
28.09.1988
1.72
04.12.1980
1.96
15.11.1988
1.86
28.04.1994
Cehyun Yildizoglu
18.30 h
15.00 h
15.00 h
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NEVRIYE

YILMAZ

A sus 33 años, Yilmaz está viviendo una segunda juventud con el
equipo nacional de Turquía. La
pívot del Galatasaray fue nombrada MVP del pasado EuroBasket
Women, y dos años después regresa como la principal referencia
del combinado otomano dispuesta
a llevarle de nuevo a conseguir la
gloria en el torneo europeo.
Referencia anotadora y reboteadora del seleccionado turco, ha
atravesado una temporada difícil.
Pero el estar con la selección es la
mejor medicina para Yilmaz. Lo
demostró en los JJ.OO., donde fue
la mejor de las otomanas, y lo
quiere demostrar en este torneo.

JUGADORAS A TENER EN CUENTA
ISIL

ALBEN
Dos años después de la medalla de
plata en el EuroBasket Women de Polonia, Alben ha madurado y se ha convertido en una de las mejores tiradoras
del equipo otomano. Lo ha demostrado
con el Galatasaray en la EuroLeague
Women y ahora busca refrendar ese
estatus en la gran cita continental. La
selección turca precisará de sus triples.

SAYIZ

BIRSEL

Una de las culpables que ha conseguido llevar al baloncesto otomano a
la posición donde está ahora. A base
de trabajo y buenos fundamentos, Ivegin es pieza fundamental de este combinado. Veteranía al servicio de la
selección turca y capacidad de romper
un partido si la ocasión lo requiere. Un
auténtico espectáculo de jugadora

Siempre divertido de ver debido a su
ritmo electrizante y capacidad de pase
exquisito, Vardarli también parece
haber desarrollado una mayor confianza en en su tiro de tres puntos en los
últimos años. La selección francesa aún
recuerda lo ocurrido hace dos años,
cuando desequilibró al equipo galo en
el camino a la final del torneo.

IVEGIN

VARDARLI

Montenegro
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De sorpresa a peligro

En Polonia disputaron su primer EuroBasket Women... y sorprendieron a
más de uno. La selección de Montenegro realizó un excelente torneo en
su primera participación. Sólo su inexperiencia y su juventud evitaron
que las balcánicas entraran en los
cuartos de final. Dos años después, la
selección montenegrina regresa al
plano continental con el objetivo de
reafirmarse.
Montenegro llega a este torneo
después de superar una ronda de
clasificación previa muy dura en la
que las balcánicas tuvieron que vencer a rivales como Serbia o Polonia
para estar en este torneo. No obstante, mostraron gran superioridad
durante la mayoría del torneo. Sólo
en dos ocasiones la selección montenegrina concedió la derrota: ante Polonia y Serbia, y en dos partidos
fuera de su casa. El resto, victorias
con amplio margen y ofreciendo un
excelente juego.
Para conseguir asentarse en la élite
europea, Miodrag Baletic sigue
apostando por el bloque de jugadoras que tomaron parte en la primera
participación internacional de Montenegro. Nombres como los de Jelena
Skerovic, Milka Bjelica o Jelena Dubljevic no fallan a la cita con el equipo
balcánico en este EuroBasket, aunque
la apuesta por el talento joven es una
constante en este equipo. Una de las
promesas del baloncesto femenino
de este país, Ana Turcinovic, también
ha estado preparando este torneo
con el equipo absoluto y está llamada a ser la referencia balcánica
en un futuro no muy lejano.
Este equipo ha dejado de ser una
sorpresa para ser una seria amenaza. Ahora buscarán dar un paso
adelante en este EuroBasket Women.

Equipo joven en un país joven. La segunda participación balcánica busca mejorar

LA PLANTILLA
Nombre
Jelena Skerovic
Iva Perovanovic
Jelena Dubljevic
Ana Baletic
Milka Bjelica
Anna De Forge
Ana Turcinovic
Natasa Popovic
Milica Jovanovic
Snezana Aleksic
Sanja Knezevic
Jelena Culafic
Bozica Mujovic
Milica Milosev
Marina Vucetic
Kristina Rakovic
Entrenador

EL CALENDARIO

15.06
16.06
17.06

Pos.
E
AP
AP
A
AP
E
P
P
AP
B
A
E
E
A
B
AP

vs Eslovaquia
vs Turquía
vs Ucrania

Altura
F. Nac.
1.77 23.12.1980
1.88 01.09.1983
1.88 07.05.1987
1.85 19.07.1985
1.93 22.06.1981
1.78 14.04.1976
1.90 20.10.1993
1.95 14.04.1982
1.89 14.08.1989
1.73 14.01.1989
1.85 23.01.1984
1.75 08.06.1989
1.73 07.01.1996
1.85 11.04.1993
1.76 14.09.1993
1.83 26.09.1994
Miodrag Baletic
12.30 h
15.00 h
12.30 h
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JELENA

DUBLJEVIC

La segunda máxima anotadora
del equipo en Polonia y en la calificación hacia Francia también estará en Tras una temporada muy
dura en el ZVVZ USK Praga debido a problemas en su espalda, el
EuroBasket Women será la cita
donde busque llevar a Montenegro
a lo más alto.
Es una jugador muy agresiva que
no tiene miedo al juego físico y
muestra su compromiso en situaciones de balón perdido. En Rivas la
conocen muy bien, ya que fue uno
de los sitios donde se formó como
jugadora, y ahora en Francia intentará representar el espíritu de un
país pequeño pero con alma de
guerrero, como es Montenegro.

JUGADORAS A TENER EN CUENTA
JELENA

SKEROVIC
Una de las veteranas del equipo montenegrino vuelve a vestir la camiseta nacional para representar a este país en el
EuroBasket Women. Skerovic ya dejó hace
dos años muestras de su talento sobre la
cancha, e intentará de nuevo ejercer de
líder dentro del vestuario para llevar a
esta selección montenegrina a lo más alto.
Un reto para la veterana

MILKA

BJELICA
El peligro de Montenegro en la pintura
lo representa esta jugadora. Toda una
trotamundos del baloncesto europeo
que buscará con Montenegro sumar un
nuevo éxito a su carrera. Versatilidad
y garra son sus dos principales características, aunque también destaca una
gran inteligencia para saber dónde
debe colocarse en cada momento.

IVA

PEROVANOVIC
Otra jugadora que eclosionó en España
y que desde entonces ha jugado a un
excelente nivel. Perovanovic es otra de
las amenazas del conjunto balcánico.
Una interior versátil, que es capaz de
jugar muy bien de espaldas al aro, y
que sigue siendo ambiciosa y con ganas
de llevar a su selección a un gran éxito
internacional.

Eslovaquia
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‘Cenicienta’ quiere dar un susto a los grandes
Una película muy similar se presenta
para la selección de Eslovaquia de
cara a este EuroBasket Women. Sin
nombres importantes, con bajas de
gran relevancia y con unos pronósticos que no dejan a las centroeuropeas en buen lugar. Sin embargo, a
pesar de todos estos factores Eslovaquia vuelve a estar en la máxima cita
continental. Y lo hace con toda la ilusión del mundo, conscientes que nada
ni nadie podrá arrebatarles sus
ganas de hacer algo grande.
La prueba de que este equipo tiene
un alma grande está en la fase de
clasificación que hicieron el año pasado. En un grupo con rivales peligrosos como Lituania, Eslovenia o Bélgica,
las eslovacas no sólo firmaron grandes actuaciones ante estos rivales,
sino que en el global de la ronda sólo
perdieron un partido ante Lituania y
por culpa de un mal último cuarto.
Una prueba del carácter guerrero y
batallador de esta selección, que
llega a la cita europea con varias ausencias.
Ha cambiado mucho en la selección
eslovaca desde el último EuroBasket
Women. Ivan Votjko es ahora quien
lleva las riendas de la selección centroeuropea, y para este EuroBasket
Women apuesta por una plantilla de
jugadoras jóvenes aunque con alguna
que otra experimentada. Es el caso
de Lucia Kupcikova, cuya temporada
en el Good Angels Kosice ha sido fundamental para que el conjunto eslovaco alcance lassemifinales de la
EuroLeague Women por primera vez.
Romana Vynuchalova acogerá responsabilidad en la pintura y junto a
Klaudia Lukacovicova compondrá el
juego interior eslovaco. Una apuesta
muy arriesgada que intentará dar la
sorpresa en este EuroBasket Women.

