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SERGIO MORENO MONROVÉ

Andalucía,
partícipe en
el oro de
Japón
La medalla de oro de la Selección española de baloncesto en el

Campeonato del Mundo de Japón ha sido el mayor éxito español de

la historia en lo que a deporte colectivo se refiere. Y en ese oro

Andalucía estuvo tan presente que se ha visto la conveniencia de  edi-

tar un libro recogiendo la hazaña.

Esa historia comenzó precisamente en la localidad gaditana de San

Fernando, donde el equipo de Pepu Hernández inició su preparación

para el Mundial y unos días más tarde su andadura triunfal con el pri-

mer partido amistoso jugado en el Pabellón Vistalegre de Córdoba

ante China; en ese equipo histórico participaron tres jugadores naci-

dos en Andalucía: Felipe Reyes, Carlos Cabezas y Berni Rodríguez

mientras en la junta directiva había varios andaluces encabezados por

el presidente de la Federación Española de Baloncesto José Luis Sáez.

La colaboración de Andalucía con los campeones del mundo que no

ha sido puntual. Este año la selección volverá a concentrarse en San

Fernando, un lugar que se ha convertido en la sede ideal para el ini-

cio de la preparación. Sevilla y Granada serán sede del próximo

Campeonato de Europa de Baloncesto que se disputara del 3 al 16 de

septiembre, siendo Andalucía la única Comunidad con presencia doble

en este evento internacional.

Será, precisamente, en Sevilla donde nuestra selección juegue su pri-

mer partido oficial como Campeona del Mundo inaugurando el

Eurobasket el 3 de septiembre frente a Portugal. Si el largo camino

hacia el oro de Japón partió de Andalucía, esperamos que el camino

hacia el oro Europeo también comience en nuestra tierra. 

Razones más que suficientes para que la Consejería de Turismo,

Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía edite este libro "Desde

Andalucía al oro de Japón y el Eurobasket 2007" que, sin lugar a

dudas, será de gran interés para los aficionados al deporte del balon-

cesto y servirá dejar constancia escrita de esta gran hazaña deporti-

va.

Sergio Moreno Monrové

Consejero de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía
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JOSÉ LUIS SÁEZ, PRESIDENTE FEB

Todos somos
campeones
del mundo
Somos campeones del mundo. Una frase, cuatro palabras, un sueño

convertido en realidad. Suena muy bien. El baloncesto español ha

tenido momentos de gloria, épocas de gran expansión, pero un título

de esta magnitud siempre se nos escapaba de entre las manos. Ahora

somos campeones después de un Mundial que quedará en la historia

del baloncesto y de nuestro deporte. “El hito del deporte colectivo

español más importante de todos los tiempos”, aseguró Jaime

Lissavetzky tras la final de Saitama. 

Una generación de excelentes jugadores y grandes compañeros; un

cuerpo técnico excepcional que ha trabajado sin descanso desde

mucho antes de viajar a Japón; unos clubes (y sus entrenadores) que

han cuidado su cantera para sacar adelante a los talentos más des-

tacados de nuestro baloncesto; una competición como la ACB que

dota a los jugadores de experiencia y carácter competitivo; unas

Federaciones Autonómicas que están en ese día a día vital para con-

seguir los resultados finales; y una afición que ha estado al lado del

equipo para llevarles a lo más alto del podium. Todos y cada uno de

ellos son campeones del mundo. 

Se ha hablado, y mucho, de las excelencias de Gasol, Navarro o

Garbajosa; de los contraataques de Sergio y Rudy; del partido inma-

culado ante Lituania; del brutal choque con Argentina; de la defensa

de libro de la final,... excelencias deportivas que nos hicieron disfrutar

a todos. También se ha comentado, y mucho, los valores de este

grupo de jugadores; de la amistad de todos ellos; de la generosidad

en la cancha para luchar por el bien común; del esfuerzo en los

momentos difíciles; del compromiso con una idea y un objetivo; exce-

lencias humanas que nos han hecho reflexionar a todos. Mi objetivo

tras la consecución del Mundial ha sido llevar al mayor número de

lugares posibles estos “valores del baloncesto”, de ahí el esfuerzo de

la Federación por potenciar planes sociales como el “Programa

Escolar”, el “Plan Nuestro Baloncesto Integra”, la campaña “Los

Valores del Baloncesto” u otros que están en pleno desarrollo como la

Fundación Socio-cultural del Baloncesto.

Y es que cuando todavía la Selección está recibiendo y recogiendo

premios y homenajes, el EuroBasket 2007 de España se acerca como

el siguiente reto deportivo, organizativo y social. Será el torneo conti-

nental mejor de la historia y un evento que confirme la importancia del

baloncesto en nuestro país.  

En esta publicación queremos dejar constancia para la historia en

todas las bibliotecas de España de lo que fue el oro de Japón. Un

recorrido por unos meses que cambiaron la historia del baloncesto

español, unas páginas que quedarán como recuerdo para revisitar en

el futuro el hito del deporte colectivo español más importante de

todos los tiempos. Espero que haya sido el primero pero, en ningún

caso, el único.
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16 días mágicos y un hito histórico

Un mundo, 
un título,
un campeón:
España
Fueron 39 días de preparación en España,
Singapur y Japón; 16 de competición en
Hiroshima y Saitama; muchos más de tra-
bajo previo y alguno posterior de repercu-
siones y homenajes. Hemos sido testigos
directos de la gesta de unos campeones
del mundo desde el día del sorteo hasta
los premios posteriores al triunfo. Ahora
recopilamos ese recorrido mágico con dos
epílogos especiales: el EuroBasket 2007 y
todas las medallas del baloncesto español.

19  DE ENERO DE 2006:  LA SUERTE ESTÁ ECHADA
José Luis Sáez se desplazó a Tokio para el Sorteo del
Mundial de Japón. FIBA nos considera como cabezas de
serie (junto a Argentina, Grecia y Estados Unidos, a la pos-
tre los cuatro semifinalistas en Saitama), y España queda
enclavada en el Grupo B con Panamá, Japón, Nueva
Zelanda, Alemania y Angola. Un nuevo duelo con Nowitzki,
que nos apartó de la final del Europeo de Belgrado 2005.
Las declaraciones de los jugadores, del entrenador y del
presidente de la FEB son optimistas y nadie pone límites.
Ha dado comienzo la aventura.

ABRIL DE 2006:  SE VISLUMBRA UN GRAN EQUIPO
Desde la NBA Pau Gasol mete por segunda vez consecutiva a los
Memphis Grizzlies en playoff demostrando su condición de All Star.
José Manuel Calderón realiza un año de rookie envidiable mientras
que en España Juan Carlos Navarro, Carlos Jiménez y Jorge Garbajosa
son seleccionados en el quinteto ideal de la ACB. España se va perfi-
lando como una de las favoritas con un cinco de gala y con una plan-
tilla de gran nivel competitivo. Pepu Hernández habla del objetivo de
la medalla mientras que Calderón afirma que es el momento de hacer
algo importante.

26  DE JUNIO DE 2006:  LOS DOCE DE PEPU
Pepu Hernández da la lista de los 12 jugadores más dos invitados para
el Mundial de Japón. José Manuel Calderón, Carlos Cabezas, Sergio
Rodríguez, Juan Carlos Navarro, Rudy Fernández, Alex Mumbrú, Berni
Rodríguez, Carlos Jiménez, Pau Gasol, Jorge Garbajosa, Felipe Reyes
y Fran Vázquez, más Jordi Trías y Eduardo Hernández Sonseca forman
la primera lista oficial. La lesión de Fran Vázquez obliga a Pepu a lle-
var a San Fernando a Marc Gasol, que se convierte en el último inte-
grante de la Selección. “Espero ayudar a converitr en histórica a esta
generación de jugadores” afirmó Pepu en Alicante, donde se hizo
pública la lista.
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Pau Gasol, MVP del Campeonato del Mundo de Japón
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10  DE JULIO DE 2006:  PUESTA DE LARGO DE LA SELECCIÓN
Se inicia la concentración de la Selección Española. Sesión de fotos en
el Madrid Arena y viaje a San Fernando donde Pepu comienza los
entrenamientos. Por primera vez el equipo nacional cuenta con cuatro
jugadores NBA: Pau, Calderón, Garbajosa y Sergio. Los aficionados y
los medios de comunicación se vuelcan como nunca con un equipo que
genera ilusión y optimismo.  “España, al rojo vivo” es el eslogan que
aglutina toda la actividad promocional y publicitaria de la Selección.
España ilusiona.

26  DE JULIO DE 2006:  COMIENZA EL ESPECTÁCULO
Primer partido de España. En Córdoba China no pudo contener el
ímpeto de un equipo que demostró tener ganas de empezar a jugar.
El parcial de 20-2 en el minuto siete lo dejaba todo dicho. El hecho de
que en el comienzo del segundo cuarto los doce jugadores españoles
habían saltado ya a la cancha también. El lleno en el Palacio Vista
Alegre completaba lo que ya se sabía: un buen equipo, un gran grupo
y la ilusión de un país. Tras Córdoba llegaron los siguientes amistosos:
nueva victoria ante China en Castellón, ante Angola en Valencia; ante
Serbia en Alicante y ante Polonia y Argentina en Madrid. Seis de seis
y rumbo al lejano oriente.

11  DE AGOSTO DE 2006:  SINGAPUR SE RINDE A ESPAÑA
La Selección aterriza en Singapur donde participa en un cuadrangular
de gran prestigio y nivel junto al campeón olímpico, Argentina; el
campeón del mundo, Serbia & Herzegovina; y la potente selección
eslovena. Sin la ventaja del factor cancha España sigue mostrando sus
creenciales venciendo en los tres encuentros y conquistando el torneo.
Un último test para el Mundial que sirve para aumentar la racha de
victorias consecutivas hasta las nueve y para demostrar que tiene
muchas y diferentes armas para vencer a rivales de gran calidad.

19  DE AGOSTO DE 2006:  DEBUT CON NOTA
Primer partido del Mundial. Nervios del debut, una selección menos
conocida como Nueva Zelanda,  con un cuarto puesto en el último cam-
peonato del mundo y que reconocen haber estudiado a España hasta
la saciedad. Partido algo brusco que se solventa tras el descanos con
Pau, Garbajosa y Navarro llegando a los 16 puntos cada uno de ellos.

20  DE AGOSTO DE 2006:  PALIZA PANAMEÑA
Sin los nervios del debut el segundo partido ante Panamá no tuvo nin-
guna historia. La ventaja en el marcador fue paulatinamente amplián-
dose hasta llegar a los 44 puntos del final, lo que certifica que España
no dejó de pisar el acelerador. De los favoritos, es el equipo que más
impresiona a sus rivales.

21  DE AGOSTO DE 2006:  SE CONSUMÓ LA VENGANZA
Este equipo tenía ganas de volver a enfrentarse a la Alemania de
Nowitzki que les apartó de la final en el Europeo de Belgrado. Pau se
hartó de repetir que no quería que fuese un duelo personal entre los
dos cracks de la NBA e inteligentemente el partido se decidió por ese
aspecto. Con Gasol y Nowitzki en números similares fueron los 15 pun-
tos de Navarro antes del descanso y la buena labor de José Calderón
la que decidió el choque para los de Pepu. Buenas sensaciones y el
primer puesto del grupo en el bolsillo

23/24  DE AGOSTO DE 2006:  A  LAS DURAS Y A LAS MADURAS
La Primera Fase terminaba con dos partidos en los que había poco
que ganar pero que podían generar complicaciones. España los sol-
ventó con profesionalidad además de calidad. La sorprendente
Angola fue la primera selección que llegó al último cuarto con posibi-
lidades de victoria generando dudas en la defensa española. El talen-
to  de Pau y Rudy en los minutos finales certificaron el liderato del

José Manuel Calderón, pieza clave el día de la final ante la selección griega

G
IG

A
N

T
E

S



16 días mágicos y un hito histórico

grupo. Al día siguiente fue Japón (que se jugaban su pase
a la siguiente fase) los rivales de una España que no tuvo
piedad de los anfitriones. Trayectoria inmaculada y rumbo
a Saitama.

26  DE AGOSTO DE 2006:  CAMPEÓN DESTRONADO
Los caprichos de los cruces emparejaron a España, primera
de grupo, con los vigentes campeones del mundo. Serbia &
Montenegro, una selección irregular pero dotada de tre-
menda calidad, era el rival más complicado que se podía
tener en octavos de final. Darko Milicic estuvo especialmen-
te motivado en el encuentro pero Pau Gasol terminó supe-
rándole con 19 puntos y 15 rebotes. Conclusiones positivas:
España es un equipo que no falla en los partidos a cara o
cruz; y es capaz de sobreponerse a un mal día de Navarro
y Garbajosa.

29  DE AGOSTO DE 2006:  A  SEMIS POR LA PUERTA GRANDE
El fatídico cruce de cuartos de final, que separa en la mayo-
ría de los casos el éxito del fracaso, nos enfrentaba a otro
viejo conocido: la Lituania que nos venció en la final del
EuroBasket de Suecia del 2003. Gasol y Navarro se gusta-
ron y el alley hoop habitual de Sergio/Rudy dejó el marca-
dor en 28-11 tras los primeros diez minutos de juego, en los
que España jugó, posiblemente, su mejor baloncesto. Por la
vía rápida habíamos igualado la mejor clasificación históri-
ca en un Mundial (4º puesto en Cali 82) pero la victoria se
celebró sin demasiadas estridencias, quizás porque el obje-
tivo no era ése...

1  DE SEPTIEMBRE DE 2006:  SUFRIMIENTO ARGENTINO
El siguiente partido sí que se celebró como se merecía.
Cuando el triple de Nocioni rebotó en el aro, con Gasol en
el banquillo con hielo en su pie izquierdo, toda España
corrió junto a Rudy a por ese rebote que nos metía por vez
primera en una final de una campeonato del mundo. La
semifinal con Argentina fue de esos partidos históricos que
se recordarán siempre. Partido bronco, duro, correoso, juga-
do “a la argentina” con victoria “a la española”.
Impresionante salida de los sudamericanos que mostró los
defectos de una España que parecía invencible; reacción de
la mano de la revulsiva pareja formada por Sergio y Rudy;
control del partido hasta la lesión de Pau Gasol a dos minu-
tos y medio para el final; nuevo arreón argentino que deja el marca-
dor con uno arriba para España, 12 segundos y balón para el crack
Manu Ginobili. Pepu confía en su defensa, triple para Nocioni,... y el
resultado ya es historia.

2  DE SEPTIEMBRE DE 2006:  TODOS CON PAU
Pau Gasol fue el protagonista absoluto del día antes de la final. Con
los medios de comunicación elucubrando sobre su quinto metatarsia-
no, fue el médico de la Selección Delfín Galiano el encargado de dar
la mala noticia: Pau no jugaría la final. La selección griega, que había

pasado por encima de los Estados Unidos de Carmelo Anthony y
Lebron James, asumía con naturalidad su papel de favorito ante un
rival que había perdido a su estrella.  Pepu recibía esa misma noche
la noticia del fallecimiento de su padre. España, que históricamente
había perdido una final olímpica y cinco europeas, no parecía llegar
en las mejores condiciones al partido por el título.

3  DE SEPTIEMBRE DE 2006:  CAMPEONES DEL MUNDO
Sin embargo, fue el partido perfecto. Si alguien hubiese imaginado
una final soñada hubiese sido ésta. “Pau también juega” era la frase
de las camisetas con las que los jugadores españoles salieron a calen-
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Sergio Rodríguez, revulsivo en el puesto de base
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tar. Y efectivamente jugó. Porque Marc Gasol se disfrazó de su her-
mano para parar a Schortsianitis; Garbajosa dominó las zonas como
si fuera el mismo Pau. Todo el equipo asumió el papel de la estrella
española y dejó a una selección griega con 47 puntos en el marcador
dos días después de anotar 101 a Estados Unidos. La defensa y el
juego de equipo convierten a España en campeona del Mundo por
primera vez en su historia. El Palacio de los Deportes de Madrid se con-
vierte en una fiesta, y se generan movilizaciones espontáneas de afi-
cionados por todo el país. La Sexta consigue audiencias millonarias,
superiores en muchos casos a las conseguidas con el Mundial de
Fútbol. En Saitama la fiesta se celebra hasta altas horas de madruga-
da... enlazando con la mañana siguiente en la que un avión les trae
de nuevo a España.

4  DE SEPTIEMBRE DE 2006:  BA-LLON-CCES-TTO
España proclama el 4 de septiembre como día nacional del BA-LON-
CES-TO. Mientras los campeones del mundo descansan en un viaje lar-
guísimo desde Japón, Madrid se prepara para recibirlos. Los aficiona-
dos se congregan en la Plaza Castilla y en un número superior a los
100.000 esperan hasta más allá de la medianoche (en un día labora-
ble) a la Selección Española. Palabras de Pau Gasol, del capitán
Jiménez y de un Pepu Hernández que acuñó la famosa frase de que
“a partir de ahora se hablará de BA-LON-CES-TO”

5  DE SEPTIEMBRE DE 2006:  RECEPCIONES REALES
Llega el turno de las recepciones oficiales. S.M el Rey D. Juan Carlos feli-
cita al presidente José Luis Sáez, a los jugadores por “haber luchado
como leones y conseguir una gran proeza” y se funde en un gran abra-
zo con Pepu Hernández. El presidente del gobierno José Luis Rodríguez

Zapatero también recibió a los campeones del mundo afirmando que
“siento orgullo y satisfacción de que representéis a este país”

19  DE OCTUBRE DE 2006:  OBJETIVO 2007
El mayor éxito de la selección española de baloncesto llegó con el
país inmerso en los preparativos de la organización de un nuevo
EuroBasket. Con un clima muy propicio y la afición pendiente del bas-
ket, Madrid vivió el sorteo del torneo continental. Croacia, Letonia y
Portugal serán los rivales del equipo de Pepu Hernández en la Primera
Fase que se jugará en Sevilla del 3 al 5 de septiembre. El primer paso
para el siguiente reto de los campeones del mundo.