Eslovaquia trae un equipo muy joven pero cargado de ilusión para el EuroBasket

LA PLANTILLA

Nombre
Katarina Tetemondova
Lucia Kupcikova
Klaudia Lukacovicova
Gabriela Kubatova
Anna Jurcenkova
Romana Vynuchalova
Timea Sujova
Eva Kmeťova
Lucia Krc-Turbova
Zuzana Brezianova
Barbora Fabianova
Dominika Baburova
Entrenador

EL CALENDARIO

15.06
16.06
17.06

Pos.
AP
A
P
B
P
P
A
AP
AP
E
AP
A

vs Montenegro
vs Ucrania
vs Turquía

Altura
F. Nac
1.88 24.09.1988
1.84 28.08.1984
1.93 25.11.1990
1.72 26.05.1984
1.95 26.07.1985
1.92 03.09.1986
1.73 26.02.1984
1.88 06.08.1987
1.85 01.06.1989
1.68 04.03.1987
1.85 18.10.1982
1.82 29.05.1991
Ivan Votjko
12.30 h
12.30 h
15.00 h
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LUCIA

KUPCIKOVA

Entre las referencias de la selección eslovaca destaca esta jugadora. Su temporada en el Good
Angels Kosice ha sido fundamental
para que su equipo consiguiera llegar a la Final Eight de la Euroleague Women, y sólo sucumbiera en
semifinales frente al Fenerbahçe.
Tiene buenos fundamentos y ofrece
una gran lectura del juego que le
ayuda robar balonesde valor incalculable. También sabe dirigir la pelota y penetrar hacia canasta en
lugar de buscar tiros exteriores. Su
solidez la demostró en el clasificatorio a este EuroBasket Women, en
el que contribuyó con su equipo en
todos los aspectos.

JUGADORAS A TENER EN CUENTA
ROMANA

VYNUCHALOVA
Formada en Penn State, Vynuchalova
es una de las referencias eslovacas en
la pintura. Ella puede trabajar bajo los
tableros, y tiene versatilidad para moverse en la pintura, aunque su hándicap sean los tiros libres. Vynuchalova
hace gala de su físico para usarlo
como una opción de defensa en la pintura y reforzar a su equipo.

ANNA

JURCENKOVA
Eficaz en todo lo que hace y sencilla
a la hora de jugar el balón. Ella es
una gran reboteadora y pocos son tan
buenos bajo el aro tanto a nivel ofensivo como en defensa. Así lo demostró
en la calificación. Jurcenkova destaca
en su forma de finalizar las jugadas,
su carácter de jugadora de equipo y
dura trabajadora día a día.

DOMINIKA

BABUROVA
Una de las que ha conseguido que el
MBK Ruzomberok eslovaco haya firmado la mejor temporada de su historia es esta jugadora. Una habitual
de las selecciones de formación de
Eslovaquia que tomará la alternativa
en Francia. Una alero con gran inteligencia en el juego que buscará llevar a Eslovaquia lo más lejos posible.

Ucrania

EUROBASKET WOMEN 2013
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Romper los pronósticos, objetivo principal

Otro país que estará en Francia después de su ausencia en Polonia hace
dos años es Ucrania. El combinado
del este de Europa regresa a un EuroBasket después de su última participación en 2009, aunque los
pronósticos no colocan a la selección
entrenada por Vadim Czeczuro entre
las candidatas a hacer algo importante este torneo.
Pese a todo, las ucranianas llegan al
torneo con la máxima ilusión por
hacer algo grande, e intentarán dar
la campanada ante alguno de los rivales importantes. En su última participación en el EuroBasket Women de
Letonia, las ucranianas consiguieron
acceder a la segunda ronda, aunque
fue en ese momento cuando el sueño
ucraniano se rompio. Ahora, después
de superar una complicada fase de
clasificación ante Bielorrusia, Hungría
o Israel, las europeas del este vuelven
a la gran cita continental, y lo harán
con un equipo plagado de talento.
Un talento de unas jugadoras jóvenes que ha destacado recientementen
en categorías inferiores. Nombres
como los de Krystyna Matsko, Kateryna Dorogobuzova o la gran estrella joven del baloncesto ucraniano:
Alina Iagupova, premio a la mejor jugadora joven de Europa en 2012,
son algunos de los nombres de Vadim
Czeczuro para este EuroBasket
Women. Esta juventud estará secundada por jugadoras de primer orden
en Europa, como Oleksandra Kurasova. La ex del Rivas Ecópolis será la
gran referencia ucraniana.
Ucrania tendrá un EuroBasket muy
difícil. La juventud puede ser un hándicap pero también un valor añadido
para el regreso de Ucrania a la élite.
Un equipo que quiere romper todos
los pronósticos y seguir creciendo.

La selección ucraniana dispondrá de un equipo muy joven en el EuroBasket Women

LA PLANTILLA

Nombre
Kateryna Dorogobuzova
Olga Dubrovina
Oleksandra Khomenchuk
Krystyna Matsko
Olena Ogorodnikova
Olena Samburska
Inna Kochubei
Oleksandra Kurasova
Alina Iagupova
Lyubov Alyoshkina
Viktoria Mircheva
Ganna Zarytska
Entrenador

EL CALENDARIO

15.06
16.06
17.06

Pos.
A
B
P
E/A
A
E
B/E
A
E/A
P
AP
A

vs Turquía
vs Eslovaquia
vs Montenegro

Altura
F. Nac.
1.85
28.06.1990
1.73
02.05.1987
2.02
04.02.1989
1.81
15.06.1991
1.86
30.05.1981
1.74
31.01.1989
1.73
05.04.1982
1.86
04.04.1986
1.83
09.02.1992
2.00
23.08.1981
1.90
17.01.1987
1.85
08.06.1986
Vadim Czeczuro
18.30 h
12.30 h
12.30 h
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OLEKSANDRA

KURASOVA

La exjugadora del Rivas Ecópolis
será la referencia de la selección
ucraniana en este EuroBasket
Women. Kurasova ha realizado una
temporada espectacular, y junto al
equipo madrileño ha firmado un
sensacional papel en la EuroLeague
Women y ha conseguido hacerse
con la Copa de la Reina.
En Rivas ya demostró sus excelentes cualidades para la defensa y el
tiro de tres. Kurasova es una líder
para el equipo nacional y se espera
que sea uno de los principales goleadores, así como alguien que potencialmente puede llegar a ganar
el juego juega en cada extremo de
la cancha.

JUGADORAS A TENER EN CUENTA
ALINA

IAGUPOVA
El gran papel desempeñado por la selección ucraniana U20 en el pasado europeo atrajo la atención del
seleccionador. Iagupova será uno de los
puntales del combinado de Vadim Czeczuro. Rápidez y gran versatilidad sobre
la cancha son algunas de sus cualidades
que han llevado a Los Angeles Sparks
de la WNBA a draftearla este año.

LYUBYOV

ALYOSHKINA
Veteranía al servicio de la selección
ucraniana para la gran cita de Francia.
Alyoshkina es una interior que ha demostrado toda su valía a nivel internacional. Su intensidad defensiva y su
fuerza bajo los tableros son dos elementos que pueden lanzar a Ucrania a
lo más alto. También puede ser referente anotador de su equipo.

VIKTORIA

MIRCHEVA
Viktoria Mircheva ya lleva algunos aos
jugando con el equipo nacional ucraniano a máximo nivel, y en este EuroBasket Women espera alcanzar un
paso más con Francia. Ha firmado una
gran temporada en el Nantes Reze
francés, y ahora espera refrendarla en
el EuroBasket Women. Una jugadora
de rotación que siempre cumple.

Francia
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Todo a favor para coronarse en su casa

Las braqueuses son las máximas candidatas para ganar el EuroBasket
Women de este año. Un equipo muy
bien formado, que desprende calidad
y talento por todos lados. Pierre Vincent quiere continuar el gran trabajo
que se realizó en los Juegos Olímpicos
de Londres, y que llevó al combinado
francés a hacerse con la medalla de
plata.
Una medalla de plata que fue la culminación de un gran torneo de baloncesto para las francesas. Un sendero
de victorias ante Brasil, Francia, Canadá, Gran Bretaña, Rusia, Rep.
Checa y Rusia no pudo culminar con el
título olímpico. ¿El rival que lo impidió?
EE.UU., obviamente. Las norteamericanas pusieron fin al sueño francés de
lograr la medalla de oro. Pero a
pesar de esto, las galas demostraron
ser capaces de ganar a cualquiera.
Pierre Vincent ha introducido varios
cambios en el plantel que jugará en
casa el torneo. El técnico ha llamado
a jóvenes francesas de gran talento.
Valeriene Ayayi o Diandra Tchatchouang serán dos de las jugadoras
jóvenes de este combinado galo. Sin
embargo, el alma de este equipo no
pasa por otra jugadora que no sea
Celine Dumerc. La gran capitana y
gran referencia del equipo francés
volverá a dirigir el juego en la pista
gala. Un juego que tendrá físico en la
pintura como el de Isabelle Yacoubou
o Sandrine Gruda; además de experiencia como la de Edwige LawsonWade.
La lista de nombres es interminable
en un combinado galo candidato a
todo. Un equipo que jugará en casa y
que tendrá el apoyo de todo un país
volcado con la selección gala. ¿Podrá
alguien con las braqueuses en su casa
y ante su público?

¿Será capaz algún equipo de protagonizar la sorpresa en Francia ante las Bleues?

LA PLANTILLA

Nombre
Marielle Amant
Valeriane Ayayi
Ana Maria Cata Chitiga
Celine Dumerc
Emilie Gomis
Sandrine Gruda
Anael Lardy
Edwige Lawson-Wade
Endene Miyem
Emmeline Ndongue
Gaelle Skrela
Diandra Tchatchouang
Isabelle Yacoubou
Entrenador

EL CALENDARIO

15.06
16.06
17.06

Pos.
AP
A
P
B
A
P
AP
E
AP
P
E
A
P

vs Letonia
vs Serbia
vs Gran Bretaña

Altura
Edad
1.90
23
1.84
18
1.95
23
1.69
30
1.80
29
1.95
25
1.70
25
1.66
33
1.88
24
1.92
29
1.77
30
1.87
21
1.90
26
Pierre Vincent
21.00 h
21.00 h
21.00 h
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CELINE

DUMERC

La capitana del equipo de Francia es
la gran referencia del combinado
galo a todos los niveles, sobre todo
en defensa, donde muchos la consideran como la mejor. Ha jugado el
mejor baloncesto de su carrera en los
últimos años, y siempre con una sonrisa. Junto al Bourges, consiguió un
tercer puesto en la EuroLeague
Women.
Su capacidad letal hace que en un
instante, desborde a cualquier oponente y se vaya a lanzar, sobre todo
Con el reconocimiento de fuera de
las canchas como una de las mejores
bases de Europa, es sin duda el latido del corazón y la estrella de Les
Braqueuses.

JUGADORAS A TENER EN CUENTA
SANDRINE

GRUDA

Uno de los motivos por los que el
UMMC Ekaterimburgo ha conseguido
la EuroLeague Women. El equipo ruso
contaba entre sus filas con esta jugadora, que también consiguió el año pasado la plata olímpica. Una de las
mejores pívots del continente y muy dificil de frenar si está centrada. En la
gran cita buscará el oro europeo

ISABELLE

YACOUBOU
Es una potencia en la pintura, con una
presencia física significativa e intimidante, que es enormemente difícil de
protegerse bajo los aros. Ella es fuerte,
más rápida de lo que parece y viste a
los oponentes durante los partidos.
Junto al SpartaK MR Vidnoje ha firmado una gran campaña de Euroliga,
y ahora quiere refrendarla.

EMMELINE

NDONGUE
Una de las jugadoras más veteranas
del combinado francés no ha querido
perderse la gran cita del baloncesto
femenino continental este verano. Medalla de plata olímpica, su gran temperamento y el espíritu de equipo ha
contribuido a que juega un papel importante en los títulos del equipo francés y en las medallas conquistadas

Gran Bretaña
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¿Hay vida después de los Juegos Olímpicos?
Tras un año convulso en el baloncesto de Gran Bretaña, en el que
cuestiones financieras han entrado
en juego, la selección de las islas
británicas vuelve a escena en una
gran competición nacional. Lo hace
un año después de su participación
en los Juegos Olímpicos, en los que
el conjunto británico no pudo pasar
de la primera ronda.
Esta selección británica ya ha demostrado ser capaz de competir y
no tirar la toalla en ningún momento.
En la cita olímpica no tuvo demasiada suerte y no pudo superar la
primera ronda. Sin embargo, en el
pasado EuroBasket Women se convirtió en la revelación del evento
tras firmar una aceptable primera
fase y entrar en la segunda ronda y
tener opciones de clasificar a cuartos de final. Todo un éxito para el
baloncesto británico.
Pero muchas cosas han cambiado
un año después de los Juegos Olímpicos en el equipo de Gran Bretaña.
Damian Jennings, el nuevo técnico,
tomó el relevo del australiano Tom
Maher, y será el encargado de dirigir a la selección. Un combinado que
contará con su gran referencia. Johannah Leedham jugará el EuroBasket Women después de haber hecho
la pretemporada WNBA con las
Connecticut Sun. Leedham comandará a un equipo joven, con jugadoras con bagaje en ligas extranjeras
como Azania Stewart (ex del CD Zamarat) o Kim Butler serán algunos
de los poderes que tenga que usar
el combinado británico para llegar
lejos en este EuroBasket Women.
Un reto muy difícil para las británicas, pero el carácter guerrero de
este equipo no hará de ellas una
perita en dulce para cualquier rival.

Gran Bretaña comienza una nueva era en su equipo de baloncesto femenino

LA PLANTILLA
Nombre

Pos.

Altura

Rose Anderson

E

1.78

Dominique Allen

P

Kimberly Butler

AP

Stefanie Collins

B/E

Chantelle Handy

A

Johannah Leedham

E/A

Lauren Thomas-Johnson

E/A

Ella Clark

Stephanie Gandy
Georgia Jones

Azania Stewart

Rachael Vanderwal
Entrenador

EL CALENDARIO

15.06
16.06
17.06

vs Serbia
vs Letonia
vs Francia

A
E

B
P
E

F. Nac.

1.92

10.09.1989

1.86

07.09.1982

1.90
1.75
1.77
1.91
1.69
1.80
1.95
1.80
1.76

23.03.1988
08.02.1992
30.12.1982
10.05.1982
16.06.1987
03.04.1990
05.12.1987
13.03.1989
25.05.1988
27.06.1983

Damian Jennings

12.30 h
15.00 h
21.00 h
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JOHANNAH

LEEDHAM

Ya firmó una gran actuación hace
dos años en Polonia. Pero Leedham
no renuncia a nada y continúa con
ganas de conseguir más. La jugadora del combinado británico regresa con más experiencia y
convertida en el mascarón de proa
de una nave de Gran Bretaña que
intentará repetir la buena imagen
firmada hace dos años.
Todo un reto para una jugadora
que este año ha vivido una gran
campaña. Tras fichar por el Bourges
Basket, ha realizado la pretemporada WNBA con las Connecticut
Sun. Sin embargo, la franquicia norteamericana no incorporó a la británica a sus filas.

JUGADORAS A TENER EN CUENTA
AZANIA

STEWART
El futuro del baloncesto de Gran Bretaña se hará en torno a jugadoras
como ella. Azania Stewart está llamada
a convertirse en referencia del baloncesto de las islas británicas. Tras dos
años en los que ha jugado EuroBasket
Women y JJOO, la ex del Tintos de
Toro buscará llevar a su equipo lo más
lejos posible en este torneo en Francia.

KIM

BUTLER
Una de las trotamundos del conjunto
británico vuelve a la escena con este EuroBasket Women. Kim Butler jugará con
la selección británica este torneo. Una
jugadora que sabe muy bien pelear
bajo los tableros y cuya defensa es una
de las mejores bazas con las que puede
contar Gran Bretaña. Si no recibe defensa, es letal desde la línea de 3

CHANTELLE

HANDY

Una de las jugadoras que asumirá este
año más responsabilidad es Chantelle
Handy. Tras firmar una sesensacional
campaña con el Mersin turco, la británica afronta el torneo con toda la ilusión
por hacerlo bien con Gran Bretaña.
Puede jugar con eficacia tanto cerca
como lejos de la canasta así como de
alero en cualquier lugar de la cancha.

Letonia
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A pesar de las bajas, no renuncian a nada

Será un EuroBasket Women diferente
para Letonia. El combinado báltico
llegará a la cita continental con varias
bajas y un claro relevo generacional
que comenzará a verse en Francia.
Pese a este relevo, las letonas no renuncian a nada y buscarán competir
contra sus rivales para devolver a la
selección letona a su época dorada.
Letonia consiguió certificar el pase al
EuroBasket Women después de superar un complicado grupo en el que
tuvo a las selecciones de Italia, Grecia o Finlandia. Las letonas, bajo el
mando de Aigars Nerips (en su primer
año como entrenador jefe de este
combinado letón) consiguieron el billete para Francia tras completar una
gran fase de clasificación en la que
acabaron como campeonas de su
grupo.
Ahora, Nerips tiene la misión de devolver a Letonia a la élite europea, y
lo hará con la dificultad añadida de
un equipo muy joven. Para ello, el seleccionador letón contará entre sus
filas con una de las estrellas del baloncesto femenino de ese país: Elina
Babkina no se perderá la cita de
Francia, y junto a ella estarán jóvenes
valores como Kitija Laksa o Anete
Steinberga, que esta temporada ha
sido compañera de Irene Garí en la
Universidad de Texas-El Paso, en la
NCAA. La veteranía a este equipo la
pondrán Liene Janson y Kristine Karklina. Dos jugadoras que conocen la
dureza de estos torneos y que pelearán por llevar a Letonia a lo más
alto.
Es un desafío para el país báltico este
EuroBasket Women. Plantarse con un
bloque joven es una apuesta osada
pero a la vez atractiva. Ahora, toca
que las jugadoras se dejen la piel
sobre la cancha.