20  DE OCTUBRE DE 2006:  EL MAYOR DE LOS PREMIOS
Fueron muchos los premios que recibió la Selección Española de
Baloncesto en los días posteriores al Mundial. Premios individuales y
colectivos; el más importantes de todos ellos el Príncipe de Asturias de
los Deportes. El día 20 de octubre, nueve de los jugadores (Calderón,
Garbajosa y Sergio estaban en Estados Unidos) y todo el cuerpo téc-
nico recibieron de manos de su Alteza Real el Príncipe Felipe el galar-
dón que ponía el broche de oro a un año mágico. La compensación
económica fue donada a UNICEF, organización también premiada.

DICIEMBRE DE 2006:  LA SELECCIÓN HECHA CÓMIC
Si los premios seguían llegando, los medios de comunicación samplia-
ban su información del baloncesto,... las estanterías de las librerías se
lleneban de “Big in Japan” el cómic de las navidades que narraba las
peripecias de la victoria española en el Mundial. Una iniciativa de
Levalo Studio con gran acogida por los aficionados, y ahora, ve la luz
este libro que cuenta la historia del éxito deportivo de Japón.

El Saitama Arena fue una fiesta tras el triunfo de España en la final “soñada” por jugadores, técnicos y aficionados
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LA OPINIÓN DE LOS PERIODISTAS

Recuerdo la presentación de la selección en el Madrid Arena; recuerdo
el buen ambiente entre los jugadores; recuerdo cómo intentaban escu-
rrirse el bulto con las preguntas de los periodistas y cómo intentaban
pasarle el marrón a otro compañero y casi siempre a Felipe; recuerdo
que 'Pepu' dijo que sus 12 jugadores podían jugar en la NBA; recuerdo
que nos quedamos a comer con los jugadores y que querían acabar
cuanto antes de acabar de rodar los spots publicitarios para irse al
hotel a jugar a la pocha; recuerdo que en Marca bautizamos a la selec-
ción como la 'ÑBA' y recuerdo cómo titulamos ese día la puesta de
largo del equipo nacional: "Una selección ÑBA para ganar el Mundial";
recuerdo el madrugón para ir a San Fernando la mañana siguiente;
recuerdo el buen ambiente que hubo en cada uno de los entrenamientos
incluso en las sesiones de pesas; recuerdo los paseos con los jugado-
res desde Bahía Sur hasta el pabellón de entrenamiento; recuerdo el
concurso de triples que jugué con Calderón, Sergio, Garbajosa y Pau;
recuerdo la llegada de Marc Gasol y lo bien que le vino a la selección;
recuerdo como barrió España en sus amistosos; recuerdo el inicio de la
gira previa a Japón por Singapur; recuerdo la visita de la selección al
zoo y a Felipe poniéndose la pitón en el hombro; recuerdo la fiebre por
los ipods y a Calderón compartiendo su discografía con todo el mundo;
recuerdo todos y cada uno de los reportajes que hicimos con los juga-
dores y las facilidades que nos dieron sin ponernos ni una pegador
absurda que pudiese parecer la idea y hasta dejarnos entrar en sus
habitaciones; recuerdo las ganas que había de que empezase ya el
Mundial; recuerdo el entrenamiento en una universidad al norte de
Hiroshima porque el pabellón estaba ocupado y la excelente gestión
que hizo Manolo Rubia; recuerdo a todos los jugadores teniendo que
entrar descalzos al gimnasio por respeto a la tradición; recuerdo a
decenas de japoneses haciéndose fotos con el móvil con los jugadores
de 'Pepu'; recuerdo a un aficionado comparando su palma de la mano
con la de Pau; recuerdo las cenas con José Luis Martínez y Rafa Casal
en Hiroshima en una máquina de comida recalentada en la tercera plan-
ta porque no había nada cerca del hotel y todo lo cerraban muy pronto
y aun no habíamos acabado de currar y el jugoso menú: perrito calien-
te, nuggets y patatas; recuerdo a Montes en los desayunos diciéndome
cada día: "Qué Schell, lo mismo de ayer ¿no? Otra vez pescado" ;
recuerdo las extraordinarias previas que nos hacía para Marca
Jenaro Díaz; recuerdo lo fácil que pareció todo desde el principio en la
primera ronda; recuerdo la confusión que había porque unos decían
que nos tocaba Nigeria y otros Serbia en cuartos y a Garbajosa deján-
domelo claro: "Mira Edu, si queremos ser campeones tenemos que
ganar a todos, a mí me da igual el rival"; recuerdo que los futboleros
empezaron a sufrir por el gafe de los cuartos de final; recuerdo cómo
barrimos a Serbia; recuerdo el terremoto que sacudió Saitama y ver
salir de su habitación a un directivo en calzoncillos; recuerdo la con-
fianza de los jugadores; recuerdo una entrevista con LeBron James y
con Carmelo Anthony y que los dos me dijeron que España les plantea-
ría muchos problemas en la final y que Pau les haría mucho daño;
recuerdo como Pau nos dijo que no quería hacer el reportaje de la pre-
via ante Lituania "porque estoy convencido de que vamos a ganar y
mejor lo dejamos para semis. Y ¡Pam! Ya lo veo, en portada" ; recuerdo
como aplastó  España a Lituania; recuerdo como Pau cumplió su pro-
mesa y se puso un pañuelo de samurai en la frente con cara desafian-
te para retar a Argentina; recuerdo que Grecia ganó a Estados Unidos,
el rival que querían los españoles en la final; recuerdo lo mal que empe-

zó España ante Argentina y cómo Sergio revolucionó el partido;
recuerdo la lesión de Pau y cómo nos dolió a todos; recuerdo como me
comporté y grité con el triple de Nocioni a escasos dos metros de donde
me sentaba yo con Martínez; recuerdo la postura de José Luis Sáez, de
pie, en plan 'otra vez nos da la espalda la suerte'; recuerdo a todos los
jugadores en pie en el banquillo; recuerdo el bote que pegué cuando el
aro escupió el triple de Nocioni; recuerdo lo eterno que se me hicieron
los tres segundos que quedaban para el final; recuerdo el abrazo que
nos dimos; recuerdo a Garbajosa y a Marc llevándose a Pau en volan-
das; recuerdo que más que una celebración por pasar a la final parecía
un funeral por la lesión de un compañero y amigo como Pau; recuerdo
el día antes de la final con todos pendientes de Pau y la cara que se nos
quedó a todos al conocer el alcance de su lesión; recuerdo que los juga-
dores se sobrepusieron; recuerdo a Navarro en la rueda de prensa del
día antes: "¿No hay más preguntas? Pues si no os importa me voy que
tengo torneo de pocha"; recuerdo la portada de Marca del día de la
final con Sergio comiéndose unos plátanos que nos costó Dios y ayuda
encontrar en Saitama; recuerdo las buenas sensaciones que tenía
antes del partido; recuerdo esperar en la salida del túnel de vestuarios
a los jugadores y lo que me emocionó verles salir tan enchufados y con
la camiseta de Pau también juega; recuerdo ver salir a Pau en muletas
y sentarse en el banquillo para animar; recuerdo que Paco Torres,
director de Gigantes, y yo decíamos que la final estaba chupada y que
ganábamos mínimo por veinte puntos; recuerdo el recital de España
desde el primer segundo; recuerdo que en el primer cuarto ya nos habí-
amos colgado el oro al cuello; recuerdo emocionarme ya en el primer
cuarto y que se me pusieron los pelos de punta; recuerdo la exhibición
de la 'Tanketa', de quien me declaro fan incondicional; recuerdo el par-
tidazo de nuestros héroes y a Navarro dedicándole los triples a su
mujer en la grada; recuerdo que antes de que acabara el partido
Jiménez rompió a llorar; recuerdo que muchos jugadores se dieron la
vuelta y nos lo dedicaron a la prensa; recuerdo que Sergio y Cabezas
sacaron unos pañuelos de samurai que compraron para todos los juga-
dores para cuando ganaran la final; recuerdo a los jugadores cele-
brando el título de campeones del mundo jugando una simulada parti-
do de pocha en el centro de la cancha ante la incredulidad de los medios
mundiales; recuerdo la celebración, la confusión de la entrega de las
copas; recuerdo a 'Pepu' en el podio con la mano en el pecho y su ente-
reza; recuerdo el abrazo con muchos jugadores y como luego nos
bañaron en cerveza, agua o lo que fuese; recuerdo una sensación indes-
criptible por ser campeones del mundo; recuerdo que a Martínez y a mí
no nos dio tiempo a ir a la fiesta de la selección en nuestro propio hotel
porque no paramos de escribir en toda la noche el especial de más de
treinta páginas de Marca; recuerdo las espectaculares fotos de Rafa
Casal; recuerdo que acabamos a las seis de la mañana, nos duchamos
y nos fuimos al aeropuerto; recuerdo el plato de jamón que nos subió
Jenaro Díaz para que cenásemos algo; recuerdo los ruidos de la cele-
bración española en su planta ya acabada oficialmente la fiesta en el
salón del Royal Pines; recuerdo a Calderón, a Sergio, a Cabezas, a
Navarro, a Rudy, a Berni, a Jiménez, a Mumbrú, a Gasol, a Felipe, a
Garbajosa, a Marc, a Pepu y su cuerpo técnico, al equipo de físios y
médicos, a Manolo Rubia, la gran labor de Roberto Hernández, a Jose
Luis Sáez y a su equipo; recuerdo que jamás lo olvidaré; recuerdo que
escribí que 'yo estuve allí' y que ya me podía retirar  que todavía no lo
he hecho. Gracias por los recuerdos.

Recuerdos ÑBA por Eduardo Schell (MARCA)
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Cuando las burbujas de las celebraciones por el título mun-
dial de Japón apenas han dejado de espumear, el balonces-
to español (en todas sus organizaciones) se enfrenta a una
grave responsabilidad: no dejar pasar la fenomenal onda
expansiva de la hazaña de Saitama. Aparentemente, se
podría pensar que la tarea debería ser fácil. No es esa mi
opinión.

Entre 1984 y 1994 se produjo una ocasión histórica simi-
lar. Fue en el tramo entre los Juegos de plata de Los
Angeles y los fracasos de Barcelona 1992 y el Mundial de
Toronto 1994. Envidias ajenas y rencillas propias dinamita-
ron una secuencia que parecía encaminada a la consolida-
ción del baloncesto como una alternativa seria y moderna
al montaje futbolístico. Sin hacer una historia de culpabili-
dades que resultaría demasiado extensa, aquello que ocu-
rrió en el ciclo 84-94 se puede resumir asÍ: incapacidad de
gestionar el éxito.

Existen puntos de curiosidad y morbo en el panorama. Con
las compuertas del fútbol crujiendo ante una serie de dolo-
rosas derrotas, más la fascinación que ahora despierta el

baloncesto con su selección campeona del mundo, la incóg-
nita se centra en cómo encauzar la nueva situación. Graves
problemas internos y de perspectiva lastran a las grandes
organizaciones futbolísticas, que en otras ocasiones han
demostrado saber salir de las cuerdas con bastante gra-
mática parda.

Eventualmente, el baloncesto y sus cerebros no deberían
mirar a la problemática de otros deportes, salvo para
tomar nota de errores que se puedan evitar o aciertos a
aprovechar. Estar al loro, vamos. Pero la responsabilidad
del baloncesto, sus gentes y sus cuadros, reside en tomar
conciencia de esa misma responsabilidad: el momento es
histórico, aquí, en las selecciones, en la ACB, y en esa NBA,
que va a comenzar el 31 de octubre con cuatro españoles
campeones del mundo en acción: lo nunca visto desde
Portland a Memphis, pasando por Toronto. 

Se deberían tener las ideas muy claras para que este exita-
zo no se convierta en el mensaje perdido en una botella.
Gestionar el éxito es el reto. De la mano de la respuesta a
ese reto nos llegará el futuro.

Gestionar el éxito por Alejandro Delmás (AS)

Los Juegos Olímpicos de Barcelona dieron material más
que sobrado para un apasionante documental que se títuló
“16 días de gloria”. Quizás sea el momento de hacer algo
similar porque han sido esos 16 días los que han llevado a
la gloria al baloncesto español. 16 días inolvidables, que se
van a quedar para siempre en el recuerdo de quiénes hemos
tenido la suerte de vivirlos muy cerca del escenario. De
Hiroshima a esa Saitama colindante con Tokio que ya ha
entrado en la historia del deporte español. Comenzando por
la ya habitual rueda de prensa -o, mejor, diálogo entre ami-
gos- del día antes de cualquier competición -en las que se
dejó ver todo el optimismo del equipo- y finalizando por la
apoteósis de la fiesta de celebración del título, en la que
jugadores, técnicos, directivos, periodistas y hasta aficio-
nados compartimos el exito sin ni una sóla de las barreras
que habitualmente nos han separado.

De una cosa a otra, muchas anécdotas, abundantes alegrí-
as, algún que otro sufrimiento -¡aquél lanzamiento de
Nocioni en la semifinal!- y un ambiente insuperable.
Confirmamos ese 'buen rollo' que siempre ha existido en el
equipo. Descubrimos en Pepu Hernández un conductor ideal
del grupo y a un personaje tan discreto como inteligente.
Vimos un gran basket en Hiroshima. Nos paseamos ante
Nueva Zelanda, Panamá, Japón y hasta con Alemania y
sólo sufrimos un poco ante los sorprendentes angoleños. Y

nos fuimos a Tokio tan satisfechos como inquietos. Eso de
Serbia/Montenegro en octavos no agradaba a nadie.
Cuestión de 10 minutos, los suficientes para confirmar que
se había aprobado la lección del cruce decisivo. Del de octa-
vos y del de cuartos porque Lituania vio como una aprisio-
nadora le pasaba por encima. Sufrimos -¡y mucho!- en la
semifinal ante Argentina y nos quedamos paralizados al
conocer la importancia de la lesión de Pau Gasol. Fue una
noche agridulce, pero las caras de los jugadores ya eran
otras al día siguiente. ¡Se podía ganar la final! Y vaya si se
ganó. A lo grande. Viéndolo y no creyéndolo. Costaba
hablar en los primeros veinte minutos por si la voz rompía
el momento mágico. Nos sentíamos satisfechos de aquellos
nuestros jugadores. Disfrutamos hasta cuando Felipe
Reyes nos duchó al termino del partido en la zona mixta.
Quizás aquella agua nos permitirá presumir en el futuro
con un “yo estaba allí” y, posiblemente, este equipo nos obli-
gue a un “yo vi como se ganaba el primer título Mundial”. 

De cualquier manera nadie nos quitará ya esos 16 días
maravillosos, que han llevado al baloncesto español a una
cumbre que se vislumbraba no demasiado alejada desde
unos años antes. Desde que aparecieron esos 'juniors de
oro' -y veteranos de platino como Garbajosa y Jiménez-
para colocarse en la historia. A los demás sólo nos queda
agradecérselo. Y disfrutar del recuerdo.

A la gloria en 16 días por Manuel Moreno (SPORT)



No se si escribo bajo los efectos del "jet lag". O afectado por
las consecuencias de una sobredosis de felicidad. O instala-
do en el sueño más hermoso del que aún no me he desperta-
do. En todo caso, apabullado por el recibimiento que Madrid,
en representación de todo el resto de España, le ha reserva-
do a los campeones. Atónito por ver abrir telediarios con imá-
genes de baloncesto. Halagado por las muestras de respe-
to/envidia de mis colegas "futboleros" una vez que piso la
redacción. Asombrado porque en el bar, mientras me tomo mi
primer "cafelito", oigo discutir a los parroquianos sobre si
Jorge Garbajosa triunfará o no en la NBA . 

Creo que es la primera vez en mi vida en que no hay una con-
versación de fútbol a la hora de los churros y las porras.
Divertido porque todo el mundo sabe ya de baloncesto, como

desde hace unos meses de Fórmula Uno. Despistado porque
mi portera por una vez no me ha gritado que no la pise el
suelo recién fregado. Ha dejado la fregona en el cubo. Ha
corrido a mi encuentro. Me ha dado un beso y me ha pedido
que la explique que diferencias existen entre una defensa en
zona y la zona de tres segundos. Desconcertado porque
acabo de ir al mercado y el carnicero que siempre me pre-
gunta por Beckham me ha dado una disertación sobre todas
las posibibles soluciones quirúrgicas que existen para. y cito
textualmente sus palabras: "La rotura del quinto "metamar-
ciano" de Pau Gasol"...

¿Qué ha pasado en mi España, en mi Madrid, en mi Canillejas
del alma? ¿Se han vuelto todos los locos? Sí, eso es. Esa es
la explicación. Locos por el "basket"... y que dure.

Campeones en todo por Domingo Pérez (ABC)
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Como dijo Itu el pasado 3 de septiembre apenas unos minutos
antes de que acabara la final de Saitama, yo no sé qué se
siente al ser campeón del mundo, porque tampoco lo he sido
nunca, pero desde luego en los días posteriores a la medalla
de oro me pude hacer una idea porque ya fuera a través de
SMS, llamadas telefónicas o el más simple y humano estre-
char de manos, a mí también me felicitaron. Evidentemente no
porque mis estadísticas en el Mundial hubieran sido brillan-
tes (en su única decisión discutible del pasado verano, Pepu
ni siquiera me llevó de invitado a prueba a San Fernando),
sino por el BALONCESTO que el seleccionador acabó pronun-
ciando con mayúsculas. Quienes como yo seguimos el
Mundial desde casa o desde la redacción de nuestro periódi-
co probablemente no sentimos lo que sintieron todos los que
estaban en Japón, pero puedo asegurar que fue, como míni-
mo, igual de emocionante; nos preguntaban por Gasol en la

panadería, por Navarro en la charcutería, por Rudy en la
peluquería, por Garbajosa en el bar de al lado, hasta mi sue-
gra se interesó por Pepu, y mis dos pequeñas hijas, al acabar
la final, me telefonearon entusiasmadas. Mientras unos cuan-
tos privilegiados lo vivían todo en directo, el resto tuvimos
otro privilegio no menor: comprobar que gracias a la
Selección el BALONCESTO volvía a ser en nuestras calles, en
nuestros bares y por extensión en nuestras vidas lo que
había sido tantos años atrás: el centro de atención. Y no sólo
por un éxito deportivo tan descomunal como una medalla de
oro en el Mundial sino por esos valores que tan bien repre-
sentó la Selección y de los que han estado hablando desde
entonces Pepu y sus doce jugadores: los valores del BALON-
CESTO, nuestros valores. Fue éste sin duda el mejor regalo
que se nos pudo hacer a todos.