Letonia apuesta por una selección joven y plagada de talento en el EuroBasket Women

LA PLANTILLA
Nombre
Anda Eibele
Elina Babkina
Kristine Karklina
Ieva Krastina
Kitija Laksa
Anete Horelika
Zane Jakobsone
Dita Liepkalne
Liene Jansone
Anete Steinberga
Aija Brumermane
Liga Surkusa
Entrenador

EL CALENDARIO

15.06
16.06
17.06

Pos.
E
E
A
B
A
A
A
A
AP
AP
P
P

vs Francia
vs Gran Bretaña
vs Serbia

Altura
F. Nac
1.70 30.07.1984
1.72 24.04.1989
1.75 30.09.1983
1.72 22.07.1990
1.83 21.05.1996
1.78 23.07.1987
1.82 30.11.1985
1.82 30.04.1987
1.90 22.05.1981
1.90 29.01.1990
1.91 17.10.1986
1.94 16.07.1991
Aigars Nerips
21.00 h
15.00 h
15.00 h
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ELINA

BABKINA

El peligro de Letonia está en esta
jugadora del CSM Targoviste. Babkina volverá a dirigir al equipo letón
en el EuroBasket Women este verano,
al igual que lo hizo hace dos años en
Polonia siendo la máxima anotadora
de su equipo. Uno de los mayores talentos del baloncesto letón desde
joven, ya sabe lo que es jugar en
unos Juegos Olímpicos. Lo hizo en
2008, en Pekín.
Su anotación y su capacidad de liderazgo hacen de ella una de las referencias de este joven equipo. El
baloncesto que practica es un juego
rápido, enérgico y muy atractivo
para el espectador, como quiere
serlo Letonia en este EuroBasket
Women.

JUGADORAS A TENER EN CUENTA
LIENE

ANETE

Una vieja conocida de la Liga Femenina española estará en el EuroBasket
Women. Jansone jugará un papel
más importante de lo habitual debido
a la falta de profundidad debajo de
la canasta del equipo letón en este
torneo y es posible que tenga que
cargar con el equipo en sus hombros
en algún momento del encuentro.

Irene Garí es compañera de esta jugadora en UTEP, y puede hablar de la
versatilidad de la que dispone y su capacidad anotadora. 15,6 puntos con
las Miners que han hecho de esta jugadora una referencia en el equipo de la
universidad de El Paso. Ahora, ya graduada, afronta una nueva etapa cuyo
primer paso comenzará en Francia.

JANSONE

STEINBERGA

DITA

LIEPKAINE
Una jugadora que comenzó la temporada en la Liga Femenina 2 estará en
el EuroBasket Women. Dita Liepkane conoce la dureza del baloncesto español,
y esa experiencia la aplicará a la selección letona. Su capacidad para jugar
de cara al aro, así como para rebotear
balones será clave para que Letonia
pueda seguir sumando en el torneo.

Serbia
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Los mirlos blancos han vuelto para competir
Serbia ha vuelto. Uno de los países
con más tradición en el baloncesto
ha regresado a la élite europea. Y
lo hace para quedarse y asentarse.
El equipo serbio llega a este EuroBasket Women con la máxima ambición, con ganas de demostrar su
talento y ambición a todo el continente europeo.
Para llegar a este EuroBasket la
selección serbia ha tenido que sufrir
durante muchos años. De la última
participación (en Italia, en 2007)
pasan ya varios años, y el baloncesto serbio ha cambiado y parece
haber encontrado un proyecto competitivo en los últimos años.
A base de hacerse fuertes en su
país, consiguieron victorias en la
fase de clasificación del año pasado ante Montenegro, Estonia y un
triunfo ante Polonia que provocó el
éxtasis en los aficionados congregados en Nuevo Belgrado. El ser competitivos les había llevado hasta
donde están.
Gran parte de culpa de este hecho
la tiene la entrenadora de Serbia.
Marina Maljkovic, hija de la leyenda
de los banquillos Bozidar Maljkovic,
dirige a la selección de Serbia. Una
seleccion que cuenta con jóvenes
como Ana Dabovic, Jelena Milovanovic o Sara Krnjic, pero que ha sabido conjugar esta juventud con
otras jugadoras veteranas que
saben lo que es este equipo. Milica
Dabovic o Ivanka Matic son dos de
las jugadoras que han contribuido a
devolver a la selección serbia a la
primera escena continental, y en
este EuroBasket quieren refrendar el
buen nivel del baloncesto serbio.
Juventud, ambición, talento... Serbia lo tiene todo para hacer un
buen papel en Francia.

Serbia presenta un auténtico equipo para este EuroBasket Women de Francia

LA PLANTILLA

Nombre
Aleksandra Crvendakic
Ana Dabovic
Bojana Vulic
Sasa Cado
Dajana Butulija
Ines Ajanovic
Ivanka Matic
Jelena Milovanovic
Jovana Popovic
Jovana Rad
Kristina Baltic
Milica Dabovic
Nevena Jovanovic
Sara Krnjic
Tamara Radocaj
Tijana Ajdukovic
Entrenadora

EL CALENDARIO

15.06
16.06
17.06

Pos.
A
E/A
AP
A
A
AP
P
AP
B/E
AP
AP
A
A
P
B
P

vs Gran Bretaña
vs Francia
vs Letonia

Altura
F. Nac.
187 cm 17.03.1996
183 cm 18.08.1989
191 cm 28.05.1984
178 cm 13.07.1989
176 cm 23.02.1986
196 cm 12.11.1980
193 cm 29.05.1979
190 cm 28.04.1989
175 cm 13.03.1990
187 cm 08.05.1987
190 cm 24.09.1990
175 cm 16.02.1982
178 cm 30.06.1990
196 cm 15.07.1991
170 cm 23.12.1987
197 cm 03.06.1991
Marina Maljkovic
12.30 h
21.00 h
15.00 h
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IVANKA

MATIC

El miembro más experimentado del
plantel serbio aportará un enfoque
veterano puro y duro bajo los aros,
algo que va a llegar a ser particularmente útil en defensa. Ha jugado
en toda Europa con los clubes de élite
durante muchos años.
Con buenos movimientos en el poste
alto y bajo, ella trabajará con el
balón y utilizará su tamaño y su capacidad reboteadora para limitar
segundas oportunidades para los rivales y para a facilitar los puntos de
segunda oportunidad de su equipo.
Su rebote ofensivo es también una
de las principales bazas de la selección serbia en este EuroBasket
Women 2013.

JUGADORAS A TENER EN CUENTA
ANA

DABOVIC
Uno de los jóvenes valores de la selección serbia. Ofrece un baloncesto
muy atractivo a nivel visual y se siente
muy cómoda cuando el ritmo de juego
es alto. El contraataque es una de sus
mejores armas, y lo combina con una
excelente presión defensiva y robos
de balón en momentos claves del encuentro. Talento en la selección serbia

MILICA

DABOVIC
La veteranía está representada por
esta jugadora. La base del Partizan de
Belgrado fue fundamental para que
Serbia volviera a clasificar al EuroBasket Women. Capaz de buscar tiros
desde cualquier posición y con una gran
eficiencia desde la línea de tiros libres,
este será su cuarto torneo continental
que dispute con la selección serbia.

JELENA

MILOVANOVIC
No ha podido completar su preparación
al mejor nivel posible. Pero la joven Jelena Milovanovic llegará al EuroBasket
Women con las fuerzas al máximo para
jugar con Serbia. Una de las jóvenes interiores del conjunto balcánico, con muy
buen juego bajo los aros tanto en ataque como en defensa. Milovanovic está
llamada a grandes cosas.

Croacia
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Un equipo de carácter para mantenerse arriba
El partido España-Croacia del pasado EuroBasket Women no lo olvidarán en tierras balcánicas. Fue un
partido que lanzó a las croatas al
Olimpo y obligó a España a clasificarse para este EuroBasket Women.
Dos años después, Croacia se ha confirmado como un equipo a tener en
cuenta siempre y ante el que las confianzas son malas consejeras.
Varias cosas han cambiado de cara
a este EuroBasket para el seleccionado al que sigue entrenando Stipe
Bralic. Una de ellas será una ausencia
muy significativa. La gran capitana de
la selección croata y referencia del
baloncesto femenino del país balcánico, Sandra Mandir, no estará en
Francia debido. Un vacío muy complicado de llenar para el combinado
dálmata.
Pero la ausencia de Mandir no quiere
decir que la selección croata que irá
al EuroBasket estará falta de talento.
Nada más lejos de la realidad. Las jugadoras que estarán defendiendo al
país del Adriático suponen un auténtico peligro para la selección española. Anda Jelavic y Jelena Ivezic
asumirán el liderazgo de este equipo
en Francia.
Junto a ellas, un ramillete de jugadoras que saben lo que es competir con
esta selección croata. Antonija Misura,
Ana Lelas o Iva Ciglar son algunas de
las referencias de un combinado balcánico que se presentará en Francia
con el objetivo de clasificar al Campeonato del Mundo de Turquía de 2014.
Después de tocar la gloria olímpica
en Londres, la selección croata vuelve
a escena. Y lo hace con un seleccionado repleto de ganas de hacer bien
las cosas y de volver a ser una amenaza para los rivales. ¿Podrán lograrlo este año?

Croacia fue el verdugo de la selección española en el EuroBasket Women de 2011

LA PLANTILLA

Nombre
Kristina Benic
Monika Bosilj
Iva Ciglar
Luca Ivankovic
Jelena Ivezic
Anda Jelavic
Ana Lelas
Antonija Misura
Marija Rezan
Emanuela Salopek
Iva Sliskovic
Matea Vrdoljak
Entrenador

EL CALENDARIO

15.06
16.06
17.06

Pos.
A
A
B
P
A
B/E
A
E/A
P
E
P
E/A

vs Lituania
vs Bielorrusia
vs República Checa

Altura
F. Nac
1.83 04.06.1988
1.78 23.12.1985
1.67 12.12.1985
2.07 26.09.1987
1.85 17.03.1984
1.72 21.09.1980
1.83 02.04.1983
1.79 19.05.1988
1.98 08.08.1989
1.78 18.04.1987
1.90 04.09.1984
1.83 19.11.1985
Stipe Bralic
15.00 h
12.30 h
18.30 h

GRUPO D
LA ESTRELLA
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ANDJA

JELAVIC

Es la capitana y una de las referencias del equipo, Jelavic es una de
las veteranas del conjunto balcánico
que estará en el EuroBasket Women
de Francia. Pese a los problemas de
lesiones en los últimos meses, ha peleado por estar en la gran cita de
Francia con su selección este verano.
Será el regreso a un EuroBasket
Women después de perderse en el
2011, aunque también estuvo en los
JJ.OO. Buena capacidad de dirección y liderazgo sobre la cancha son
las armas más representativas de Jelavic, que volverá a liderar a la selección croata en un EuroBasket
Women. Veteranía para el equipo
de Stipe Bralic

JUGADORAS A TENER EN CUENTA
ANTONIJA

MISURA

Una tiradora rápida, con una gran agilidad y un auténtico problema para sus
defensores a la hora de frenarla debido a su velocidad cuando sube la pelota. Ha experimentado una gran
mejoría desde el EuroBasket Women de
Polonia, donde fue clave en las rotaciones, y en los JJ.OO., donde consiguió
consolidarse con el cuadro dálmata.

JELENA

IVEZIC
Otro de los peligros exteriores del cuadro croata es este. Ivezic está llamada
a ser la referencia del cuadro balcánico
desde la línea de tres puntos. No sólo la
buena mano que tiene Ivezic le hace peligrosa. Su físico es otra de sus ventajas,
y sabe utilizarlo para hacer que sus rivales se desquicien y no consigan frenarla. Un peligro.

IVA

CIGLAR
El tempo del partido está para que lo
lleve esta jugadora. Iva Ciglar será el
reloj del conjunto croata en este EuroBasket Women. Tras una temporada en
la liga francesa con el Perpignan, vuelve
a la selección, donde quiere seguir creciendo y consolidándose como una de
las mejores bases del continente. Una jugadora que puede desatascar partidos

República Checa
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Un ‘coco’ que llega sin el cartel de favorito
Resulta llamativo, pero en ningún
pronóstico aparece la República
Checa como campeona del EuroBasket Women. Una situación curiosa
para el combinado centroeuropeo,
ya que son las vigentes subcampeonas del mundo y vienen de jugar los
Juegos Olímpicos. Pero las checas
buscarán de nuevo estar entre los
mejores, como ya hicieron en 2005,
cuando ganaron la medalla de oro.
República Checa participó en los
Juegos Olímpicos, aunque no pudo
alcanzar las semifinales tras caer en
cuartos de final. Sin embargo, el
equipo centroeuropeo dejó buena
imagen en todos sus partidos de preparación, con lo que el hambre para
este EuroBasket Women es mayor
para el combinado que entrena
Lubos Blazek, el hombre que ha dirigido a la selección checa a los mayores éxitos en los últimos años.
Para la cita de Francia, Blazek
acude a la vieja guardia del combinado checo. Jana Vesela y Veronika
Bortelova capitanean una selección
centroeuropea donde se empiezan a
ver nombres jóvenes y con ganas de
despuntar a nivel absoluto. Katerina
Bartonova, Katerina Elhotova o
Lenka Bartakova son algunos de
estos jovenes talentos que buscarán
llevar al combinado checo a lo más
alto. Una mezcla de veteranía y juventud en la que comienza a verse la
pujanza de las más pequeñas en el
equipo.
Es cierto que queda lejos el oro conseguido en Turquía, en el año 2005.
Pero el espíritu guerrero de la República Checa no cesa, y en este torneo
buscarán volver a la senda de los
éxitos que tan buen recuerdo y resultado les dio en el 2010, con la plata
en el Mundial en su casa.

La República Checa, subcampeona mundial en 2010, busca reverdecer laureles

LA PLANTILLA
Nombre

Pos.

Altura

Katerina Bartonova

E

1.72

Veronika Bortelova
Katerina Elhotova

B
E

Michaela Zrustova

A

Romana Hejdova

A

Tereza Peckova
Jana Vesela

A
P

Katerina Hindrakova

E/A

Ilona Burgrova

P

Tereza Vyoralova
Petra Kulichova

Alena Hanusova
Entrenador

EL CALENDARIO

15.06
16.06
17.06

A
P

AP

vs Bielorrusia
vs Lituania
vs Croacia

F. Nac.

1.69

11.06.1978

1.80

14.10.1989

1.86
1.89
1.84
1.94
1.75
1.75
1.94
1.98
1.90

17.01.1990
17.01.1990
10.07.1987
09.05.1988
31.12.1983
09.02.1988
16.01.1994
15.03.1984
13.09.1984
29.05.1991

Lubos Blazek

18.30 h
18.30 h
18.30 h

GRUPO D
LA ESTRELLA
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JANA

VESELA

El equilibrio entre ataque y defensa, personificado en una jugadora. Jana Veselá tendrá que dirigir
los destinos de la selección de la República Checa en el EuroBasket
Women. La interior checa vuelve a liderar al combinado centroeuropeo
para reverdecer laureles en Francia,
en una empresa muy complicada.
Su gran altura (1,94) le permite
hacer fácil lo dificil. Debajo de los
tableros es un peligro, ya que nunca
se sabe cómo puede salir de una situación y beneficiar a su equipo. Es
por ello por lo que en este EuroBasket Women está dispuesta a deslumbrar a todos y llevar a su equipo a
lo más alto

JUGADORAS A TENER EN CUENTA
KATERINA

BARTONOVA
En La Seu d’Urgell han visto explotar definitivamente a esta jugadora. Bartonova
apuntaba maneras, pero en este curso
de la mano de Andreu Bou se ha convertido en un eje fundamental del cuadro pirenaico. Su dirección de juego le
ha valido otra vez la llamada de la selección checa, con quien ya jugó los
JJ.OO. de Londres el año pasado

KATERINA

ELHOTOVA
Fue la máxima anotadora en Polonia
hace dos años y ahora es el foco principal ofensivo después de la salida de Eva
Viteckova del equipo. Muy buena tiradora de tres puntos que ha ido creciendo
y mejorando desde su debut a los 17
años en el EuroBasket Women 2007, Elhotova se prepara para asumir el papel
de líder de la selección.

VERONIKA

BORTELOVA
Tras la ausencia en los JJ.OO. de Londres, Bortelova regresa al equipo.
Dos años después de la última vez
que vistió la casaca del combinado
checo, la jugadora vuelve a la selección nacional. Capaz de jugar de
base y escolta, destaca su cabeza
fría y la excelente toma de decisiones y el buen manejo de los nervios

Lituania
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Un equipo joven para afrontar el cambio
La selección de Lituania presentará
una plantilla atípica en este EuroBasket Women. Jugadoras muy jóvenes
y con ambición, pero con escasa experiencia en competiciones internacionales de primer nivel. Algirdas
Paulauskas ha tenido que lidiar con
las importantes bajas del conjunto
báltico para este torneo.
Hasta seis jugadoras que disputaron el EuroBasket Women de 2011
con Lituania no estarán en la cita de
Francia. Sandra Linkeviciene, Rima
Valentiene, Ausra Bimbaite, Marina
Solopova, Lina Pikciute y la jugadora
de Perfumerías Avenida Egle Sulciute
serán baja para este torneo. Ante
este panorama, el seleccionador lituano ha confeccionado un bloque
muy joven, con sólo tres jugadoras
por encima de los 30 años, y plagado de talento.
Las referencias de Lituania para
este torneo serán dos jovenes de
menos de 25 años. Por un lado, Gintare Petronyte será una de las más
experimentadas bajo los aros, a
pesar de su edad. Le acompañará
otra jovencísima Giedre Paugaite,
quien esta temporada ha disputado
la EuroLeague Women con el USO
Mondeville, será la clave del combinado lituano. Juventud al poder en la
que Rasa Matlasaitiene, Kristina
Vengryte e Iveta Salkauske pondrán
un punto de veteranía a este bloque
en el EuroBasket.
Los pronósticos no son muy halagüeños para el combinado báltico.
Pero en 2011 tampoco se contaba
con ellas y estuvieron cerca de entrar en las semifinales. Lituania es un
equipo con el carácter competitivo
en su ADN, y ahora buscarán hacer
de la necesidad virtud para firmar
una buena actuación en Francia.