Sentimiento de campeón por Jordi Román 
(MUNDO DEPORTIVO)

Ya nos tocaba. A todos. Eran muchos años de acariciar un
gran triunfo sin haberlo conseguido nunca. Demasiado tiem-
po teniendo como mayor éxito una medalla de plata. 
Estaba escrito que tenían que ser precisamente estos juga-
dores los que lo bañaran de oro, porque son gente acostum-
brada a ganar desde niños, que no temen a nadie porque se
saben mejores que casi todos y al mismo tiempo capaces de
sacrificar todos sus egos para ponerlos al servicio del
grupo.  ¡Y qué hallazgo el de Pepu Hernández! Por muchos
motivos. Uno muy concreto el de esas defensas, mérito tam-
bién de su equipo de colaboradores, que nunca habíamos
visto funcionar tan bien. Unas defensas soberbias que han

obrado el milagro de ganar un Mundial sin sufrir lo más
mínimo más que en un partido, la semifinal contra Argentina.
Y otro más genérico: el de haber sabido hallar el equilibrio
perfecto entre orden y libertad. 
Es muy grande ser campeones del mundo, haber ganado die-
ciocho partidos sobre dieciocho y dominando con tanta
autoridad la final sin poder contar con el mejor jugador del
equipo. 
Disfrutemos del momento más feliz de nuestro baloncesto y
del mayor éxito de un grupo en la historia del deporte espa-
ñol. Así de claro. Y aprovechemos el ejemplo de este grupo
para remar todos en el mismo sentido.

Ya nos tocaba por Juan Antonio Casanova (LA VANGUARDIA)
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Desde que los jugadores y técnicos de la selección española
se concentraron en San Fernando (Cádiz) hasta que levan-
taron el trofeo de campeones del Mundo en Saitama (Japón)
pasaron 55 días. Los que han bastado para cambiar el
baloncesto en España. Siempre habrá un antes y un después
del 3 de septiembre de 2006. Pero esos 55 días no han bas-
tado por sí solos. Son, digamos, los últimos 55 peldaños
hasta ascender a la gloria. Pero antes hubo muchos más días
y muchas más horas; de trabajo individual y también de labo-
riosidad colectiva. Otros entrenadores, otras enseñanzas.
Pero todo ha servido. También los entrenadores que enseña-
ron a los entrenadores A todos ellos se les debe la medalla de
oro del Mundial de Japón. 

No me puedo olvidar, por supuesto, de esos 55 días y mucho
menos de los 16 últimos, los que fueron de victoria en victoria,
empezando por Nueva Zelanda y terminando por Grecia y
que tuve la suerte de ser partícipe por vivirlos a pie de selec-
ción. Partidos entrelazados con muchas horas de entrena-
miento y muchas sesiones de vídeo en las que los técnicos
desmenuzaban los sistemas de los equipos rivales. Ningún

partido salvo el de Argentina -pero aquello fue más que un
partido de baloncesto- les resultó complicado. Pero fue por-
que tenían los deberes hechos antes. Deberes en los que cola-
boraron todos, absolutamente todos. Pocas veces un colecti-
vo ha sido tan determinante. Cada jugador ha sido importan-
te; vital diría yo. Cada uno ha sido fundamental en un momen-
to determinado. La medalla más merecida del Mundo para el
mejor equipo del Mundo.

No he mencionado a nadie porque en estos casos siempre
corres el riesgo de escribir sólo de los que más juegan. O los
que más anotan. O los que más rebotes cogen. Y no sería
justo. Pero más lo sería no recordarlos. Así que ahí van
todos: Pau, Rudy, Cabezas, Navarro, Calderón, Felipe,
Jiménez, Sergio, Berni, Marc, Mumbrú, Garbajosa, Pepu,
Creus, Vecina, Jenaro, Coque, Rubia, Galiano, Toba, Lacomba
y Roberto. Más Sáez, Palmi, Martín Caño y (………..). Gracias
por los recuerdos.

Nota: En la línea de puntos escriba su nombre, aficionado,
porque también el oro es suyo. Faltaría más.

55 días que cambiaron 
el baloncesto por Paco Torres (Gigantes)

Resultaron bellos los 16 días en ese mundo impar de
Oriente. Desde el principio tuvo el equipo un aura de difícil
definición. Por nada y por todo se le entendió dotado de los
añadidos esquivos en tiempos recientes. Al margen de las
virtudes perceptibles (talento, madurez, preparación, direc-
ción técnica y unidad de acción), se intuía que al equipo le
acompañaba algo como inexplicable, de esas cosas cuya
esencia sólo los poetas son capaces de transmitir y que un
chico de pueblo resumiría: "No sé por qué, esta vez creo que
sí". Magia. 

Ya antes del Campeonato se comprobó la querencia de la
selección de baloncesto por lo imposible, desde el momento
en que El Mundo, como otros medios, decidió sin duda via-
jar a un Mundial que se celebraba en el mismo país donde,
cuatro años atrás, sólo envió un periodista para cubrir un
torneo equiparable en ámbito, donde el balón rodaba sobre
el tapiz verde de los dispendios. Ya entrados en competición
se insistió en esa vía cercana a lo divino. Consiguió una
docena de chavales entretener y excitar por su juego sin
necesidad de renunciar al éxito y un seleccionador prefirió
reconocer errores antes que poner excusas. Parece simple,
pero... Entre jugadores y técnicos reescribieron supuestos
axiomas, facilones, del tipo: No se puede jugar con 12, para

qué necesitamos tres bases, Marc viene porque es herma-
no de Pau, sin Gasol somos mediocres, los triunfos se
suben a la cabeza, siempre perdemos en el último segundo
o la disciplina es la madre de la ciencia. Al tiempo, ese
mismo grupo enalteció valores en desuso cotidiano: la soli-
daridad (con el desvalido), la rebeldía (para superar la
adversidad), la igualdad (dentro de la diferencia), la alegría
(como bien productivo)... Y enalteció el tópico extinguido:
Hoy por ti, mañana por mí. 

Hasta los púlpitos llegó el mensaje, pero nada supone el
Premio Príncipe de Asturias enfrentado a la heroica pelu-
quera sin gusto previo por el baloncesto que siente la nece-
sidad de irse a Plaza de Castilla a festejar con chicos que
siente como de la familia. Un verdadero prodigio, como el
protagonizado por esa buena amiga periodista, militante
histórica del 'Partido Anticanasta', conversa gracias a los
12 del sol naciente, también abonada a los festejos del
Madrid ardiente. Y qué decir de ese redactor jefe que en
público se reconoce al fin como un aficionado más al balon-
cesto, gracias a la selección, que no a la profesionalidad
que le obliga desde hace dos décadas. Milagros, simple-
mente, causas y azares; benditas e imborrables secuelas de
un oro con porvenir.

La España de los milagros por Luis F. López 
(EL MUNDO)
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Antes de viajar a Japón, mi apuesta personal era una meda-
lla de bronce. No porque no creyera que esta selección dis-
ponía de potencial suficiente para proclamarse campeona
del mundo, sino porque siempre temí que en uno de los últi-
mos cruces España podía tener un mal día o sufrir una
lesión inoportuna. Un bronce. ¡Qué pesimista!

Ya en el Mundial, el juego, el carácter y la ambición de
España reforzó mi idea de que el podio era muy posible,
pero mis primeras dudas surgieron incluso antes de las
semifinales. En ese partido de infarto, con Gasol lesionado,
llorando en el banquillo, y con la última posesión para
Argentina, se me aparecieron todos los fantasmas del
pasado que tantas veces han golpeado al deporte español.

Ante Argentina por primera vez vi al equipo nervioso y
asustado, pero en esta ocasión cayó cara para ganar una
durísima batalla y firmar una gesta. Con sufrimiento, y en
un final agónico, que es como mejor se pueden disfrutar los
éxitos. No era justo entonces que después de tantísimo tra-
bajo y debido a la lesión de Gasol la selección no pudiese
celebrar un hito histórico. 

Ya estaba asegurada para España la primera medalla en
un Mundial, pero en lugar de felicidad, en las caras de los
jugadores, que parecía que habían perdido, sólo había tris-
teza. Tampoco era demasiado optimista en la final ante
Grecia, por la entidad del rival, la campeona de Europa, y
porque pensaba que España podría acusar la ausencia de
su líder. Me equivoqué de nuevo. Y nunca me he alegrado
tanto.

A su calidad, inconformismo, espíritu de equipo, mentali-
dad ganadora y sacrificio, la selección añadió en la final
una motivación extra. Por Gasol. Se lo merecía este grupo
formado por gente tan maja y sencilla, que es como una
familia. Pepu Hernández, que me ha ganado también por su
grandeza humana, siempre ha mantenido que "todo el méri-
to es de los jugadores", pero él consiguió, lecciones de
baloncesto aparte, como la del partido por el oro, que los 12
se sintiesen importantes y se divirtiesen dentro y fuera de
la cancha. Nosotros también fuimos unos privilegiados, por
estar tan cerca de los campeones y tener la suerte de emo-
cionarnos junto a ellos y vivir un Mundial histórico. Para
todos ha sido agotador, pero un placer inolvidable.

Pau Gasol tendrá que apechugar, con la lesión y con el
cabreo de los directivos de los Memphis de Grizzlies, su
equipo en la NBA, después de su periplo triunfal con la
selección en el Mundial de Japón.  Navarro apenas pudo dis-
frutar de un día de fiesta desde que concluyeron los feste-
jos con la selección hasta que se incorporó a los entrena-
mientos del Winterthur Barcelona. Y como él, prácticamen-
te todos los jugadores de la selección. Lo más cómodo para
muchas figuras  que se ganan muy bien la vida en sus clu-
bes es gozar de descanso durante el verano y olvidarse de
los compromisos y obligaciones que emanan de alistarse en
la selección.

Pero no es este el caso de prácticamente la totalidad de los
jugadores españoles. Se mueren de ganas por ser convo-
cados para el equipo de Pepu Hernández. Están deseando
volver a verse con sus compañeros. Pau tiene mucho que
ver en ese deseo común de esforzarse por un objetivo.
Otras figuras no comparten ese deseo. En otras seleccio-
nes no se respira el ambiente que tan fundamental ha sido
en el triunfo de España en el Mundial. Resulta ilustrativo el
contenido de una carta hecha pública por la federación ser-
bia el pasado mes de junio ante la serie de renuncias de

varios jugadores a entrar en la convocatoria del seleccio-
nador Dragan Sakota. "¿Qué ha pasado en la cabeza de los
jóvenes jugadores que no perciben la importancia de jugar
con la selección nacional cuando ven a otras estrellas dis-
putar el torneo? ¿Es posible que no se den cuenta del gran
privilegio que tienen de hacer feliz a su país? ¿Es posible
que saluden y hablen con la cabeza a estrellas como
Nowitzki y Pau Gasol, jugadores que, pese a ser grandes
nombres en el baloncesto, juegan con sus países sin plan-
tearse otra cosa?".

Si la selección española, o cualquier otra selección, tiene
algún sentido es el que le confieren millones de aficionados
pero si ese sentimiento no es plenamente entendido por los
jugadores que la componen difícilmente puede llegar a for-
mar un equipo. Y sin ese sentido de equipo, de solidaridad
en el esfuerzo y de lucha por unos objetivos comunes al que
los jugadores españoles han añadido un factor lúdico que
completa el cóctel, hubiera resultado imposible ganar el
Mundial. Es seguro que no siempre se va a ganar, pero con
esos ingredientes difícilmente haya aficionado que no esté
orgulloso de la selección de Pau y compañía. Esa fue la
mejor lección que se extrajo de Japón. Sayonara.

¡Qué pesimista! por Amador Gómez (COLPISA)

Lección a la japonesa por Robert Álvarez (EL PAÍS)



EL  SORTEO

19  DE  ENERO  DE  2006
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Otro duelo con al
Alemania de 
Nowitzki 
Roberto Hernández
La selección española
quedó encuadrada en el
grupo B junto con
Panamá, Alemania,
Japón –selección anfi-
triona-, Nueva Zelanda y
Angola tras el Sorteo
celebrado en Tokio el
pasado día 15 de enero.
La ciudad de Hiroshima
será la sede donde
España dispute estos
cinco partidos de la pri-
mera fase, en el pabellón
Hiroshima Green Arena
con capacidad de 7.860
espectadores. Nueva
Zelanda será el primer
rival el día 19 de agosto
para a continuación
jugar contra Panamá,
Alemania (venganza de
la semifinal del último
Europeo), Angola y fina-
lizar la primera fase
ante la selección anfi-
triona
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ENTREVISTA

José Luis Sáez: "Veo a España
luchando por ser campeón" 
El presidente de la
Federación Española de
Baloncesto (FEB), José Luis
Sáez, se mostró hoy muy
satisfecho con el grupo que
le ha tocado a España en la
primera fase del Mundial que
disputará el próximo verano
en Japón. 

"Es  un  grupo  que  nos  gusta  y  ade-
más  España  fue  definida  como  cabe-
za  dee  serie,  algo  muy  importante  de
cara  a  la  configuración  posterior.  A
partir  de  ahí  vamos  a  aspirar  a
todo", aseguró Sáez a Efe.

La selección española se enfrentará
en el Grupo B contra Alemania,
Japón, Angola, Panamá y Nueva
Zelanda, en la ciudad de Hiroshima,
al suroeste del país. "Hay  equipos
que  no  llaman  mucho  la  atención
deesde  el  punto  de  vista  deportivo,
pero  eso  tiene  una  doble  lectura
puesto  que  no  debemos  bajo  ningún
concepto  confiarnos.  Un  tropezón
con  alguno  nos  puede  collocar  en
una  situación  mala  para  el  cruce",
indicó el presidente de la FEB.
"Ahora  bien,  si  me  hubieran  dado  a
elegir  hubiera  escogido  este  grupo,
desde  luego", agregó.

Sobre el reencuentro con Alemania,
la 'bestia negra' de la selección espa-
ñola en el pasado Campeonato de
Europa, Sáez no ocultó sus ganas
de revancha.
"Tenemos  muchas  ganas  de  verr  a
los  alemanes  y  ganarles.  Me  daba
igual  en  la  primera  fase  o  más  ade-
laante,  porque  va  siendo  hora  de  que

las  jerarquías  se  impongan  y  yo
creo  que  España  es  más  que
Alemania", afirmó.

Al máximo responsable del balon-
cesto español le pareció "durísimo"
el grupo D que ha reunido a EEUU,
Puerto Rico, Eslovenia, Italia, China
y Senegal; calificó de "incógnita" a
EEUU y señaló que veía bien a
Argentina, Grecia, Lituania y
Francia.

"Hay  un  gran  número  de  equiposs
importantes  y  yo  no  me  olvidaría
nunca  de  Serbia  porque  si  recupera
su  conceppto  de  grupo  es  un  rival
muy  complicado  para  ganarle", pun-
tualizó.

En cuanto a las posibilidades de
España, Sáez descartó que la llega-
da de José Vicente Hernández como
técnico a falta de sies meses para
que comience el Mundial pueda supo-
ner un problema.

"Es  un  entrenador  expperimentado.
Conoce  muy  bien  a  los  jugadores
españoles  en  todos  sus  aspectos  y
yoo  creo  que  va  a  tener  el  tiempo  sufi-
ciente,  en  un  periodo  corto  pero
inteenso,  para  poder  afinar  y  dar  los
resultados  que  nosotros  queremos",
dijo.

El presidente de la FEB sostuvo que
lo que le falta a la selección españo-
la para dar lograr un gran título es
"ese  pelíín  de  suerte  que  todos  los
campeones  tienen  que  tener", por-
que considera que "ahora  mismo  el
equipo  tiene  potencial  para  estar
arriba".

"Veo  a  España  luchando  por  ser
campeón,  algo  que  casi  en  ningún
momento  se  había  dicho.  Este  yo
creo  que  es  el  primer  campeonato
del  mundo  en  el  que  puede  aspirar  a
ser  campeón", concluyó.

José Luis Sáez en el Sorteo de Tokio del pasado 15 de enero
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PROTAGONISTAS

Jorge Garbajosa: “El oro
nos ilusiona y motiva” 

ROBERTO HERNÁNDEZ
Jorge Garbajosa dio su opinión
sobre el resultado del sorteo mun-
dialista que tuvo lugar en Tokio:
“Repaso  los  rivales  y  tengo  una  sen-
sación  extraña.  Se  trata  de  un  grupo
asequible  por  lo que  podemos  estar
ilusionados  de  pasar  a  las  eliminato-

rias  directaas,  pero  será  un  cruce
complicado  si  no  hacemos  los  debe-
res  en  la  primera  fase”.

“El  oro  es  una  aspiración  complica-
da  pero  este  objetivo  nos  ilusiona  yy
motiva.  Es  un  camino  largo,  de  tanto
recorrido  como  el  hecho  de  estar
entre  las  selecciones  que  nos  gana-
mos  la  plaza  para  el  Mundial  por
méritos  propioss”, explica el interna-
cional.