Para la selección lituana, la juventud de sus jugadoras supondrá un reto en el torneo

LA PLANTILLA

Nombre
Inesa Visgaudaite
Rasa Matlasaitiene
Gabriele Gutkauskaite
Greta Sniokaite
Mante Kvedaraviciute
Kamile Nacickaite
Kristina Vengryte
Monika Grigalauskyte
Giedre Paugaite
Gintare Petronyte
Iveta Salkauske
Egle Siksniute
Entrenador

EL CALENDARIO

15.06
16.06
17.06

Pos.
Altura
F. Nac
E
1.68 20.05.1991
A
1.76 11.01.1981
E
1.75 26.10.1990
A
1.80 25.03.1991
A
1.80 28.11.1990
A
1.82 28.12.1989
A
1.86 21.12.1981
P
1.90 17.02.1992
AP/P
1.92 15.07.1990
P
1.96 19.03.1989
AP/P
1.96 03.02.1982
P
1.98 16.05.1991
Algirdas Paulauskas

vs Croacia
vs República Checa
vs Bielorrusia

15.00 h
18.30 h
12.30 h

GRUPO D
LA ESTRELLA
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GINTARE

PETRONYTE

Su actuación durante la calificación
el verano pasado (promedió un
doble-doble de 18,3 puntos y 11,5
rebotes por encuentro) ha hecho que
sea el principal referente de la selección lituana. Internacional desde
los 17 años con Lituania, en el EuroBasket 2009 firmó 10,2 puntos y 6,8
rebotes por partido.
Una gran presencia física bajo los
aros, gran fuerza y habilidades
avanzadas en la pintura son un quebradero de cabeza para las defensas rivales que luchan para que
coincida con ella. Tiene experiencia
a nivel de clubes en competiciones
como la EuroLeague Women, y ahora
liderará a Lituania.

JUGADORAS A TENER EN CUENTA
GIEDRE

PAUGAITE
La Liga francesa ha hecho de esta jugadora una de las mejores jóvenes del
continente y le ha convertido en una referencia para Lituania. En su tercera
participación en un EuroBasket Women,
buscará reafirmarse dentro del combinado de Algirdas Paulauskas y exhibir
el gran nivel que tuvo durante la ronda
de calificación al torneo

KAMILE

NACICKAITE
Puede ser el ‘factor X’ de la selección lituana. Una jugadora desequilibrante,
que se formó en la NCAA y que ha vivido este año su primera experiencia
profesional en Italia. Puede cambiar el
partido en cualquier momento y para
ello posee una gran capacidad de tiro
a media-larga distancia. Será una de las
apuestas de Lituania.

INESA

VISGAUDAITE
Una jugadora que ha destacado siempre saliendo desde el banquillo, y revolucionando el encuentro para su equipo.
Visdaugaite afrontará su primera experiencia continental absoluta después de
varios veranos acudiendo con las selecciones lituanas inferiores. Muy agresiva
en defensa y con capacidad para organizar el juego

Bielorrusia
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Un torneo para olvidar el varapalo de 2011
Otra selección que se llevó un duro
golpe en el EuroBasket Women 2011
fue Bielorrusia. El combinado bielorruso venía como 4º clasificado del
pasado Mundial, y era candidato a
todo en Polonia. Sin embargo, la decepción fue mayúscula al caer en la
segunda ronda. Esta eliminación fue
el punto de partida para comenzar
un cambio en el seno de la selección
de este país.
En primer lugar, el cambio más importante vino desde el banquillo.
Anatoly Buyalsky dejó paso al lituano
Rimantas Grigas. El nuevo entrenador
preparó a conciencia al equipo para
la Fase de Clasificación al EuroBasket
Women, y las jugadoras respondieron exhibiendo un buen nivel en todo
momento y firmando un gran torneo
a nivel de juego y resultados. Una
única derrota fue el único traspié que
tuvieron, y que les permitió estar aquí
con todas sus figuras.
Las estrellas de Bielorrusia se concentran bajo los aros. Pívots de primer
orden mundial son la principal baza
del cuadro de Rimantas Grigas. Marina Kress, María Popova, o un tándem letal formado por Yelena
Leuchanka y Anastasia Verameyenka
son las mayores bazas del cuadro
bielorruso en este EuroBasket
Women. No obstante, también las
amenazas vendrán desde la línea de
tres puntos con Aleksandra Tarasava.
Un equipo con muy buenas jugadoras
y con muy buen potencial para hacer
grandes cosas.
Deberán trabajar mucho para recuperar el terreno perdido en el EuroBasket Women de hace dos años,
pero Bielorrusia no cesará para volver a estar entre las mejores del continente. Potencial tienen para ello.
Ahora, deben consolidarlo.

La selección bielorrusa buscará evitar que se repita lo ocurrido en Polonia en 2011

LA PLANTILLA

Nombre
Aleksandra Tarasava
Natalia Anufryienka
Zhanna Gorodetskaya
Nadezhda Yakovits
Tatsiana Likhtarovich
Natalia Trafimava
Ekaterina Snytsina
Alla Murauskaya
Olga Isteletsova
Viktoria Pantsiukh
Maria Folonchyk
Maria Popova
Marina Kress
Anastasia Verameyenka
Yelena Leuchanka
Entrenador

EL CALENDARIO

15.06
16.06
17.06

Pos.
B
E/A
E/A
A
A
A
A
A
AP
A
AP
AP
P
P
P

vs República Checa
vs Croacia
vs Lituania

Altura
F. Nac
1.72
23.06.1988
1.74
11.06.1985
1.78
10.11.1979
1.80
27.06.1990
1.80
29.03.1988
1.88
16.06.1979
1.88
02.09.1985
1.87
22.03.1985
1.88
27.10.1988
1.86
13.05.1987
1.88
10.01.1992
1.87
13.07.1994
1.92
23.08.1980
1.92
10.07.1987
1.96
30.04.1983
Rimantas Grigas
18.30 h
12.30 h
12.30 h

GRUPO D
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ANASTASIA

VERAMEYENKA

Una de las ‘Torres Gemelas’ del sistema bielorruso será la que lleve el
mando en este torneo. Anastasia Verameyenka ha venido demostrando a
lo largo de estos años toda su calidad y de lo que es capaz. Ahora, con
Bielorrusia buscará devolver al combinado del este de Europa al lugar
de prestigio que consiguió.
Una jugadora muy silenciosa sobre la
cancha, que parece que no está,
pero que cuando aparece es para
dar un golpe letal a los partidos. Buyalski supo cuál era su rol y sacó un
enorme provecho de esta jugadora.
Ahora, en el EuroBasket Women tocará ver cómo rinde Anastasia en
otra gran competición.

JUGADORAS A TENER EN CUENTA
YELENA

LEUCHANKA
Tras su experiencia en la liga china
donde consiguió firmar varias dobles
figuras por partido, Leuchanka vuelve
a ponerse la camiseta del equipo nacional bielorruso. Una jugadora de primerísimo nivel, y que ha sido la
referencia del conjunto del este de Europa. Ahora, buscará reafirmar su gran
nivel en la cita continental.

MARINA

KRESS

Otra de las integrantes del juego interior del conjunto ruso es Marina Kress.
A pesar de las lesiones que han truncado la temporada de la bielorrusa y
le han hecho jugar en un equipo de su
país, el bagaje de la jugadora es muy
amplio, y estos torneos los conoce de
sobra. Un peligro para la pintura del
conjunto bielorruso.

MARIA

POPOVA
El futuro de la selección rusa pertenece
a esta jugadora. María Popova está
llamada a dominar la pintura del
equipo bielorruso en un futuro no muy
lejano. Tras una gran temporada en el
Olimpia Grodno, firmando 15,9 puntos por partido en la EuroCup Women,
el EuroBasket será su primer gran torneo de selecciones a nivel absoluto.

EUROBASKET WOMEN 2013
Año

Sede

HISTÓRICO EUROBASKET WOMEN
Oro

Plata

Bronce

1938

Italia

Italia

Lituania

Polonia

1950

Hungría

URSS

Hungría

Checoslovaquia

1952

URSS

1954 Yugoslavia

URSS Checoslovaquia

Hungría

URSS Checoslovaquia

Bulgaria

1956 Checoslovaquia URSS

Hungría

Checoslovaquia

1958

Polonia

Bulgaria

URSS

Checoslovaquia

1960

Bulgaria

URSS

Bulgaria

Checoslovaquia

1962

Francia

URSS Checoslovaquia

1964

Hungría

URSS

1966

Rumanía

URSS Checoslovaquia

R. D. A.

1968

Italia

URSS

Yugoslavia

Polonia

1970 Países Bajos

URSS

Francia

Yugoslavia

1972

Bulgaria

URSS

Bulgaria

Checoslovaquia

1974

Italia

URSS Checoslovaquia

Italia

1976

Francia

URSS Checoslovaquia

Bulgaria

1978

Polonia

URSS

Bulgaria

Yugoslavia

Bulgaria
Checoslovaquia

Checoslovaquia

HISTÓRICO EUROBASKET WOMEN
Año

Sede

1981

Italia

1985

Italia

Oro

Plata

1980 Yugoslavia

URSS

Polonia

1983 Hungría

URSS

Bulgaria

URSS

Yugoslavia

1987

España

1991

Israel

1989 Bulgaria
1993

Italia

1995 Rep. Checa

URSS
URSS

Bronce
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Yugoslavia

Polonia

Checoslovaquia

Bulgaria

Hungría

Hungría
Hungría

URSS

Checoslovaquia

Bulgaria

ESPAÑA

Francia

Eslovaquia

URSS

Ucrania

Yugoslavia
Italia

Hungría
Rusia

1997 Hungría

Lituania

Eslovaquia

Alemania

2001

Francia

Rusia

ESPAÑA

Rusia

ESPAÑA

1999 Polonia
2003

Francia
Grecia

2005 Turquía
2007
2009

Italia

Letonia

2011 Polonia

Polonia

Francia

Rusia

Rusia

Rep. Checa

Rusia

ESPAÑA

Bielorrusia

Rusia

Turquía

Francia

Rep. Checa
Francia

Rusia

ESPAÑA

ESPAÑA
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LAS MEDALLAS ESPAÑOLAS
1993

ITALIA

1ª

Sencillamente histórico. El primer
oro continental de nuestro baloncesto llegó en categoría femenina
con un grupo de jugadoras que
venía dando alegrías a los aficionados con talento, calidad y competitividad. Un torneo perfecto
rematado en una final antológica
donde Blanca Ares (integrante del
quinteto ideal del campeonato)
aniquiló a Francia desde el exterior
con 24 puntos, en una segunda
parte para enmarcar. Anteriormente, España se deshizo de Eslovaquia en una complicada
semifinal, y superó en primera
ronda a las selecciones de Bulgaria
Plantilla Campeona de Europa en 1993: María Pilar Alonso, Ana Belén y Polonia, cayendo únicamente con
Álvaro, Blanca Ares, Betty Cebrián, Marina Ferragut, Margarita Geuer, la selección anfitriona del torneo:
Laura Grande, Mónica Messa, Carolina Múgica, Paloma Sánchez, Pilar Va- Italia, que a la postre quedó cuarta
clasificada
lero, Mar Xantal. Seleccionador: Manolo Coloma

2001

FRANCIA

3ª

Por primera vez, España consigue
medalla en las dos categorías el
mismo año. Una semana después del
buen papel de los Gasol y Navarro,
la Selección se instala en la elite
continental con un grupo muy compacto que se mantendrá entre los
tres primeros equipos europeos durante los próximos años. A veteranas como Nieves Anula se unían
jóvenes valores que consiguieron
meterse en semifinales derrotando a
Hungría consiguiendo el bronce ante
Lituania. Rusia puso fin al sueño español por el oro después de una
complicada semifinal. Antes, España
había vencido en cuartos de final a
Hungría y había derrotado antes a
Polonia, Ucrania y Rumanía, cayendo sólo con Francia y Yugoslavia
en la primera ronda del torneo

Plantilla Medalla de Bronce en 2001: Elisa Aguilar, Rosi Sánchez, Nieves
Anula, Lourdes Peláez, Sandra Gallego, Marta Zurro, Lidia Mirchandani,
Begoña García, Ingrid Pons, Marina Ferragut, Betty Cebrián, Alicia López
Seleccionador: Vicente Rodríguez

LAS MEDALLAS ESPAÑOLAS

2003

GRECIA

3ª
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La Selección Femenina sigue la estela de los chicos y consigue su segunda medalla consecutiva en
Campeonatos de Europa. Una Primera Fase espectacular en la que
España pase invicta a cuartos de
final. Victoria ante Yugoslavia y derrota ante la que será bestia negra,
una Rusia superior físicamente al
equipo de Vicente Rodríguez. El
bronce se consiguió en un partido
épico, con remontada ante la Polonia de Margo Dydek. Un partido
que España tenía perdido al inicio
del último cuarto, pero que a base
de fe remontó y consiguió certificar
el pasaporte para los Juegos Olímpicos de Atenas, los primeros a los Plantilla Medalla de Bronce en 2003: Laura Camps, Rosi Sánchez, Laia
que acudiría el equipo nacional des- Palau, Paula Seguí, Marta Fernández, Amaya Valdemoro, Nuria Martínez,
Begoña García, Ingrid Pons, Marina Ferragut, Betty Cebrián, Lucila Pascua
pués de Barcelona ‘92.
Seleccionador: Vicente Rodríguez

2005

TURQUÍA

3ª

Tercera medalla consecutiva para
el baloncesto femenino que sitúa a
España en la elite continental. Lideradas por Amaya Valdemoro, máxima anotadora del torneo, la
Selección causó una grata impresión
y sólo fue apartada de la final por
la, a la postre campeona: la República Checa, que sudó para derrotar al cuadro de Domingo Díaz en
las semifinales del torneo. Los problemas de altura en el juego interior se suplían con garra y talento
de la línea exterior. El enorme partido frente a Lituania llevó a conquistar el bronce. En la primera
ronda, España completó una gran
actuación, derrotando a todos sus
Plantilla Medalla de Bronce en 2005: Laura Camps, Marta Fernánez,
rivales por amplios márgenes y sólo
Laia Palau, Mar Xantal, Sandra Gallego, Amaya Valdemoro, Elisa Aguilar,
cediendo ante Lituania en la priNuria Martínez, Anna Montañana, Marina Ferragut, Eva Montesdeoca, Lumera jornada.
cila Pascua Seleccionador: Domingo Díaz
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LAS MEDALLAS ESPAÑOLAS
ITALIA

2007

2ª

Después de tres bronces, España
consigue pasar la semifinal en el Europeo de Italia demostrando la
competitividad de un equipo que
siempre cumple en las grandes citas.
En la primera ronda, superó a sus
tres rivales con gran facilidad y durante la segunda fase exhibió también un gran nivel de juego frente a
sus oponentes. Sólo Rusia frenó la
racha triunfal de la selección española, que continuó sin problemas
para pasar los cuartos ante la Bélgica de Wauters y las semis ante la
sorprendente Bielorrusia. Sólo en la
final, contra Rusia, las chicas de Evaristo Pérez, tuvieron que bajar la caPlantilla medalla de plata en 2007: Laura Camps, Cindy Lima, Silvia Mo- beza. Amaya Valdemoro tuvo la
rales, Isa Sánchez, Luci Pascua, Laia Palau, Elisa Aguilar, Nuria Martínez, oportunidad del encuentro a pocos
Anna Montañana, Amaya Valdemoro, Irene Herradas, Marta Zurro. Selec- segundos, pero el balón no entró.
cionador: Evaristo Pérez

2009

LETONIA

3ª

Quinto podio consecutivo continental
de España, lo que demuestra que el
nivel del baloncesto femenino sigue
siendo muy alto. Con la inclusión de
la generación del 89 (Torrens, Nicholls y Abalde), la selección de
Evaristo Pérez llegó inmaculada
hasta las semifinales después de una
primera ronda y una segunda ronda
(además de unos cuartos de final)
donde la selección española quedó
invicta. En las semifinales esperaba
la bestia negra de los últimos años,
Rusia, que volvió a dejar al equipo
nacional fuera del partido decisivo.
En la lucha por el bronce se derrotó
a la potente Bielorrusia, en un partido que se repetiría un año después
en la lucha por la medalla de
bronce del Campeonato del Mundo
de República Checa.

Plantilla medalla de bronce en 2009: Laura Nicholls, Cindy Lima, Silvia
Domínguez, Isa Sánchez, Luci Pascua, Laia Palau, Elisa Aguilar, Tamara
Abalde, Anna Montañana, Amaya Valdemoro, Anna Cruz, Alba Torrens.
Seleccionador: Evaristo Pérez
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UN EUROBASKET EN LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

Hace 26 años, la
provincia de Cádiz
acogió un evento
único en nuestro
país. Por primera
vez, España era la
anfitriona de un
EuroBasket
Women. Un torneo
que cambiaría este
deporte en España

H
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ace 26 años, la provincia de
Cádiz se preparaba para
acoger el torneo más importante de baloncesto femenino a nivel
europeo. España organizaba el EuroBasket Women de 1987. Sin embargo, nuestro país no tenía tradición
de baloncesto femenino ni había logrado todavía algún título de relevancia a nivel de selecciones o
clubes.
Pero España continuó su preparación, y cuando llegó el torneo la selección española ofreció una
excelente imagen a Europa. Aquél
equipo que entrenaba Chema Buceta y que componían Patricia Hernández, Carolina Múgica, Rosa
Castillo, Clara Jiménez, Pilar Alonso,
Ana Junyer, Ana María Eizaguirre,
Mónica López, Dolores Gil, Margarita Geuer y Roser Llop, quedó sexto
clasificado y consiguió la mejor clasificación de la selección española
hasta ese momento.
26 años después, las protagonistas
de la selección española recuerdan
este torneo con una sonrisa y de muy
grata manera. Un ejemplo de esto es
Margarita Geuer. ‘Wonny’ destaca
que recuerda de este torneo”el fenomenal comportamiento que tuvie-
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mandaron a enviados especiales a
la provincia de Cádiz para este torneo. La propia Margarita Geuer reconoce que “a partir del EuroBasket
Women del Puerto de Santa María,
hubo más cobertura mediática, comenzaron a televisarnos los partidos
y el baloncesto femenino vivió un
‘boom’, que la gente nos seguía. Salías en la prensa y la gente te conocía por la calle. Fue un punto de
inflexión para los siguientes logros”.
Chema Buceta coincide con la opinión de ‘Wonny’ Geuer, apuntanto
que “el tema de los medios de comunicación era muy importante para
difundir el baloncesto femenino y
gracias a esa difusión se conocio
TVE NO SE LO QUISO PERDER
más. Ese fue el germen del balonEl primer EuroBasket Women que cesto profesional. Hubo mas sponsors
se disputaba en España era todo un que se interesaron por el baloncesto
acontecimiento. Y la televisión nacio- femenino”
nal no se lo quiso perder. TVE realizó
una cobertura sin precedentes en UNA ESPAÑA MUY DIFERENTE
nuestro país para un torneo feme- Hoy en día, la selección española es
nino. Todos los partidos de España sinónimo de competitividad, y equipo
fueron emitidos en directo para todo aspirante a medalla. Pero hace 26
el país, en lo que era un hecho sin años la situación era radicalmente
opuesta. Margarita Geuer explica lo
precedentes.
Pero no sólo la televisión fue pro- que era el juego de España en esos
tagonista: radios, periódicos y las re- años 80. Unos años en los que “nuesvistas especializadas de la época tro juego era menos físico. No tenía-