El pívot del Unicaja habló de Pepu
Hernández: "No  lo  conozco  a  nivel
deportivo,  pero  las  referencias  que
me  llegan  son  inmejorables.  Su  perfil
es  el  idóneo  para  dirigir  a  la  selec-
ción.  Le  gusta  trabajar  con  jugado-
res  jóvenes  y  sabe  como  sacar  el
máximo  provecho  a  los  veteranos.

Lo  tiene  todo  para  triunfar  y  tiene
todo  mi  apoyo”.

Jorge Garbajosa, ante la Selección 
de Estados Unidos

El internacional del Unicaja
no se esconde y habla de
alcanzar en el Mundial el títu-
lo de campeones, siempre
recalcando que se trata de
un objetivo complicado e ilu-
sionante al mismo tiempo. 

Pau Gasol: “Haremos un gran Mundial”

"En  principio  parece  un  grupo  ase-
quible  aunque  no  nos  podemos  per-
mitir  ninngún  descuido.  El  objetivo
será  quedar  como  líderes  de  grupo,
de  tal  forma  que  en  los  cruces  poste-
riores  nos  veamos  de  alguna  mane-
ra  beneficiados", valoró Gasol a
Europa Press.
"Sin  duda  el  rival  mas  duro  del
grupo  será  Alemania,  contra  la  cual
tengo  muchas  gganas  de  jugar,  lide-
rados  por  Dirk  Nowitzki.  Hay  que
resaltar  que  no  será  un  uno  contra
uno  entre  él  y  yo", añadió el catalán.

Sobre el resto de los rivales Gasol
también destacó a Nueva Zelanda.
"Fue  cuarta  en  el  pasado  mundial,
saben  juugar  y  lo  hacen  con  mucha
energía,  no  será  un  rival  facil", indi-
có. En cuanto al anfitrión, Japón,
apuntó: "Destaca  por  la  garra  y
dureza  que  impone  en  la  cancha,
pero  son  claramente  inferiores  a
Españaa".
"Panamá  es  la  gran  desconocida
para  mí,  nunca  he  tenido  oportuni-
dad  de  juugar  contra  ellos,  aunque
soy  consciente  de  que  serán  un  rival
duro  en  la  canncha.  Otro  destacado
sería  Angola,  contra  los  cuales  me
he  enfrentado  en  alguna  ocasión,
sus  jugadores  son  un  portento  físi-
co,  pero  en  el  apartado  técnico  les
superamos  claramente", terminó de
analizar.
Gasol se muestra confiado en cuan-
to al nuevo proyecto español. "Estoy
seguro  que  haremos  un  gran
Mundial", finalizó.

Pau Gasol, en los Juegos Olímpicos
ante Italia

Pau Gasol se ha mostrado
convencido de que España
hará un gran papel en el pró-
ximo Mundial y la ha señala-
do como la gran favorita
para terminar la primera
fase como líder de su grupo. 
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Pepu Hernández analiza a
los rivales
NUEVA  ZELANDA
Presidente
Barbara WWheadon 
19.975 CClubes rregistrados
11.441 LLicencias ffemeninas
17.162 LLicencias mmasculina
20.000 JJugadores ssin llicencia
Afiliación aa FFIBA: 11951
Ranking FFIBA: 117  
Balance dde VVictorias ccon EEspaña: (1-00)
Último eenfrentamiento:
Juegos OOlímpicos AAtenas 22004: 888-884

LA OOPINIÓN
”Ya ddemostraron een eel úúltimo MMundial

de IIndianápolis qque sson uun eequipo qque
crea mmuchos pproblemas aal ddisponer dde
jugadores vversátiles een ttodas llas pposi-
ciones. FFueron ccuartos een eesa oocasión
y ttambién mmostraron ssu ffuerza een eel
torneo oolímpico dde AAtenas. AAl mmenos
esta vvez nnadie eestará ddesprevenido yy yya
entran aa fformar pparte ddel ggrupo dde
equipos qque ppueden ppasar aa lla ffase
final ssi ddesarrollan eel jjuego qque ttodos
conocemos.

ALEMANIA
Presidente
Roland GGeggus
2.000 CClubes rregistrados
52.284 LLicencias ffemeninas
145.133 LLicencias mmasculina
5.000.000 JJugadores ssin llicencia
Afiliación aa FFIBA: 1934
Ranking FFIBA: 18  
Balance dde VVictorias ccon EEspaña: (4-44)
Último eenfrentamiento:
Eurobasket BBelgrado 22005: 773-774

LA OOPINIÓN:
”Una sselección qque ffue dde mmenos aa
más een eel EEurobasket dde SSerbia. PPasó
de sser uun ggrupo ddependiente dde uuna
estrella ccomo ees NNowitzki aa aasumir
cada jjugador ssu rrol yy cconvertirse een uun
equipo een ccada uuno hhacía ssu ttrabajo.
Sabían qque een llos mmomentos ddecisivos
el bbalón ddebía lllegar aa mmanos dde DDirk,
uno dde llos mmejores jjugadores ddel
mundo.”

ANGOLA
Presidente
Mr. NNzadi dda CConceição, JJean-JJacques 
45 CClubes rregistrados
1.836 LLicencias ffemeninas
1.962 LLicencias mmasculina
3.798 JJugadores ssin llicencia
Afiliación aa FFIBA: 11979
Ranking FFIBA: 222  
Balance dde VVictorias ccon EEspaña: (4-11)
Último eenfrentamiento:
Juegos OOlímpicos SSydney 22000: 664-445

LA OOPINIÓN:
”Es uun bbaloncesto qque ssiempre hhay
que ttener een ccuenta yy llo ddemuestra eel
hecho dde qque mmuchos jjugadores ccon
pasaporte dde ppaíses aafricanos eestán
jugando een lligas dde ppaíses eeuropeos.
Los mmundiales sson uun eescaparate ppara
todos eellos llo ccual ssupone uuna mmotiva-
ción eextra. EEs uuna sselección ccon ppoder
físico”.

JAPÓN
Presidente
Maikae SShouzaburo  
32.939 CClubes rregistrados
271.687 LLicencias ffemeninas
326.027 LLicencias mmasculina
3.000.000 JJugadores ssin llicencia
Afiliación aa FFIBA: 11936
Ranking FFIBA: 119  
Balance dde VVictorias ccon EEspaña: (4-00)
Último eenfrentamiento:
Amistoso 22003: 991-338

LA OOPINIÓN:
”Es eel eequipo aanfitrión yy lllevan aaños
preparando eesta ccita qque ttanta iilusión
despierta een ssus aaficionados. TTiene dde
entrenador aa ZZeljko PPaulicevic, uun ttéc-
nico qque cconoce pperfectamente eel
baloncesto ooccidental yy qque hha ttenido
tiempo ppara cconstruir uun eequipo qque
derrocha iilusión. LLa éética dde ttrabajo yy
dedicación ees iindiscutible.

PANAMA
Presidente
Miguel SSanchis JJr.
6 CClubes rregistrados
120 LLicencias mmasuclinas
5.000 JJugadores ssin llicencia
Afiliación aa FFIBA: 11958
Ranking FFIBA: 550  
Balance dde VVictorias ccon EEspaña: (8-00)
Último eenfrentamiento:
Mundial EEspaña 11986: 1125-770

LA OOPINIÓN 
”Es uun ppaís ccon ttradición een eeste
deporte. MMuchos dde ssus ttalentos ccre-
cen ccomo jjugadores een lla lliga uuniver-
sitaria nnorteamericana yy ddespués llos
mejores ttienen lla ooportunidad dde jjugar
en lla NNBA. PPueden sser uun eequipo qque
te dde uuna ddesagradable ssorpresa ssino
saltas aa lla ccancha ccon pplena cconcen-
tración. SSeguro qque ttiene gganas dde
demostrar aal rresto ddel mmundo qque ssu
baloncesto eestá ccreciendo.

opinión
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las sedes

Hiroshima, mon amour

La eexpedición eespañola aal SSorteo dde TTokio,
formada ppor JJosé LLuis SSáez, ppresidente
FEB, JJulio LLeón ((Marketing) yy NNuria
Martínez ((Comunicación) vvisitó eel ddía ddes-
pués ddel ssorteo eel HHiroshima GGreen
Arena, eel ccoqueto ppabellón dde aalgo mmás
de 77.000 eespectadores ddonde sse jjugará lla
Primera FFase aasí ccomo eel hhotel ddonde sse
alojará lla SSelección EEspañola. LLas hhabita-
ciones, eel ccomedor yy lla iinfraestructura ddel
hotel aasí ccomo lla ssala dde pprensa yy eel vves-
tuario ddel ppabellón ffueron aanalizados ppara
la pprevisión ddel ttrabajo aa rrealizar eel ppróxi-
mo vverano. LLa vvisita lla rrealizaron cconjun-
tamente ccon llos rrepresentantes dde NNueva
Zelanda, AAlemania yy AAngola. 

Hiroshima ees uuna cciudad dde aalgo mmás dde
un mmillón dde hhabitantes ssituada een eel
suroeste dde lla iisla, een eel ddelta ddel rrío OOta.
Escenario ddel pprimer bbombardeo aatómico
de lla hhistoria, eel 66 dde aagosto dde 11945, een eel
final dde lla SSegunda GGuerra MMundial), ppor
la aaviacion dde llos EEstados UUnidos, eel

Pabellón sse eencuentra aal llado dde lla
Cúpula dde lla PPaz, ppatrimonio dde lla hhuma-
nidad ppor lla UUnesco.

Al ddía ssiguiente vviajaron aa SSaitama, lla cciu-
dad ddonde sse ddisputará lla FFase FFinal.
Todas llas ddelegaciones lllegadas aa JJapón
acudieron ccon rrepresentantes dde lla FFIBA
a vvisitar eel SSaitama SSuper AArena, iimpre-
sionante eescenario ppara 220.000 eespecta-
dores qque ffue iinaugurado ccon uun JJapón-
España een uun ttorneo dde sseptiembre dde
2000 ppreparatorio ppara llos JJuegos
Olímpicos dde SSydney.

GRUPO C
HAMAMATSU ARENA

808-1 Wada-cho
Hamamatsu City

Capacidad: 5.700 esp

GRUPO A
SENDAI CITY GYMNASIUM
1-4-1 Tomizawa, Taihaku-ku

Sendai City
Capacidad: 5.700

GRUPO D
HOKKAIDO SPORTS CENTER
1-1 11Chome Toyohira 5 jo
Sapporo City, Hokkaido
Capacidad: 7.260 esp.

GRUPO B
HIROSHIMA GREEN ARENA
4-1 Motomachi Naka-ku

Hiroshima City
Capacidad: 7.860 esp

FASE FINAL
SAITAMA SUPER ARENA
8 Shin-toshin Chuo-ku

Saitama City
Capacidad: 20.000 esp

Arriba, la Cúpula de la Paz, abajo
dos fotos del exterior y el interior

del Hiroshima Green Arena.
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HISTORIALES

España, a superar el
cuarto puesto de Cali
Este sserá eel sséptimo MMundial cconsecutivo een
el qque pparticipe lla SSelección EEspañola aaun-
que nnunca hha lllegado aa ssubirse aal ppodium.
Un ccuarto ppuesto een CColombia een eel 11982
sigue ssiendo eel mmejor ppuesto aa ppesar dde lla
buena iimagen ddada een llas ddos úúltimas eedi-
ciones. QQuinto ppuesto een AAtenas 998 ccon
derrota aante llos aanfitriones een ccuartos rrepe-
tido ccuatro aaños ddespués een IIndianapolis
con ttriunfo aante eel DDream TTeam aamericano.

La hhistoria dde EEspaña een llos MMundiales ccomenzó een 11950
con uuna ddiscreta pparticipación een BBuenos AAires. SSe ttuvo
que eesperar 224 aaños yy sseis ccampeonatos ddespués ppara
que uun eequipo fformado ppor jjugadores ccomo CCorbalán,
Cabrera, BBrabender oo LLuyk cconsiguiera uuna mmeritoria
quinta pplaza een PPuerto RRico. EEl ppodium eestuvo mmuy ccerca
en 11982 een CColombia ccon uun eequipo mmuy pparecido aal qque
consiguió lla pplata oolímpica ddos aaños ddespués, ppero een
esta oocasión lla YYugoslavia dde KKicanovic yy DDelibasic nnos
arrebató eel bbronce een uun ppartidazo qque tterminó 1119-1117.
A ppartir dde aahí EEspaña nno hha ffaltado aa ssu ccita mmundialis-
ta. TTampoco sse ppudo eentrar een ssemifinales een eel
Mundobasket oorganizado ppor nnuestro ppaís een 11986 aal
igual qque een llos ddos úúltimos ccampeonatos, ddonde lla
Grecia dde FFassoulas yy lla AAlemania dde NNowitzki nnos ccerra-
ron eel ppase aa ssemifinales.

Año Sede Oro Plata Bronce España
1 1950 Buenos Aires( Argentina) Argentina USA Chile 9º
2 1954 Rio de Janeiro( Brasil) USA Brasil Filipinas - 
3 1959 Santiago (Chile) Brasil USA Chile -
4 1963 Rio de Janeiro (Brasil) Brazil Yugoslavia URSS-
5 1967 Montevideo (Uruguay) URSS Yugoslavia Brasil -
6 1970 Ljubljana (Yugoslavia) Yugoslavia Brasil URSS- 
7 1974 San Juan (Puerto Rico) URSS Yugoslavia USA 5º
8 1978 Manila (Filipinas) Yugoslavia URSS Brasil - 
9 1982 Cali (Colombia) URSS  USA Yugoslavia 4º
10 1986 Madrid (España) USA URSS Yugoslavia 5º
11 1990 Buenos Aires (Argentina) Yugoslavia  URSS USA 10º
12 1994 Toronto (Canada) USA  Rusia Croacia 10º
13 1998 Atenas (Grecia) Yugoslavia  Rusia USA 5º
14 2002 Indianapolis (USA) Yugoslavia Argentina Alemania 5º HIS

TO
RIA

LES
José Manuel Calderón, en el Mundial de Indianapolis 2002
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ALBUM DE FOTOS

José LLuis SSáez, ppresidente dde lla
FEB,  ppresenció een ddirecto eel
sorteo ddel MMundial dde JJapón yy
aprovechhó eel vvieje ppara vver een
directo llos ppabellones yy llos
hoteles ddonde jjugarán yy sse aalo-
jará lla SSeleccióón EEspañola, aade-
más dde vvisitar aa lla AAsociación
China dde BBaloncesto yy lla ssede
central dde lla eempresa dde rropa
deportiva LLi-NNing, ppatrocinador
de llas SSelecciones NNacionales.

El  acto  del  sorteo  estuvo  marcado  por  la  cultura  y  tradición  japonesas

José  Luis  Sáez,  junto  al  angoleño  Concenciao  y  al  representante  de  Japón

Las  tradicionales  “bolas”  se  cambiaron  por  abanicos

El    Hiroshima  Green  Arena,  el  ppabellón  donde  España  jugará  la  Primera  Fase  del  Torneo El  histórico  Dino  Meneguin,  en  el  sorteo
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Los  representantes  de  los  equipos  del  Grupo  B  visitaron  conjuntamente  Hiroshima

El  Saitama  Super  Arena,  un  excelente  Pabellón
de  20.000  espectadores  donde  se  jugará  la  Final

La  Selección  Española  estrenó  el  Pabellón  de Saitama

La  delegación  española,  con  José  Luis  Sáez,  Nuria  Martínez  y  Julio  León,  
visitó  la Asociación  China  de  Baloncesto

José  Luis  Sáez  visitó  la  sede  central  de  Li-NNing,  patrocinadores  de  la  Selección

La  Selección  Femenina,  estrella  en  Li-NNing El  boom  del  balonceto,  en  China
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Pepu Hernández se siente querido. La prensa,
los jugadores y el público en general le han dado
la bienvenida a la Selección. Es un hombre del
Baloncesto, que ha crecido en este deporte. Le
gusta el béisbol, está casado con una exjugado-
ra a la que entrenó y tiene tres hijas. Es concilia-
dor, sereno y apasionado de este deporte. Tras
diez años en el banquillo de Estudiantes decidió
dejarlo todo para mantener viva la llama de la
pasión y ahora resurge con más ilusión y el pro-
yecto de conquistar Medalla en el Mundial 

¿Cómo  llega  al  mundo  del
baloncesto,  de  la  mano  de
quién?

-"Fue mi padre, que me llevó al Ramiro de
Maeztu a los siete años a estudiar y me
encuentro con una plantación de canastas
y digo, ¿esto que es? Mi padre procede de
un instituto escuela quería que yo siguiera
ese tipo de educación"

Allí  jugó,  ¿cúanto  duró  aquella  etapa?
-"Desde los ocho años hasta los 17. me di
cuenta que no podía seguir jugando, pero
ya había empezado a entrenar a los quince"

¿Y  cúando  decide  que  quiere  ser  entrena-
dor?
-"A los quince años, ya era entrenador de
minibasket, pude seguir jugando dos años
más. Vi que era la posibilidad de seguir vin-
culado al baloncesto, tuvieron que pasar
más años y temporadas para afianzarme
como entrenador. Mis amigos decían que
era muy raro encontrarse a un tipo que se
hubiera propuesto llegar al primer equipo
como jugador y al no conseguirlo lo hiciera
como entrenador, tuve suerte"

Deduzco  que  es  usted  un  hombre  cabezota,
que  persigue  siempre  sus  objetivos
-"Más que cabezota creo que soy capaz de
mantener las ilusiones. Creo que hay
muchas cosas que se pueden conseguir si te
gustan, pero no por encima de todo, no soy
un hombre de esos, pero creo que la ilusión
ayuda mucho"

¿Es  la  tenacidad  fun-
damental  en  el  éxito?
-"Creo que existen
muchos componentes
si realmente existe el
éxito, no sé si existe de
verdad o se puede con-
seguir. Creo que hay
que tener un compen-
dio de cosas, tenaci-
dad, dosis de conoci-
miento, talento, forma-
ción, todo es impres-
cindible. Es posible
conseguir todo lo que
te propongas"

¿A  veces  el  baloncesto
puede  llegar  a  saturar?  ¿Hay  que  distanciar-
se  para  retomarlo?  Pedro  Barthe  me  dijo  que
necesitó  estar  unos  años  alejado  de  las  can-
chas  para  seguir  poniendo  la  pasión  en  su
trabajo  en  TVE
-"Sí, creo que todo lo que te apasiona tam-
bién tiene su contraprestación negativa y
puede llegar a saturar. Los que vivimos muy
cercanos al baloncesto o a cualquier otro
tipo de pasión tenemos que bajarnos para
que esa pasión no nos llegue a quemar y
hacernos odiar algo que siempre hemos
amado, por eso yo he hecho cosas que pue-
den parecer un poquito extrañas, como tra-
tar de abandonar una línea progresiva que
yo llevaba en mi carrera profesional para
ver las cosas de otra forma. He decidido que
es algo que quiero tanto que no puedo ago-

tar, ni agotarme yo por el deporte, ni que el
deporte llegue a agotarme a mí"
¿Cuánta  gente  le  dijo  que  estaba  loco  cuan-

PEPU HERNÁNDEZ:
Quiero devolver el cariño que he recibido con una medalla”

Pepu  Hernández  durante  un  clinic  el  pasado  mes  de  enero

G
IG
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S

por Marina Bernal

“

Sin  tensión  no
se  consigue  nada  y  el
exceso  de  tensión  te
inmoviliza.  Hay  que
bbuscar  siempre  el  equi-
librio”

“
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do  decidió  tomarse  un  año  sabático  tras  diez
años  en  el  banquillo  de  Estudiantes?
-"Lógicamente sí me avisaron, y hubo
muchos entrenadores compañeros que me
dijeron, "esto es muy complicado, no el reti-
rarse sino el volver". Yo sabía que existía un
riesgo, pero me podía la necesidad vital de
creer que podría llegar a agotarse algo que
me gustaba muchísimo"

La  revista  "Gigantes"  tituló  su  portada  con
esta  frase:  "A  Pepu  le  quieren  todos"
-"Creo que pusieron sobre el papel lo que yo
sentía en ese momento, fue muy emocionan-
te. No sé si la frase es exagerada, pero real-
mente era lo que yo sentía en esos momen-
tos y parecía que mayoritariamente la gente
pensaba que mi elección era acertada. Eso
me lleva a no creerme absolutamente nada,
pero sí a intentar devolver el cariño que he
recibido de alguna manera y si los intereses
de esta devolución son con alguna medalla
pues mejor que mejor"

Tantas  expectativas  o  ilusiones,  ¿no  pue-
den  ser  contraproducentes?
-"Espero que no, sino que dé un poco más de
intensidad a lo que queramos conseguir.
Nunca he pensado que podamos conseguir
nada con un exceso de tensión.La tensión es
necesaria, pero la de la propia exigencia, la
del jugador, la del grupo, la del equipo. Sin
tensión no se consigue nada y el exceso de
tensión te inmoviliza. Hay que buscar el
equilibrio siempre"

Para  trabajar  con  tanto  talento,  tantas
estrellas,  también  hay  que  tener  psicología
-"Psicología, mano izquierda, pero sobre
todo con naturalidad. Cuando haces las
cosas con naturalidad los jugadores te
responden con naturalidad. Siempre he
pensado que los jugadores saben perfec-
tamente donde están los límites, qué tienen
que aportar para ser un equipo. Hay gran-
des talentos y personalidades, a veces no
son fáciles de coordinar para empujar en
la misma dirección, pero ellos saben que
tienen que demostrar su talento en el equi-
po"

¿Una  estrella  tan  rutilante  como
Gasol  puede  oscurecer  al  grupo
demasiado?
-"Me parece lógico que se hable
de Gasol, yo todavía no he recibi-
do un grupo pero me da la impre-
sión de que el grupo no necesita
mencionar a Gasol y que Gasol
sabe perfectamente que está en
un grupo. Gasol es uno de los
hombres más importantes del
deporte europeo. Él sabe que su
deporte no es individual, y no
piensa que es excesivamente
importante, piensa que es un
jugador importante en un grupo"

Un  hombre  de  su  experiencia  y
con  el  conocimiento  de  los  juga-
dores  que  tiene  seguro  que  ya
tiene  pensado  el  equipo  del
Mundial
-"Sí, lo mismo que lo tienen
muchos aficionados"

¿Cree  que  su  criterio  coincidirá
con  el  de  la  mayoría  de  los  aficio-
nados?
-"Posiblemente no sea una coinci-
dencia total y absoluta. Pero no es un pro-
blema de selección táctica sino una selec-
ción de ilusión. Me parece muy bien que
cada uno piense su selección,me encanta
que se hable de baloncesto "aunque sea
bien"

¿Sus  estudios  de  Periodismo  le  han  deja-
do  directrices  a  la  hora  de  comunicar?
-"Me gusta mucho escuchar a la gente y
escucho que en el mundo del baloncesto
hay mucha ilusión que esta Selección, por
esta generación, por este equipo que se
puede hacer. Lo que me gustaría es no
defraudar nunca. Creo que la gente se sen-
tiría defraudada si no hicierámos nuestro
trabajo o no hiciéramos todo lo necesario"

¿Sigue  otros  deporte  además  del  balonces-
to?
-Poco, me gusta lo bueno de cada deporte,
de pequeño me gustaba mucho el béisbol,
aunque es España es muy minoritario"

Hizo  también  sus  pinitos  en  la  radio
-"Empecé a estudiar Periodismo, luego lo
dejé, pero tuve la suerte de hacer prácticas
en la Cadena Ser, en deportes, no trabajé
directamente con José María García que
estaba allí, pero había mucha gente que
luego han hecho historia en la radio como
Pedro Pablo Parrado, José Joaquín
Brotons,Fernando Soria, Roberto Gómez…"

¿Retransmitió  algún  partido?
-"No, hacíamos el programa del mediodía y
alguna cosita que nos encargaban, trabajos

para un becario, que hacía con mucha ilu-
sión y alguna intervención con José María
García para hablar de baloncesto tuve. Fue
una experiencia extraordinaria en una
época histórica que fue cuando la Cadena
Ser hacía los primeros Informativos, dejó de
conectarse con RNE. El primer Informativo
que hizo la Cadena Ser lo hizo ese verano
que estuve allí. Eran tiempos de la transi-
ción española y un momento muy bonito
para la radio.”

¿Su  familia  es  también  tan  apasionada  del
baloncesto?
-"Tengo una hija de once años que juega y
dos mellizas de tres años. Mi mujer fue
jugadora mía. Siempre entrené con
Estudiantes pero también entrenaba a chi-
cas, conocí a mi mujer cuando tenía catorce
años y luego volví a entrenarla cuando tenía
23 años, y a partir de ahí ya organizamos
nuestra vida"

Me  gusta  mucho
escuchar  a  la  gente  y
sé  que  hay  mucha  ilu-
sión  con  esta
Sellección,  con  esta
generación”

“

Siempre  he  pen-
sado  que  los  jugadores
saben  perfectamente
dónde  están  los  límites,,
qué  tienen  que  aportar
para  ser  un  equipo”  
“
Pepu  está  trabajando  ya  en  el  Gabinete  Técnico  de  la

Federación

FE
B
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Los presidentes autonómicos opinan
sobre Pepu Hernández
ROBERTO HERNÁNDEZ
La noticia del nombra-
miento del seleccionador
para el próximo Mundial
coincidió con la reunión
anual de Federaciones
Autonómicas que se reali-
zó en Chiclana de la
Frontera. Los presiden-
tes autonómicos habla-
ron para Basket FEB del
futuro de Pepu
Hernández y de su elec-
ción. 

MANUEL G.

CALATAYUD
Conoce todas las cate-
gorías del baloncesto y
esto le dota de la capa-
cidad y experiencia que

necesita un entrenador para dirigir a la
selección en las próximas grandes citas
del baloncesto continental.

FEDERACIÓN ARAGONESA

RAFAEL

ROJANO
Estoy convencido de
que es una decisión
acertada. Es un hombre
de una trayectoria inta-

chable y sólo hay que pedir que los éxitos
le sigan acompañando en esta nueva
etapa.

FEDERACIÓN ANDALUZA

IGNACIO

FRIERA
Qusiera darle la bienve-
nida al barco y desearle
todo lo mejor en este
esfuerzo que ahora le

queda para lograr la clasificación para
las Olimpiadas. De lo que estoy conven-
cido es de su capacidad de esfuerzo.

FEDERACIÓN P. ASTURIAS

JAUME

ESTARELLAS
Tengo una buena
impresión dentro de
los datos que poseo.
Creo que será un reno-

vador y eso es algo que será bueno para
la Selección

FEDERACIÓN I. BALEARES
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CLEMENTE

MESA
Es una apuesta de la
dirección técnica y
deportiva de la FEB y de
su presidente. Creo que

era la persona indicada. El trabajo que ha
hecho en el Estudiantes es importante
pero todo depende de los resultados.

FEDERACIÓN CANARIA

CARLOS

SAINZ
La Federación ha hecho
un gran fichaje ya que
es un hombre con una
trayectoria y una expe-

riencia fuera de toda duda. Es un uno fijo
para el mundo del baloncesto.

FED. CASTILLA Y LEÓN

JESÚS

BLANCO
Ha demostrado en
Estudiantes sobrada-
mente tener la capaci-
dad suficiente para diri-

gir la Selección. Es un hombre que por su
talante llega a todos nosotros y a la afición
en general

FEDERACIÓN EXTREMEÑA

FCO JAVIER

ALMANSA
Muy importante la deci-
sión, porque es un
amante del baloncesto.
Lo da todo trabajando en

las canchas y estoy convencido de que
este fichaje nos va a dar muchas alegrías.

FEDERACIÓN MELILLENSE

FERNANDO

VERANO
El Gabinete Técnico y
José Luis Sáez han valo-
rado las opciones que
había y han elegido una

persona con prestigio que conoce muy
bien el baloncesto español.

FEDERACIÓN RIOJANA

JOSÉ LUIS

TEJA
Desearle los mayores
éxitos personales a él
que serán los éxitos de
todos, porque la

Selección Absoluta es un elemento dina-
mizador de la promoción del basket en
España

FEDERACIÓN CÁNTABRA

ENRIC

PIQUET
Pepu ha demostrado
una capacidad encomia-
ble en sus años en el
Estudiantes con una

hoja de servicios brillante. Es un buen
fichaje para la Selección

FEDERACIÓN CATALANA

PACO

GARCÍA
Es un acierto del presi-
dente de la Federación.
Todo el baloncesto espa-
ñol tenemos que estar

con él y esperar que los beneficios del
éxito de la Selección repercutan en todas
las autonomías.

FEDERACIÓN GALLEGA

JUAN CARLOS

HERNÁNDEZ
Es un entrenador con-
trastado con mucha
experiencia en alta com-
petición en España y

estoy convencido de que hará un buen tra-
bajo en la Selección.

FEDERACIÓN DE MURCIA

JOSÉ MARÍA

ROJO
Pepu es un hombre de
baloncesto que ha pasa-
do por todas las facetas
de este deporte en un

club como Estudiantes y creo que es el
hombre idóneo para ese puesto

FEDERACIÓN VASCA

VICENTE

PANIAGUA
Estoy de acuerdo con su
nombremiento por la
categoría profesional y,
sobre todo, humana que

atesora José Vicente. Está sobradamente
preparado para obtener éxitos.

FED. CASTILLA MANCHA

MIGUEL ANGEL

GÓMEZ
Puede ser positiva esta
elección por su conoci-
miento de los jugadores
y creo sinceramente que

estos próximos dos años serán una época
muy exitosa

FEDERACIÓN CEUTÍ

JUAN

MARTÍN CAÑO
El nombramiento de
Pepu viene avalado por
una trayectoria muy satis-
factoria. Un hombre que

conoce el baloncesto de alto nivel y preo-
cupado por el lanzamiento de nuevos valo-
res. 

FEDERACIÓN DE MADRID

AGUSTÍN

ALONSO
No soy la persona indi-
cada para opinar pero
entiento que quien ha
tomado esta decisión

tiene los motivos suficientes para hacerlo
así.

FEDERACIÓN NAVARRA

SALVADOR

FABREGAT
Nadie duda de la capaci-
dad de Pepu, con un his-
torial magnífico y todos
esperamos que tenga

suerte en este nueva estapa dentro de la
Selección Española

FED COM. VALENCIANA
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L "Pienso en los tres
próximos años:
Mundial, Europeo
en casa y Juegos
Olímpicos" 
Pau Gasol vive su mejor temporada,
nominado por segunda vez jugador de
la semana y superando su tope de ano-
tación por encima de los 40 puntos.
Habló en exclusiva con Juan Antonio
Casanova, redactor jefe de La
Vanguardia, y habló de la NBA, de su
equipo y de sus próximos objetivos con
la Selección Española: Mundial de
Japón 2006, Europeo España 2007 y
Juegos Olímpicos de Bejing 2008. 

JUAN  ANTONIO  CASANOVA  
Figura indiscutible de los Memphis Grizzlies prácticamente
desde su llegada, Pau Gasol (Sant Boi de Llobregat,
6/VII/1980) vive ahora su momento más dulce en las cinco
temporadas que lleva en la NBA. En las últimas semanas ha
sido All Star, ha elevado a 39 puntos su récord personal de anota-
ción y ha conseguido el primer triple doble de su vida, consolidán-
dose con todo ello como una de las grandes estrellas de la liga y
manteniendo a su equipo en zona de playoff con las mejores esta-
dísticas de su carrera.

¿Cuál  es  el  próximo  objetivo?
Acabar la temporada con una nota positiva. Ir un poco más allá, no
quedarnos en lo que conseguimos en las dos temporadas anterio-
res, intentar llegar en buen momento a los playoffs. No como en
estos dos años, en que acabamos mal la primera fase y no juga-
mos los playoffs con la confianza necesaria para sacar adelante
una serie. En definitiva, competir un poquito más en los playoffs de
lo que hemos competido estos años.

¿Cambiaría  todo  lo  que  ha  conseguido  individualmente  por  que  los
Grizzlies  hicieran  algo  importante  en  los  ‘playoffs’?
Hombre… Todo lo que he conseguido este año tiene un mérito
especial y un valor muy importante a nivel personal. Creo que he
dado un paso importante en mi progresión y espero seguir en esta
línea. Todo eso va relacionado con poder hacer algo
importante en los playoffs. Durante el All Star, muchos
me preguntaron si cambiaría haber estado allí por un

anillo de campeón. Está claro que es lo único por lo que lo cam-
biaría.

No  vayamos  tan  alto.  ¿Qué  daría  por  dejar  al  fin  atrás  ese  dolo-
roso  0-88  acumulado  en  los  dos  años  en  que  han  jugado  los  pla-
yoffs?
Si la pregunta es si prefiero perder una serie por 4-0 o por 4-1, diré
que me da igual, de verdad. Cuando hablo de hacer algo pienso
en pasar la primera ronda, no sólo en ganar un partido.

¿Qué  le  falta  a  su  equipo  para  consolidarse  en  la  elite  de  la  NBA?
Este año podemos estar contentos de cómo van las cosas. Ahora lo
que nos falta es dar un salto de calidad en los playoffs, jugar con
más confianza y determinación que en los años anteriores para
ganarnos el respeto de todos al máximo nivel. Durante la primera
fase pueden influir muchos factores en un partido, pero en los pla-
yoffs no; hay que ir a tope. Ése es el escalón que nos falta subir.

¿Es  posible  con  la  plantilla  actual?
Creo que somos capaces de todo. De hacer un gran papel y de que-
darnos de nuevo a las puertas. Nos falta algo más de rotación. Si

REVISTA DE PRENSA -  LA VANGUARDIA

Pau Gasol, dominando los tableros ante los Mavs
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pudiera, ficharía un jugador interior que
nos diera más seguridad, con rebotes e
intimidación.

El  contrato  que  renovó,  a  cambio  de  una
millonada,  no  vence  hasta  el  2011.  Ahora
es  más  difícil  que  le  traspasen.
Pues sí, porque comportaría que el equi-
po con el que hiciera el cambio se des-
prendiera de su gran estrella, de
alguien con un salario similar. Pero eso
ya lo sabía cuando firmé y no me impor-
tó.

¿Aún  piensa  que  en  otro  equipo  podría
aspirar  a  más  o  siente  que  debe  que-
darse  para  intentar  hacer  algo  grande
en  Memphis?
Me gustaría hacer algo grande aquí.
Estoy muy agradecido a este club, que
me ha ayudado mucho a crecer como
jugador y ha experimentado un gran
cambio en estos años. Pero en algún
momento me gustaría poder aspirar a
ganar el anillo de campeón, y no sé si
podrá ser aquí o no.Meencantaría, pero no
lo sé.

Ahora  son  sextos  en  la  conferencia  Oeste.  De  cara  a  los  playoffs  parece
mucho  mejor  acabar  en  esa  posición  y  enfrentarse  a  Denver,  aunque  es
su  bestia  negra  [el  viernes  lograron  superarles,  pero  llevaban  seis  derro-
tas  seguidas  ante  ellos],  que  ser  quintos  y  vérselas  de  entrada  con
Dallas  o  San  Antonio.
Será difícil jugar contra cualquiera de los cabezas de serie, con el factor
pista en contra. De los cuatro, es Denver el que tiene peor balance, pero
allí es muy complicado ganar.

¿Especulan  mucho  los  equipos  al  final  de  la  primera  fase?  ¿Tiene  la
impresión  de  que  alguno  se  deja  ganar  ex  profeso?
De momento no lo he visto, aunque tampoco me fijo demasiado en eso.
Es que si especulas y te dejas ir luego es difícil recuperar el nivel. Siempre
es mejor acabar a tope la primera fase y seguir en la misma línea en los
playoffs.

Vayamos  a  un  tema  polémico.  En  Estados  Unidos,  siempre  que  hablan  de
usted,  comentan  inevitablemente  que  su  buena  campaña  obedece  en
gran  parte  a  que  el  verano  pasado  no  jugó  el  Campeonato  de  Europa
con  la  selección  española.  ¿Usted  está  de  acuerdo?
Ha influido el hecho de haber tenido un periodo de descanso, físico y
mental, que va bien para recargar las pilas y recuperarse de las lesiones.
La última pretemporada fue diferente para mí, porque estuve cuatro o
cinco meses sin jugar a baloncesto. Ahora no he tenido ninguna lesión
importante; sólo las molestias inevitables. Pero otros años tampoco las
tuve. O sea que no está tan claro.

Este  año  está  decidido  a  ir  al  Mundial…
Sí. Me hace mucha ilusión volver a la selección.

¿Se  puede  pensar  que  en  el  futuro  jugará  con  España  los  Mundiales  y
los  Juegos  Olímpicos  pero  no  los  Europeos?
De momento pienso en estos tres años: Mundial, Europeo en casa y
Juegos Olímpicos. Después me replantearé la situación. Pero aún quedan
dos años y medio para eso.

Lo  de  dejarse  una  barba  tan  poblada  parece  anecdótico,
pero  aquí,  en  Estados  Unidos,  se  resalta  mucho  esta  nueva
imagen  suya,  más  agresiva.
Ha sido un cambio de imagen queme apeteció. Supongo
que cuando acabe la temporada me afeitaré la barba o me
la rebajaré mucho, para parecer más limpio, más cuidado.
Ahora me da igual. Con tanto partido, no intento conquistar
a nadie cuando estoy jugando a baloncesto. 

Calderón,  el  otro  español  de  la  NBA,  empezó  muy  bien,
pero  después  de  lesionarse  no  ha  recuperado  el  nivel.
¿Será  la  consabida  rookie  wall,  la  pared  que  acaba  surgiendo  ante  los
debutantes  tras  un  buen  comienzo?
Empezó teniendo mucha confianza del entrenador y jugando muchos
minutos. Pero el equipo perdió muchos partidos y hacía falta que diesen
la cara los veteranos. Además, los problemas en el pie le cortaron el
ritmo. Pero creo que puede estar contento en general de la temporada
que está realizando y estoy seguro de que seguirá muchos años aquí,
porque es un jugador que lo da todo y no comete errores. No creo que
llegue nunca a promediar 15 puntos, pero es un base que te puede dar
10 puntos y 8 asistencias por partido.

¿Cuántos  jugadores  de  la  Liga  española  podrían  entrar  ahora  mismo  en
la  NBA?
Juan Carlos [Navarro] podría estar si quisiera. Ya se lució en el Europeo, no
sé si porque no le tapaba yo, ¡ja, ja! Esta temporada está jugando a un
nivel superior. Tiene talento y es muy competitivo.

Supongo  que  va  siguiendo  las  competiciones  europeas.  ¿Tiene  posibili-
dades  el  Winterthur  Barcelona  de  conseguir  algún  título,  la  Liga  ACB  o  la
Euroliga?
Yo creo que sí. Tiene más opciones en la Liga ACB, pero también puede
ganar la Euroliga, sin duda. Tiene un buen equipo, un poco irregular. Lo
que pasa es que el Barça es un tema un poco sensible para mí, por la
situación de mi hermano, Marc, que no está muy contento.

El español está disfrutando esta temporada en la NBA
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Del Quinteto Ideal ACB 
al Mundial de Japón

Tres jugadores nacionales en el quinteto ideal de la ACB en la temporada
2005/06, uno de ellos, MVP. Juan Carlos Navarro, Carlos Jiménez y Jorge
Garbajosa forman una tripleta de lujo que jugará con la misma camiseta,
la de la Selección Española, este verano en el Mundial de Japón. Sus com-
pañeros en la foto, Pablo Prigioni y Luis Scola, cambiarán por José Manuel
Calderón y Pau Gasol, formando así un quinteto ilusionante para la cita
mundialista.
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JUAN CARLOS

ACB.COM
Enhorabuena  por  el  MVP,  Juan  Carlos.  ¿Cómo  te
sienta  el  premio?
Me siento un privilegiado. Estar en el Quinteto
Ideal ya era importante, pero ser el MVP los es
aún más, especialmente al enterarme que nunca
lo había conseguido un nacional. Es importante
para el baloncesto español y espero que detrás
de mí vengan más.

De  hecho,  hay  tres  nacionales  en  el  Quinteto
Ideal  y  muchos  jóvenes  pisando  fuerte.
Se está haciendo muy bien el trabajo. Los jóve-
nes vienen con mucha fuerza, aun con el tema de
extranjeros los jugadores se están poniendo las
pilas y esperemos que siga habiendo cada vez
más jugadores a alto nivel. Hay gente joven
como Carlos Suárez, Sergio Rodríguez o Rudy
Fernández que lo están haciendo muy bien y
espero que el año que viene otros como Marc
Gasol puedan disfrutar de minutos y estar mejor.

A  nivel  individual  ha  sido  tu  temporada  más  des-
tacada  en  la  ACB.  ¿Cómo  la  evalúas?
Yo estoy muy contento de cómo estoy jugando.
Estoy disfrutando de muchos minutos, hay que
dar gracias al entrenador y a los compañeros;
sin ellos no haría nada. Pero estoy a medias de
momento: si no consigues ningún título no sirve
de mucho. El año pasado fue difícil y no gana-
mos nada; este año esperamos acabar bien.

Máximo  anotador  nacional,  el  jugador  que  más
triples  ha  anotado,  varios  MVP  de  la  Jornada  e
incluso  cifras  de  récord...  y  ahora  el  MVP.
Individualmente,  tu  temporada  es  muy  completa.
A nivel estadístico he estado mucho mejor que
nunca en puntos; me he sentido con más con-
fianza en más partidos. Me gustaría mejorar en
otras cosas, algún rebote más, alguna fase del
juego mejor... pero creo que he dado un salto
bastante importante del año pasado a este. 

Hablando  de  otras  facetas,  también  has  mejora-
do  mucho  en  asistencias.  
Hay partidos en que no puedes anotar. Te vigi-
lan más que a nadie y es entonces cuando tie-
nes que leer mejor el juego y hacer mejor a tus

compañeros; es la clave de este deporte. 

Tampoco  has  dudado  en  asumir  tiros  importan-
tes,  como  la  canasta  de  Lugo.  ¿Te  sientes  pre-
parado  para  hacerlo  ahora  que  llega  el  momen-
to  de  la  verdad?
Hemos pasado muchas jornadas para llegar
aquí y después de cómo ha ido la temporada
para nosotros, éste es aun más el momento
importante. Me han dado un galardón muy
importante e intento ahora no defraudar a
nadie, aunque los entrenadores que me han
votado quizá quieran que juegue mal ahora
(risas).

¿Sientes  que  esta  temporada  ha  sido  tu  salto
definitivo?  ¿El  paso  al  siguiente  nivel?
Creo que sí. He dado un nivel importante, de
jugador importante. Sin duda puedo hacerlo
mejor, siempre puedo mejorar los porcentajes,
mayor presencia en defensa, jugar mejor sin
balón... pero he dado un gran paso.

¿Te  has  demostrado  a  ti  mismo  y  al  entorno  que
puedes  ser  el  líder  de  un  equipo  como  el  Barça?
Lo llevo demostrando; otros años he estado en
un papel más secundario pero en momentos
importantes siempre he estado ahí. Cuando se
me dé esa batuta estaré preparado.

¿Te  acuerdas  de  todo  el  debate  veraniego,  que
no  ibas  a  aguantar  la  exigencia  de  Ivanovic,
etc.?  ¿Cómo  ves  las  cosas  ahora,  tras  tantos
meses?
La gente se tomó a mal las declaraciones de
Ivanovic. Lo único que entendí es que lo estaba
haciendo bien y él me dijo que lo podía hacer
aún mejor exigiéndome más. Me ha exigido
como al que más y de momento estoy rindiendo.
Pero repito: si no ganamos nada, todo esto que-
dará en un segundo plano.

Desde  tus  inicios  arrastras  la  etiqueta  de  “mal
defensor”,  pero  ciertamente  ya  no  lo  eres.
¿Cómo  te  ves  en  este  aspecto?
¿Puede ser un MVP un mal defensor? (bromea) A
veces con rivales de más peso me cuesta defen-
der en situaciones de poste bajo, pero son situa-

ciones que con la experiencia vas viendo cómo
mejorar.

En  agosto  estarás  en  Japón  con  la  selección.  Un
ganador  como  tú,  ¿se  conformaría  con  volver  con
algo  que  brille  menos  que  el  oro?
Hombre, una medalla creo que la firmamos
todos ahora mismo. La selección está haciendo
un buen trabajo y con Pau (Gasol) vamos a dar
ese pasito más ya que con él somos una de las
potencias del campeonato y creo que podemos
llegar a lo máximo.

“En Japón daremos ese pasito más”
Primer MVP de la ACB nacido en España, Juan Carlos Navarro
se enfrenta al final de temporada más importante de su carre-
ra. Playoffs de liga y concentración para su segundo Mundial,
ese que puede convertirse en la confirmación del escolta como
una estrella de gran magnitud.

NAVARRO, 
primer español mvp
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“Intento competir y disfrutar
de todos los partidos”

C A R L O S
JIMÉNEZ, en su 
año más difícil

ACB.COM
Has  sido  escogido  el  segundo  mejor  alero  de  la  temporada  2005-006,
¿qué  significa  para  ti  este  galardón?
Una buenísima noticia y una gran satisfacción porque este ha sido un
año complicado para mí y, por eso, al hecho de repetir el galardón del
año pasado le doy mucho más mérito.

Los  entrenadores  han  sido  los  que  han  decidido  que  tú  seas  nombra-
do  como  uno  de  los  mejores  aleros  de  la  temporada,  algo  que  da  aún
más  valor  a  este  premio...
Bueno, ni más ni menos valor. Es un reconocimiento distinto, aunque
por supuesto muy importante. Se agradece saber que los entendidos
de esto consideran que estoy entre los cinco mejores jugadores de la
liga. Esto quiere decir que cada año sigo haciendo bien las cosas, que
me sigo implicando en los proyectos, que sigo compitiendo y que me
sigue gustando esto. Es un reconocimiento a esas sensaciones que yo
tengo.

Has  sido  el  segundo  alero  más  votado  por  detrás  de  Juan  Carlos
Navarro.  ¿Qué  jugadores  exteriores  te  parecen  los  de  más  nivel  de  la
competición?
A parte del propio Juan Carlos, creo que han hecho buena temporada
Pete Mickeal o Walter Herrmann, que ha tenido partidos importantes
y ha logrado que volviéramos a ver al jugador de Fuenlabrada.

¿Cuál  sería  el  Quinteto  Ideal  que  escogería  Carlos  Jiménez?
Creo que en el base han acertado plenamente, yo también elegiría a
Pablo Prigioni y también a Juan Carlos Navarro. En cuanto a pívots,
creo que deberían estar Luis Scola, Jorge Garbajosa, Lou Roe, Felipe
Reyes o Curtis Borchardt, que ha hecho una grandísima temporada en
Granada. 

Destacas  por  tu  regularidad,  así  como  por  tu  participación  en  todos
los  aspectos  del  juego.  ¿Crees  que  eres  el  jugador  más  completo  de
la  liga?  ¿Puede  mejorar  en  algo  Carlos  Jiménez?
No hago valoraciones personales. Yo intento hacer lo mejor posible
todos los días, competir y disfrutar con los partidos, que es lo que me
gusta, sabiendo que he hecho lo posible para que las cosas salgan
bien. Las valoraciones siempre las dejo para los demás. Yo estoy satis-
fecho con el trabajo que hago y sé que cada año puedo hacer más
cosas y que las voy haciendo. Pasan los años y sigo ahí, lo que me
produce mucha satisfacción.

Carlos Jiménez, jugador del Adecco Estudiantes, y capi-
tán de la Selección, ha sido elegido segundo mejor
alero de la 2005/06. El jugador reconoce que la actual
temporada “ha sido complicada para mí y, por eso, al
hecho de repetir el galardón del año pasado le doy
mucho más mérito”.



del MUNDIAL JAPON 2006 AL EUROBASKET ESPAÑA 2007 

entrevista a jorge garbajosa

35

ACB.COM
Has  sido  escogido  el  segundo  mejor  pívot  de  la  temporada  2005-006,  ¿qué  significa
para  ti  este  galardón?
Es algo realmente importante, porque además es el segundo año consecutivo, algo
destacable si lo consigues en una liga tan importante como la ACB. Me siento real-
mente orgulloso.

A  diferencia  de  los  sucedido  en  anteriores  campañas,  este  año  han  sido  los  entrena-
dores  han  sido  los  que  han  decidido  el  quinteto  ideal...
Lógicamente, cuando vota la afición, los resultados pueden ser más sorprendentes, por-
que dependes más de tener muchos aficionados detrás. Este voto de los técnicos es
importante para mí, porque soy de los que pienso que en este país hay grandísimos
entrenadores y es bonito saber que valoran tu trabajo en la pista. 

Dos  temporadas  en  la  ACB  y  en  ambas  has  formado  parte  del  Quinteto  Ideal...
La verdad es que las cosas me han salido bastante bien desde mi regreso a la ACB.
Además estos premios vienen a la vez que el ascenso de Unicaja, y esto es sin duda lo
que hace más valioso cualquier reconocimiento. 

Formarás  pareja  interior  con  Luis  Scola,  dúo  que  ya  fue  el  más  votado  la  temporada
anterior.  ¿Esta  pareja  sería  la  más  determinante  de  la  liga?
Con el nivel de los jugadores que hay en la ACB es complicado sólo hablar de dos
jugadores, pero es cierto que Luis lleva muchos años dominando la liga. Luis Scola es
un jugador imparable y formar pareja con él es un gran honor para mí. 

Hay  muchos  jugadores  interiores  de  calidad  en  la  ACB.  ¿Qué  nombres  destacarías?
No me ha sorprendido nadie, porque ya les conocía y sabía de sus posibilidades. El
único jugador del que no tenía referencias es Curtis Borchardt, que ha estado a un nivel
realmente increíble, ha dado grandes exhibiciones. Yo también añadiría a jugadores
como Daniel Santiago, Denis Marconato y Felipe Reyes, tres grandes jugadores que
han firmado una gran temporada. 

¿Cuál  sería  el  Quinteto  Ideal  de  Jorge  Garbajosa?
Yo sin duda me quedo con uno formado por Pepe Sánchez, Marcus Brown, Berni
Rodríguez, Santiago y Pietrus. 

“Es bonito saber que los 
entrenadores valoran tu 
trabajo en la pista”
Jorge Garbajosa, ala-pívot del Unicaja, ha sido el
segundo jugador interior más votado de la tempora-
da, sólo superado por Luis Scola. El ala-pívot de
Unicaja se muestró orgulloso ya que es el segundo
año consecutivo que lo consigue. 

JORGE
GARBAJOSA, segundo
año consecutivo en el 5 Ideal
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La estrella de la NBA y de la
selección española  regresó
de Estados Unidos y convocó
a los medios de comunica-
ción a una rueda de prensa,
que tuvo lugar en el hotel
The Westin Palace de la capi-
tal de España, donde pre-
sentó el libro "Gasol por Pau
Gasol. El Partido de mi
vida", editado por Edebé  y
Marca. Los abuelos de Pau y
su amigo Felipe Reyes tam-
poco se perdieron este acto
que fue presentado por Paco
García Caridad, director de
Radio Marca, y al que acu-
dieron en representación de
la FEB los vicepresidentes
Juan Martín Caño y Juan
Carlos Sánchez, así como el
seleccionador masculino,
Pepu Hernández. El libro
también se presentó en
Barcelona al día siguiente. 

Paco  García  Caridad  pregunta  a  Pepu Hernández  durante  el  acto.
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INTRODUCCIÓN DEL LIBRO
"Empecé en el baloncesto como

cualquier niño, por diversión,
pero llegar a lo alto ha sido un
trabajo duro. Ahora juego en la
NBA y este es mi libro. Espero

que también sea el tuyo"

MUNDIAL DE JAPÓN
"La palabra fracaso es muy

dura, pero sí lo consideraría una
decepción no conseguir una

medalla, tal y como fueron los
Juegos Olímpicos y el Mundial

de Indianápolis, pero las posibi-
lidades están ahí. "España es
un equipo con talento y con

jugadores de calidad que tiene
todas las posibilidades para

ganar "

VIAJE CON UNICEF A SUDAFRICA
"Fue una experiencia muy

impactante que personalmente
me hizo ver la realidad de cerca
y la causa en la que estoy invo-
lucrado. Me dio un acercamien-
to de primera mano gracias a
UNICEF. Eso te cambia la per-

cepción y los valores de la vida.
Por muy arriba que estés esa es

la realidad de la gente"

FAVORITOS EN JAPÓN
"Estados Unidos sigue siendo la

selección a batir. Los demás
tenemos opciones y ya hemos

demostrado que podemos
ganarles alguna vez. Los ameri-
canos se lo deberían tomar más

en serio"

LA MALDICIÓN DE LOS PLAYOFFS
"Quiero seguir progresando en
el futuro y no quedarme estan-

cado, es frustrante no ganar
ningún partido de los 'play-offs'
y me gustaría tener opciones en
el futuro de lograr títulos y ani-

llos en la NBA", 

LA BODA REAL
"El Príncipe Felipe me invitó a su
boda con Doña Leticia y me hice

un chaqué a medida. Cogí el
puente aéreo de las siete de la
mañana para llegar bien. Traía
varias maletas porque siempre

que vengo a Madrid tengo
muchas cosas. Me dejé el cha-
qué en el maletero del coche.

Tuve que llamar cuando aterricé
para que alguien me fuera a

buscar el chaqué y una persona
se acercó muy amablemente a
Barcelona sólo a cogérmelo".

SOBRE RUDY Y SERGIO
""Es importante que les elijan en

un puesto alto en el 'draft'.
También las tiene Fran Vázquez
después del año difícil que ha

pasado tras quedarse en Girona"

Gasol
cuenta su vida
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josémanuelcalderón
José Manuel Calderón ya
está en España tras su pri-
mer año en la NBA en las
filas de los Toronto
Raptors. BASKETFEB entre-
vistó al base de Villanueva
de la Serena en el Salón
Nacional del Automóvil en
Madrid, donde asistió
como imagen de la marca
FIAT. Charlamos con José
Manuel acerca del Mundial
de Japón, la posibilidad
de conseguir una medalla,
y sobre su experiencia en
la mejor liga del mundo.
DARÍO QUESADA
¿Qué balance haces sobre tu primera temporada en la NBA?
Estoy muy satisfecho de la experiencia y de cómo se han ido desarrollan-
do las cosas, el único aspecto negativo ha llegado en forma de lesión. A
nivel personal estoy contento del trabajo que he realizado, también pien-
so que el equipo ha hecho una buena labor a lo largo de toda la tempo-
rada. Al principio muchos pensaban que no éramos un buen equipo pero
meses después hubo momentos en los que empezamos a entrar en los cál-
culos de todas esas personas de cara a los playoff. 

Una fascitis plantar (una inflamación de uno de los músculos de la plan-
ta del pie), te tuvo alejado de las canchas algunas semanas. Es una
lesión dolorosa y difícil de erradicar con un ritmo de partidos tan alto,
¿Cómo te encuentras ahora que has podido descansar?
La verdad es que ha sido una lesión muy pesada pero ya no tengo nin-
guna molestia. El tratamiento y el descanso han hecho que me haya recu-
perado y  no he vuelto a sufrir más dolores.  

Se ha hablado a menudo del famoso "rookie wall", ese momento de la
temporada en el que el ritmo de partidos y viajes tan intenso pasa fac-
tura en forma de baja productividad a los jugadores de primer año,
¿Has pasado por algún momento parecido este año?
No, yo no he experimentado el "rookie wall" porque en mi caso la lesión
en el pie ha sido la que me ha creado más altibajos en el juego ya que
no me ha permitido jugar todos los partidos y en algunos de ellos no pude
participar al cien por cien. 

¿Cómo te has adaptado al ritmo de vida americano?
Sin muchos problemas, al principio el inglés me costaba un poco pero a
lo largo de los últimos meses he notado que me cuesta mucho menos
hablarlo.

Comentabas nada más llegar a España que no sabías si tendrías que
jugar en alguna liga de verano, ¿Te han pedido los Toronto Raptors que
vuelvas allí para jugar este verano?

José Manuel Calderón, entrevistado por Darío Quesada en el Salón del Automóvil
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“Podría ser el momento de
conseguir algo importante”

No, finalmente este año no tengo que jugar ninguna liga de verano. De todas maneras
aunque hubiera tenido que jugar allí habría estado en la concentración con la Selección
en Julio.

¿Qué objetivos crees que debe tener la Selección para el Mundial de Japón?
Creo que hay que aspirar a todo y debemos ir con la meta de volver con una meda-
lla. Es una buena oportunidad para la Selección porque nos conocemos bien y hay muy
buena química. Llevamos mucho tiempo jugando juntos y podría ser el momento
de conseguir algo importante. 

¿Qué te parecen los rivales del grupo en el que se encuentra España?
Creo que hay que tener respeto a todos los equipos y no juzgar a ninguna selección.
Sabemos que Alemania tiene un buen equipo pero hay que tener en cuenta a todas
las demás.

¿Conoces al nuevo seleccionador, Pepu Hernández?
Hemos coincidido en muchas ocasiones pero siempre ha sido como rivales, tengo muy
buenas referencias suyas y estoy seguro de que puede hacer grandes cosas al frente de
la Selección.

Mirando al futuro, en el verano del 2007 se celebrará el EuroBasket en España,
¿Crees que puede haber algún problema por parte de Toronto para que puedas
estar presente en este acontecimiento tan importante?
No creo, cuando firmé el contrato con ellos ya hablamos de estos temas y dejamos
claro que mi intención sería disputar estos campeonatos con la Selección. Me hace
mucha ilusión jugar el EuroBasket como anfitriones y pienso que es otro gran momento
para hacer algo grande.

¿Cómo afrontas la próxima temporada en Toronto?
Hay que seguir trabajando para mejorar, tanto en el aspecto individual como en el
colectivo. No tengo unos objetivos fijos, simplemente quiero afianzarme en la liga e
intentar que el equipo dispute los playoff.

¿Te planteas como meta para la siguiente campaña jugar el partido de los "rookies"
contra los "sophomores" (jugadores de segundo año)?
No me lo fijado como objetivo, si llega será algo bueno pero no es algo que me obse-
sione. Como he dicho antes ahora mismo lo que me planteo es mejorar.

Hay muchos rumores que acercan a compañeros tuyos de la Selección como Rudy
Fernández, Juan Carlos Navarro, Jorge Garbajosa o Sergio Rodríguez a la NBA,
¿Cuál es la clave para dar el salto a una liga tan fuerte?
Es importante tener suerte y poder dar el salto a una franquicia en la que haya opcio-
nes de jugar minutos. Hay muchos factores que influyen como la situación en el club
en el que se encuentra cada jugador o el puesto del "draft" en el que salga elegido.  

Firmando autógrafos en las calles de Toronto

Con el número 8 de la camiseta de los Raptors

Junto a Pau Gasol y con un balón de la Selección Española

José Manuel Calderón será uno de los fijos de Pepu
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Al Mundial
de Japón,
desde San
Fernando
Seis partidos en tierras españolas y
tres en el continente asiático antes de
afrontar el reto del Mundial de Japón.
El inicio de la concentración será en
San Fernando (Cádiz) como viene sien-
do habitual en los últimos años y habrá
partidos preparatorios en Córdoba,
Alicante, Castellón, Valencia y Madrid
antes de viajar a Singapur

PLAN DE PREPARACIÓN
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10/07: 

11/07:

20/07:

21/07:

23/07:

25/07:

26/07:

27/07:

29/07

30/07:

31/07:

01/08

Inicio Concentración Madrid
Sesión de Fotos

Desplazamiento San Fernando
Instalaciones Bahía Sur

Día de descanso

Regreso a la concentración

Descanso

Incorporación a la concentración en Córdoba

PARTIDO: ESPAÑA-CHINA
Pabellón Vista Alegre (Córdoba)

Traslado a Valencia y entrenamientos en 
La Fuente de San Luis

PARTIDO: ESPAÑA-CHINA
Centro de Tecnificación (Alicante)

TORNEO INTERNACIONAL:
Serbia & Mont, China, Angola y España

SEMIFINALES (Pabellón Ciudad de Castellón)

FINAL Y PARTIDO POR EL TERCER PUESTO
(Pabellón Fuente de San Luis - Valencia)

Traslado a Madrid
Entrenamientos en el Magariños

05/08:

06/08

07/08

08/08

11/08

12/08

13/08

14/08

15/08

16/08

19/08
20/08
21/08
23/08
24/08

TORNEO CIUDAD DE MADRID
Argentina, Lituania, Rusia y España
Madrid Arena
SEMIFINALES
FINAL Y TERCER Y CUARTO PUESTO

Descanso

Salida a Singapur

TORNEO INTERNACIONAL DE SINGAPUR
Serbia & Mont, Argentina, Eslovenia y España
SEMIFINALES
FINAL Y TERCER Y CUARTO PUESTO

Viaje a China

PARTIDO INTERNACIONAL

Viaje a Hiroshima

Entrenamientos en Hiroshima

MUNDIAL DE JAPÓN
ESPAÑA - NUEVA ZELANDA
ESPAÑA - PANAMÁ
ESPAÑA - ALEMANIA
ESPAÑA - ANGOLA
ESPAÑA - JAPÓN
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Camino a Saitama

Los jugadores preseleccionados por Pepu
Hernández se reunirán en Madrid el lunes
10 de julio. Las primeras horas de convi-
vencia  servirán para cumplir con los com-
promisos publicitarios pactados con los
patrocinadores y atender a los medios de
comunicación. Ese mismo día, a primera
hora de la tarde, primer traslado de los
muchos que realizarán los internacionales.
Se instalarán en el hotel Bahía Sur, en San
Fernando (Cádiz), un lugar que se ha con-
vertido en "cuartel de verano" de las selec-
ciones absolutas durante los últimos años.

"Tuve  la  oportunidad  de  visitar  las  instalacio-
nes  hoteleras  y  deportivas  hace  unas  sema-
nas  y  simplemente  corroboré  las  opiniones
que  me  habían  llegado  de  personas  que
conocían  bien  San  Fernando.  Me  gustó
mucho  y  creo  que  allí  tenemos  todo  lo  que
necesitamos  para  realizar  una  buena  con-
centración", asegura Pepu Hernández.

El técnico que debutará en el banquillo de
la selección en la cita mundialista ha ela-
borado el plan de trabajo del equipo nacio-
nal al mismo tiempo que se reunía de
forma individualizada con cada una de las
personas que integran el cuerpo técnico.
"Hemos  hablado  de  cuestiones  físicas,  téc-
nicas,  médicas,  logística  y  de  comunica-
ción.  Cualquier  detalle  es  importante  si
queremos  estar  bien  preparados.  También
me  parece  clave  que  esta  concentración  no
se  convierta  en  reclusión,  por  lo  que  hemos
marcado  bien  las  fases  de  preparación  y
también  habrá  tiempo  de  descanso  que
nos  permitirá  salir  de  la  rutina", explica
Hernández.

España jugará seis partidos amistosos en
cinco ciudades españolas (Córdoba,
Castellón, Alicante, Valencia y Madrid)
ante rivales con etiqueta de mundialistas.

Pepu Hernández subraya que "su  petición  a
los  responsables  de  la  Federación  Española
fue    disputar  estos  encuentros  con  equipos
de  primera  línea.  Todos  los  rivales  son  de
altísimo  nivel  y  seguro  que  repetiremos  con
alguno  de  ellos".

La diferencia horaria entre España y Japón
es de siete horas. Los efectos del llamado
"jet lag" tratarán de neutralizarse con la gira
asiática que llevará a la selección a
Singapur y China antes de instalarse en
Hiroshima. "Se  trata  de  salvar  un  obstáculo
que  puede  afectar  al  rendimiento  de  los
jugadores.  Jugaremos  un  torneo  en
Singapur  y  un  partido  en  China  con  lo  que
nos  aclimataremos  a  horario,  climatología  e
incluso  comida", señala el técnico.

"Seremos  un  equipo  que  no  dé  respiro  a  los
rivales.  Para  ello  necesitamos  estar  prepa-
rados  física  y  mentalmente.  Queremos  que
los  rivales  nos  vean  como  una  selección
difícil  de  ganar,  con  un  excelente  trabajo
defensivo,  dominio  del  rebote  y  variedad
táctica  en  ataque.  En  definitiva,  un  equipo
poco  previsible  que  salga  a  la  pista  con  la
idea  de  competir  al  máximo  nivel  sea  cual
sea  la  selección  rival", finaliza Pepu
Hernández.

Pepu Hernández pidió que los rivales de los partidos preparatorios sean de primer nivel
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Serán más de cincuenta
días de convivencia. El
Gabinete Técnico de la
FEB y José Vicente
"Pepu" Hernández han
trazado el plan de prepa-
ración de la selección
masculina hasta su des-
tino final: el Mundial
Japón 2006. El equipo
preparará motores en
San Fernando (Cádiz),
irá cogiendo el punto a
la competición en
Córdoba, Comunidad
Valenciana y Madrid,
despistará al "jet-lag" en
Singapur y China y,
finalmente, aterrizará en
Japón. España jugará
los partidos de la prime-
ra fase mundialista en
Hiroshima, pero su obje-
tivo final es Saitama. Un
trabajo duro.
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la lista se hace pública

El seleccionador Pepu Hernández hizo pública en el Ayuntamiento de Alicante la lista de los 12
seleccionados mas dos invitados que prepararán la cita mundialista de Japón 2006. Alicante
será el escenario de uno de los partidos amistosos que España disputará en esta fase de pre-
paración.

El Ayuntamiento de Alicante fue el
lugar elegido para dar a conocer la
lista de convocados para el próxi-
mo Mundial de Japón. El selecciona-
dor Pepu Hernández hizo pública
allí la relación de jugadores selec-
cionados en un acto al que asisitie-
ron autoridades locales y  autonó-
micas. 

Tras las intervenciones del vicepre-
sidente de la FEB, Juan Martín
Caño, el secretario Autonómico de
Deportes de la Generalitat
Valenciana, David Serra,  y  el alcal-
de de Alicante, Luis Díaz Alperi, el
seleccionador nacional facilitó la

lista completa de convocados para
la cita mundialista y respondió a
las preguntas de los numerosos
medios de comunicación presentes
en el Salón Azul del Consistorio ali-
cantino.

Pepu Hernández se mostró confia-
do en poder ayudar a los jugadores
españoles a convertirse en una
“generación  histórica” a partir del
Campeonato del Mundo que comien-
za el próximo 19 de agosto en Japón
y en el que España deberá medirse
en la primera fase con las seleccio-
nes de Angola, Panamá, Nueva
Zelanda, Japón y Alemania.

El técnico aseguró contar con “un
grupo  humano  extraordinario,  de
gran  capacidad  técnica  y  calidad”
del que se puede sacar “un  equipo”.
Hernández destacó la importancia
que tendrá en el grupo un jugador
como Pau Gasol.

"Es  tan  importante,  que  su  relevan-
cia  traspasa  lo  deportivo.  El  mismo
Pau  sabe  que  va  a  ser  una  pieza
clave,  aunque  al  mismo  tiempo  es
consciente  que  lo  será  más  cuando
mejor  lo  haga  el  equipo", señaló.
"En  cualquier  caso,  me  gustaría  que
en  esta  selección  se  destacaran
nombres  propios,  pero  sobre  todo

La lista para el Mundial se 
presentó en Alicante 

De  izquierda  a  derecha, Salvador  Fabregat,  Pepu Hernández,  Juan  Martín  Caño,  Luis  Díaz  Alperi,  David  Serra  y  Francisco  Zaragoza.

M
A

R
C

O
S

 PP
R

IE
TO



del MUNDIAL JAPON 2006 AL EUROBASKET ESPAÑA 2007 

ALICANTE SE VUELCA CON LA SELECCIÓN

44

El vicepresidente de la FEB, Juan Martín
Caño, expresó su  satisfacción por estar en
Alicante, “una cciudad qque ssiempre hha mmos-
trado uun ggran ccariño ppor eel bbaloncesto yy
por lla sselección eespañola”. El dirigente
federativo añadió que el acto de presenta-
ción de la lista de convocados para el
Mundial se enmarcaba dentro del acuerdo
que la FEB mantiene con la Comunidad
Valenciana y con la ciudad de Alicante,
que será sede del próximo EuroBasket
2007.

“Gran cariño por la selección”
JUAN MARTÍN CAÑO, VICEPRESIDENTE DE LA FEB

Juan  Martín  Caño

David Serra, secretario Autonómico de
Deportes de la Generalitat Valenciana,
destacó “la vvinculación dde lla CComunidad
Valenciana ccon eel mmundo ddel bbaloncesto,
que cculminará ccon lla ccelebración dde uun
evento ttan iimportante ccomo eel
EuroBasket 22007”. El político valenciano
quiso recordar que “el 331 dde jjulio AAlicante
disfrutará ddel jjuego dde EEspaña  een llas
finales ddel TTorneo IInternacional dde lla
Comunidad VValenciana, ddentro ddel ppro-
yecto dde ppotenciación ddel ddeporte yy eel
baloncesto dde lla GGeneralitat”.

DAVID SERRA, SECRETARIO DE DEPORTES DE LA GEN. VALENCIANA

Luis Díaz Alperi, alcalde de Alicante, recor-
dó que la Comunidad Valenciana “tiene
equipos een lla éélite dde eeste ddeporte ttan dde
moda, ttan aatractivo yy ttan bbrillante” y que la
presentación de la lista de la selección en
la ciudad  levantina “es uun oorgullo yy uun
reconocimiento aal ttrabajo rrealizado ppor eel
baloncesto een AAlicante”. El alcalde anun-
ció que estas inicitativas continuarán en el
futuro gracias al apoyo  la Generalitat
Valenciana, “que ffacilita lla ccelebración dde
acontecimientos dde aalto nnivel ddeportivo een
nuestra cciudad”.

“Un orgullo y un reconocimiento”

“Vinculación con el baloncesto”

LUIS DÍAZ ALPERI, ALCALDE DE ALICANTE

Pepu Hernández  posa  con  la  lista  de  los  12  convocados

David  Serra

Luis  Díaz  Alperi

Espero  ayudar  a
convertir  en  histórica
esta  generación  de  juga-
dores" Pepu  Hernánddez“

al  grupo", concluyó el técnico. 

Un año más, la ciudad de Alicante vol-
verá a acoger uno de los partidos de
preparación que la selección españo-
la disputará antes de partir hacia
Oriente. Así, el Centro de Tecnificación
alicantino será el escenario de las
finales del Torneo Internacional de la
Comunidad Valenciana que disputa-
rán las selecciones de Angola, China,
Serbia y España, y cuyas semifinales
tendrán lugar un día antes en el pabe-
llón Fuente de San Luis de Valencia.
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Jugadores y cuerpo técnico de la selección masculina, convocados para la concentración pre-
via al Mundial de Japón, se reunieron en el Madrid Arena antes de viajar a San Fernando
(Cádiz). En este acto tuvo lugar la pruesta de largo oficial de la selección –con San Miguel
como nuevo patrocinador de la camiseta oficial de juego-, así como la presentación del II
Torneo Internacional Ciudad de Madrid, la firma del convenio entre la ABP y la Fundación
Deporte Joven del CSD y la presentación de dos nuevos libros de la Biblioteca del Basket
Zona 131 relacionados con la selección.  

El Madrid Arena de la Casa de Campo fue el lugar
elegido para que la selección nacional masculina
realizará la foto oficial y para que los medios de
comunicación tomasen imágenes de grupo e indivi-
duales de los internacionales, además de recoger
sus impresiones previas al inicio de la concentra-
ción con vistas al próximo Mundial de Japón.

En el mismo acto, San Miguel, patrocinador oficial
de la selección y cuyo logotipo aparece en la cami-
seta de los equipos nacionales en las citas mundia-
listas este verano, descubrió el diseño que se estre-
nará en la ropa deportiva Li-Ning que España luci-
rá en Brasil y Japón.

Acto seguido, el vicealcalde de la ciudad de Madrid,
Manuel Cobo, el presidente de la FEB, José Luis
Sáez, el de la Federación de Madrid y vicepresi-
dente de la FEB, Juan Martín Caño, presentaron el
cartel de la segunda edición del Torneo Ciudad de
Madrid, que se disputará en el Madrid Arena los
días 5 y 6 de agosto con la presencia de las selec-
ciones nacionales de España, Lituania, Argentina y
Polonia.

La presentación del combinado nacional sirvió ade-
más de marco para la firma del convenio entre la
Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de
Deportes (CSD) y la Asociación de Baloncestistas
Profesionales (ABP), acuerdo que fue rubricado
con las firmas del Secretario de Estado para el
Deporte, Jaime Lissavetzky, y el presidente de la
ABP, José Luis Llorente.

Por último, se procedió a presentar dos nuevos
libros de la Biblioteca del Basket Zona 131 relacio-
nados con la selección nacional. “El basket según
Pepu Hernández” una larga y completa entrevista
realizada al nuevo seleccionador por el periodista
de la revista “Gigantes” Quique Peinado, y “La enci-
clopedia de bolsillo de la selección” de Jordi
Román, una recopilación de la historia de la selec-
ción española, con todos sus resultados en compe-
ticiones oficiales y un ameno recorrido desde su
primer partido hasta el Eurobasket de 2005 en
Belgrado. 

Puesta de largo de España 
en el Madrid Arena

Presentación  de  las  nuevas  camisetas  con  San  Miguel  como  patrocinador  oficial.

Sáez,  Lissavetzky  y  Cobo  descubriendo  el  cartel  del  II  Torneo  de  Madrid.

Los  periodistas  Quique  Peinado  y  Julián Felipo  durante  la  presentación  de  los  nuevos
libros  del  la  Biblioteca  del  Basket  Zona  131.
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Por primera vez en la historia, cuatro jugadores españoles formarán parte de la mejor liga
del mundo, la NBA. Desde que el desaparecido Fernando Martín se convirtiera el primer

español en jugar en esta liga, nadie podía imaginar que cuatro jugadores españoles podrían
llegar a coincidir allí en una misma temporada. Son Pau Gasol y Calderón, que continúan, y
Garbajosa y Sergio Rodríguez, que debutarán la próxima temporada . De momento, los cua-

tro pertenecen al mismo equipo, la selección española de baloncesto, que se prepara ya
para el Mundial que se disputará el proximo mes de agosto en Japon. Su objetivo es el oro.

Por primera vez cuatro 
españoles en la NBA

De  izquierda  a  derecha,  Pau  Gasol,  Sergio  Rodríguez,  José  Manuel  Calderón  y  Jorge  Garbajosa.
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Pau  Gasol:  "Cuatro  
jugadores  NBA  no  
garantizan  una  medalla"

Pau Gasol, jugador franquicia de
los Memphis Grizzlies y “all-star”,
opina que "el hhecho dde ttener ccuatro
jugadores jjugando een EEE.UU." no
conlleva que  "nos vvayan aa ddar eel
Campeonato ddel mmundo nni uuna
medalla aasegurada ppara EEspaña".

Recordando la derrota ante  EE.UU.
en los últimos Juegos Olímpicios
de Atenas, Gasol comenta que "el
equipo eestadounidense iirá ccon
buena aactitud yy mmentalidad, qque-
riendo llimpiar ssu iimagen yy ssus
malos rresultados dde llos úúltimos
campeonatos. SSi nnos ttenemos qque
enfrentar aa eellos, eespero qque ssea llo
más llejos pposible”.

Tras su ausencia en el EuroBasket
del pasado año, el de Sant Boi afir-
ma que viajará a Japón."con uuna
actitud mmuy ppositiva, aa ccompetir aal
máximo yy ddarlo ttodo. EEspero gganar
sea qquien ssea eel qque ttenga ddelante". 

José  Manuel  Calderón:  “El
objetivo  es  el  oro”

Tras su primera temporada en los
Toronto Raptors, José Manuel
Calderón opina que su iniciación en
la NBA "ha ssido uuna eexperiencia
muy ppositiva, pporque nno ssabía llo
que mme iiba aa eencontrar. HHe ttenido
los llógicos aaltibajos ppor llas llesio-
nes. MMe ggusta ttodo llo qque rrodea aa lla
NBA”.

Respecto al Mundial, Calderón
tiene claro que “el oobjetivo ees eel
oro”. “Para iir ccon eel oobjetivo dde sser
octavos nno vvamos aa JJapón, ppor mmuy
bonito qque ssea. VVamos aa iir aa gganar
todos llos ppartidos. EEn llas úúltimas
citas hhemos hhecho uun ggran bbalon-
cesto yy ssólo nnos hha ffallado eel úúltimo
momento. TTenemos eequipo ppara
luchar ppor ttodo”, asegura.

Jorge  Garbajosa:  “Llegar  a
casa  con  el  oro  sería  la
leche”

Jorge Garbajosa ha cambiado al
Unicaja campeón de la ACB por los
Toronto Raptors tras pagar su cláusu-
la de rescisión. El ala-pívot madrileño
abandona Málaga sin descartar un
regreso a una ciudad donde “todos
me hhan ttratado ccon ccariño” y a la que
considera “su ccasa”.  

Garbajosa, afirma que su llegada a la
NBA "es uun rreto nnuevo" y que a sus 28
años el cuerpo le pide "competir een lla
mejor lliga ddel mmundo, pporque eel ttren
pasa uuna vvez yy hhay qque ccogerlo". Pese
a todo, el ala-pívot de la selección,
afirmó que la NBA está "aparcada" y
que su único pensamiento es "jugar
lo mmejor pposible een JJapón", porque
"llegar aa ccasa ccon lla mmedalla dde ooro
sería lla lleche".

Sergio  Rodríguez:  “Tenemos
opciones  y  grandes  
expectativas”

Sergio Rodríguez afirma estar "vivien-
do uun ssueño" tras ser elegido por los
Portland Trail Blazers en el Draft de la
NBA. "Todavía nno mme ccreo qque vvaya aa
jugar een lla NNBA, aaunque yya hhaya ffir-
mado. HHasta qque nno eeste aallí yy
comience aa jjugar ccreo qque nno mme llo
creeré ddel ttodo. AAhora, ssin eembargo,
estoy een lla sselección ddispuesto aa
hacer eel mmejor ppapel pposible jjunto aa
mis ccompañeros", asegura el hasta
hace poco jugador de Estudiantes.
El base canario está viviendo, pues,
un verano de ensueño. "Ojalá ccuando
acabe eel vverano ppueda ddecir qque hha
sido mmucho mmejor dde llo qque iimagi-
naba yy eeso ppasa ppor hhacer uun ggran
resultado een eel MMundial, een eel qque
tenemos oopciones yy ggrandes eexpec-
tativas. TTodo ddependerá dde ccómo llle-
guemos ffísica yy mmentalmente yy,
luego, dde lla ssuerte", concluye Sergio.

Sergio  Rodríguez  aspira  a  convertirse  en  el  cerebro  de  unos
remodelados  Portland  Trail  Blazers

Calderón  y  Garbajosa  compartirán  vestuario  la  próxima  tempo-
rada  en  los  Toronto  Raptors.
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Con la excepción de los juga-
dores que han militado en la
NBA la pasada temporada,
Pau Gasol (Memphis
Grizzlies) y José Manuel
Calderón (Toronto Raptors),
todos los componentes de la
selección española han dispu-
tado la última Liga ACB. El
campeón Unicaja, con tres
representantes (Cabezas,
Garbajosa y Berni), es el equi-
po que más jugadores aporta
al equipo dirigido por Pepu
Hernández junto con el
Winterthur FC Barcelona
(Navarro, Trías y Marc
Gasol).  DKV Joventut
(Mumbrú y Rudy), Real
Madrid (Reyes y Sonseca) y
Estudiantes (Sergio
Rodríguez y Jiménez) empa-
tan en número de represen-
tantes. Por su parte,  el
Akasvayu Girona estaba
representado por Fran
Vázquez, recientemente ficha-
do por el Winterthur FC
Barcelona,  que se vio obliga-
do a abandonar la concentra-
ción a causa de una inoportu-
na lesión. 

La selección en cinco 
equipos de la ACB

Carlos  Cabezas,  Jorge  Garbajosa  y  Berni  Rodríguez..
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Sergio  Rodríguez  y  Carlos  Jiménez. Felipe  Reyes  y  Edu  Hernandez  Sonseca.

Alex  Mumbrú  y  Rudy  Fernández.Jordi  Trías  y  Juan  Carlos  Navarro.
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Pepu Hernández ha convocado para el Mundial de Japón a tres bases: José Manuel
Calderón (Toronto Raptors), Sergio Rodríguez (Adecco Estudiantes) y Carlos Cabezas
(Unicaja), el mismo trío que acudió al Eurobasket de Belgrado aunque con mayor expe-

riencia y bagaje. En el juego exterior, repiten Juan Carlos Navarro (Winterthur FC
Barcelona), Carlos Jiménez (Adecco Estudiantes) y Rudy Fernández (DKV Joventut), y se
añaden el escolta Berni Rodríguez (Unicaja) y Alex Mumbrú (DKV Joventut), que han rea-

lizado una buena temporada. Por dentro, el retorno de Pau Gasol (Memphis Grizzlies)
comanda un juego interior muy potente, con estrellas como Jorge Garbajosa (Unicaja) y
Felipe Reyes (Real Madrid). La lista se completa con la llamada de tres pívots invitados,

Eduardo Hernández-Sonseca (Real Madrid) y los barcelonistas Jordi Trías y y Marc
Gasol, que llegó en sustitución del lesionado Fran Vázquez (Akasvayu Girona).

LA SELECCIÓN, POR PUESTOS

BASES

Tres  bases  de  lujo  para  manejar  la  selección:  José  Manuel  Calderón,  Carlos  Cabezas  y  Sergio  Rodríguez.
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ESCOLTAS  Y  ALEROS

PÍVOTS
Un  juego  exterior  que  combina  experiencia  y  calidad: Alex  Mumbrú,  Berni  Rodríguez,  Juan  Carlos  Navarro, Rudy Fernández  y  Carlos  Jiménez.

Pívots  para  intimidar  a  cualquier  rival:  Jordi  Trías,  Jorge  garbajosa,  Fran  Vázquez,  Pau  Gasol  , Eduardo  Hernández  Sonseca  y  Felipe  Reyes.
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San Fernando acogió
a la Selección

Como viene siendo habitual San Fernando volvió a acoger a la
Selección española en su preparación para el Mundial de
Japón. La localidad gaditana y el Hotel Bahía Sur se volcaron
para que los jugadores y el cuerpo técnico estuvieran lo mejor
posible en los primeros días antes de comenzar los partidos de
preparación. El secretario general de deportes de la Junta de
Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, y el director general de
infraestructuras deportivas Leonardo Chaves visitaron junto
al vicepresidente de la Federación Andaluza Jesús Rossi y al
presidente FEB José Luis Sáez a los jugadores y cuerpo técni-
co. Pepu Hernández, por otro lado, participó en el Master de
Periodismo, que organiza la FEB y el Instituto Andaluz de
Deportes. A la derecha Aurora Cosano, su directora, le entre-
ga un recuerdo de su participación
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La visita a la selección
pone el broche de oro
al Master

El I Master de Periodismo de Baloncesto de la FEB, dirigido por Miguel
Gallardo y organizado conjuntamente con el Instituto Andaluz de Deportes, que
dirige Aurora Cosano, celebró su tercer y último ciclo entre el 13 y el 16 de julio

en Málaga. Además de las habituales conferencias, los alumnos tuvieron la
oportunidad de desplazarse hasta San Fernando (Cádiz) para visitar la con-

centración de la selección española y entrevistar a los jugadores

CRIS ROMERO
En el tercer y último ciclo del Master de Periodismo de
Baloncesto, dirigido por Miguel Gallardo, intervinieron, al
igual que en los dos ciclos anteriores, auténticos profesiona-
les del periodismo y del baloncesto. 

Por la sala de la sede del Instituto Andaluz del Deporte en
Málaga pasaron el primer día Aurora Cosano (Directora del
IAD, la cual dio la charla inaugural), Alejandro Sandino
(Diario Sur y Punto Radio Málaga), Antoni Daimiel (NBA
en Digital+) y Domingo Díaz (Seleccionador nacional feme-
nino). 

En la segunda jornada se realizó la parte práctica del Master,
donde los alumnos viajaron hasta San Fernando (Cádiz) para
pasar el día con la selección absoluta y entrevistar a las estre-
llas nacionales del baloncesto que representarán a España en
el próximo Mundial de Japón, entrevistas publicadas en este
mismo libro y en la web www.feb.es.

El Master, inaugurada por el presidente de la FEB, José Luis
Sáez, el profesorado fue el siguiente: Ernesto Segura de Luna
(presidente honorífico de la FEB), Manuel Moreno (Sport),
Jordi Román (El Mundo Deportivo), Juan Antonio Casanova
(La Vanguardia), Luis Mendiola (El Periódico de Catalunya),
Jorge Muñoa (Agencia EFE), Moncho Monsalve (Entrenador
de Baloncesto), Gaspar Díez (Europa Press), Robert Álvarez
(El País), Alfredo Relaño (director del Diario As), Francisco
García Caridad (Radio Marca), José Mª Forte (RNE), Luis
Fernando López (El Mundo del Siglo XXI), Rafael Alique
(subdirector de Marca), Pilar Casado (COPE), Paco Torres
(director de Gigantes del Basket), Francisco José Delgado
(Cadena Ser), David Castellón (departamento de Informática
de la FEB), Juan Mora (subdirector de As), Alejandro
Sandino (Diario Sur y Punto Radio Málaga), Antoni Daimiel
(Canal Plus), Domingo Díaz (Seleccionador nacional femeni-
no), Julián Felipo (El Mundo Deportivo), Eduardo Schell
(Marca), Roberto Hernández (Área de Comunicación de la
FEB), Javier Bermejo (Canal Sur Televisión), Francisco
Rengel  (Director basketconfidencial .com), José  Carlos

Los alumnos y los profesores Julián Felipo y Eduardo Schell posan con Pau Gasol, Aurora Cosano y Miguel Gallardo en el Bahía Sur de San Fernando (Cádiz).

MASTER DE PERIODISMO DE BALONCESTO
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CRISTINA GUILLÉN
¿Cuáles son tus primeros recuerdos de la selección española?
Me acuerdo sobre todo de Alberto Herreros siendo el máximo anotador del
equipo.

¿Y tu mejor recuerdo vistiendo la camiseta nacional?
Ha habido muchos campeonatos, cada uno se recuerda de una forma diferente.
Tuvimos una muy buena etapa de los 16 a los 18, ganamos el Europeo, el
Mundial, el Mundial oficioso y con la absoluta logramos medallas en dos
Campeonatos de Europa. Aunque el oro siempre sabe mejor,  siempre que ganas
una medalla te puedes sentir satisfecho.

Como se suele decir, esperemos que lo mejor esté por llegar ¿no?
Desde luego. Esperamos conseguir más triunfos y más medallas para nuestro balon-
cesto.

Compartes habitación con Navarro, ¿cómo es?
Es como nuestro mes y medio de reencuentro cada año y siempre se agradece y
es un placer estar con él. Es una gran persona, humilde, con un gran talento, gran
padre y muy buen compañero.

¿Qué harías si se gana el oro en Japón?
Haría casi cualquier cosa. Me jugaría casi cualquier cosa por una medalla de oro,

lo que haga falta.

Después de veros sudar así, ¿Quién se atrevería a decir que venís aquí de
vacaciones?
La selección está muy bien por el ambiente, por lo que luchas y porque tienes a
todo el país apoyándote detrás tuya. La ilusión que levantas es muy bonita y muy
especial y por esto todo nos sentimos orgullosos de ello. Sin embargo, aquí tam-
bién hay que trabajar, romperse los cuernos y ponerse a tope para hacer un buen
campeonato. Aquí nadie regala nada, no es fácil y hay que aplicarse.

¿Estás de acuerdo con quién os etiqueta como la mejor generación de toda la
historia del baloncesto nacional?
No sé si somos la mejor. Somos una buena generación que ha conseguido cosas
que nadie ha logrado y esperamos conseguir muchas más. Las comparaciones siem-
pre son odiosas y no son justas para nadie porque depende también de los con-
trincantes con los que te enfrentes y si lo haces con una generación mejor que la
tuya y siempre estás por debajo, la gente no te recuerda. 

Siempre hay selecciones que van de tapadillo y luego pueden dar la sorpresa.
¿Cuál puede ser la cenicienta del Mundial de Japón?
Siempre hay alguna selección que se mete por ahí, que nadie espera y que por
suerte o por su buen momento acaba arriba. No sé cuál será esta vez.

paugasol
Gasol recupera su puesto de
líder de la selección tras su
ausencia del Europeo de
Belgrado. El ala-pívot asume su
rol, no duda en asumir la respon-
sabilidad, y derrocha ilusión y
confianza hacia un grupo de
jugadores que busca superar el
cuarto puesto del