ron en el Puerto de Santa Maria con
nosotras. Además, tuvimos unos partidos muy, pero que muy, competititivos y estábamos en un momento de
transición, con las antiguas que terminaban una era y con las nuevas
que se incorporaban”
Este grato recuerdo también lo
tiene el seleccionador español en
aquél torneo. Chema Buceta destaca
que ese EuroBasket Women “Fue un
gran éxito. Fue la primera vez que
quedábamos sextas. Estuvimos a
punto de pasar de cuartos de final y
eso fue un gran éxito para nosotras
y ahí se genero gran ilusión para los
próximos años”
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mos tanta potencia física y a lo
mejor jugábamos de otra manera.
Quizás más lenta, pero buscando
más pases, más huecos… No jugábamos tan rápido, pero era una
época de transición: pasamos a ser
más físicas”.
Ante esta situación, Chema Buceta
llevó a su equipo compitiendo al
máximo nivel y preparándole a lo
largo del año para la gran cita europea. “Trabajamos durante el verano en algunas concentraciones y
jugamos durante el verano la Universiada de Zagreb. Jugamos torneos en Francia, diversos partidos
para llegar al máximo”, recuerda el
técnico español.
Buceta también reconoce las sensaciones que había dejado el torneo
en la selección española. Para el entrenador, “las sensaciones fueron
que se podía hacer más y se había
dado un salto muy grande pero se
podría dar otro. Empezamos a pensar en grande a partir de ese momento”.

EL GERMEN DE UN GRAN PROYECTO
Pero a pesar de las difícultades
que encontró la selección, este fue el
punto de partida de un gran
pruecto que cambiaría el baloncesto
femenino nacional. Un esfuerzo que
se transformaría en un nombre: Plan
ADO. Las baloncestistas españolas
pudieron acogerse al plan olímpico
de cara a Barcelona ‘92. Buceta comenta que “se dio la ilusión para
luego formar el grupo ADO con el
que España dio el salto cualitativo
más importante”
Un proyecto que luego vio su continuación con los programas de la
Federación Española de Baloncesto,
como el programa Siglo XXI. Geuer
reconoce la labor de este programa: “todo el esfuerzo que se ha
hecho, con el plan Siglo XXI y los
planes que han hecho para desarrollar el baloncesto han permitido que
se trabaje mucho mejor, además de

EUROBASKET WOMEN 2013

vernos a nosotras competir por las
medallas”, comenta la ex jugadora
de la selección nacional.

UN CAMBIO CLAVE
Tanto Geuer como Buceta señalan
los cambios que ha habido en la selección nacional en 26 años “Ha
cambiado la preparación física y el
nivel competitivo, y también el
apoyo que se ha dado desde la FEB

para poder formar a tantas jugadoras. Hay muchas más licencias y muchas más chicas que juegan”
comenta Geuer. Mientras, el técnico
destaca el cambio de “mentalidad,
que hace que ahora es una selección
que va a por las medallas”
Un cambio que se fraguó en esta generación y en un EuroBasket Women
que marcó un antes y un después
para el baloncesto español.
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TELEDEPORTE, LA VENTANA

Teledeporte, la ventana para seguir el
EuroBasket Women en televisión

TVE emitirá todos los partidos de España en el EuroBasket Women
que se celebrará en Francia del 15 al 30 de junio

Tras su apuesta por el Baloncesto
Femenino en una temporada en la
que el ente público ha emitido 35
partidos de la Liga Femenina, la
Copa de SM La Reina y un programa semanal de actualidad, Teledeporte sigue consolidándose
como la principal ventana del deporte femenino de la canasta con
la emisión de los partidos que España disputará en el Eurobasket
Femenino 2013.
La Selección regresa al máximo
nivel del basket FIBA y Teledeporte
ofrecerá en directo desde Vannes
el debut ante Rusia (15 de junio a
las 21h), al día siguiente los aficionados podrán disfrutar del EspañaItalia (18:30h) y el lunes, 17 de
junio, emitirá en directo el encuentro
que cierra la primera fase ante
Suecia (21h)
Si la Selección logra su clasificación
para la segunda fase del campeonato, ya desde Lille, Teledeporte
ofrecerá los partidos de España los
días 20, 22 y 24 con horarios por
determinar. Mientras el 26 de Junio
en Orchies llegará la hora de los
cuartos de final, el 28 de las semifinales y el domingo, 30 de junio,
de una gran final que España conquistó por primera vez hace 20
años en la histórica final de Perugia’1993.

dia en dos ocasiones, Holanda,
Croacia y la actual sub campeona
de Europa, Turquía.
TVE ha ofrecido tres de los partidos
de preparación, así como una extensa cobertura a los partidos de
España. Una apuesta que ahora ratifica ofreciendo uno de los campeonatos más interesantes de los
UNA PREPARACION IMPECABLE últimos años que tendrá un especial
España ha realizado una gira pre- seguimiento a través del programa
paratoria con 100% de victorias en Espacio 2014 que se emite todos
Águilas, Molina de Segura y Bena- los martes en Teledeporte.
havís donde ha derrotado a Finlan-

“REAFIRMA NUESTRO COMPROMISO”
El máximo responsable del Baloncesto Español destacó la “especial
relación de TVE con el baloncesto
femenino. Para nosotros era muy
importante que nuestra selección
nacional tuviera el tratamiento que
se merece en un evento tan importante como el Eurobasket Femenino
y Televisión Española ha vuelto una
vez más su sensibilidad con este
producto. Esta es sin duda una gran
noticia que reafirma nuestro compromiso con la mujer”.

TELEDEPORTE, LA VENTANA
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LAS AUDIENCIAS DE LA LIGA FEMENINA EN TELEDEPORTE

Fecha

Partido

Audiencia

Share

Rivas_Ecópolis vs Tintos de Toro

35.000

0.7%

09/10/12

Perfumerías Avenida vs Uni Girona

20/10/12

Perfumerías Avenida vs Rivas

13/10/12
27/10/12
03/11/12

Rivas Ecópolis vs Uni Girona

Perf. Avenida vs Hondarribia

10/11/12

Bembibre PDM vs Toyota Recreativo Conquero

24/11/12

Tintos de Toro vs Beroil Ciudad de Burgos

17/11/12
01/12/12
08/12/12

UNB Obenasa vs Tintos de Toro Caja Rural
Cadí ICG Software vs Hondarribia

Spar Uni Girona vs Beroil Ciudad de Burgos

15/12/12

Gran Canaria 2014 vs Perfumerías Avenida

12/01/13

UNB Obenasa vs Toyota Recreativo Conquero

26/01/13

Spar Uni Girona vs Rivas Ecópolis

10/02/13

Uni Girona vs Perfumerías Avenida

22/12/12
20/01/13
02/02/13

Uni Girona vs Gran Canaria 2014
Rivas Ecópolis vs Perf. Avenida
Tintos de Toro vs Uni Girona

16/02/13

Bembibre PDM vs Gran Canaria 2014

02/03/13

Rivas Ecópolis vs Gran Canaria 2014

10/03/13

COPA REINA '13: Rivas Ecópolis vs Perf. Avenida

24/03/13

UNB Obenasa vs Hondarribía-Irún

23/02/13

Cadí ICG Software vs Uni Girona

09/03/13 COPA REINA '13: Rivas Ecópolis vs Spar Uni Girona
17/03/13 Toyota Recreativo Conquero vs Perfumerías Avenida
30/03/13
06/04/13

Toyota Recreativo Conquero vs Cadí ICG Software
PLAYOFF '13: UNB Obenasa vs Spar UniGirona

99.000
58.000
34.000
59.000
36.000
44.000
18.000
18.000
26.000
37.000
40.000
34.700
33.400
38.500
51.000
30.100
24.700
36.500
44.600
35.000
65.900
51.000
36.800
56.500
39.800

0.6%
0.4%
0.4%
0.8%
0.5%
0.8%
0.2%
0.2%
0.3%
0.6%
0.3%
0.5%
0.6%
0.5%
0.6%
0.2%
0.3%
0.4%
0.6%
0.4%
1.2%
0.8%
0.6%
0.9%
0.5%

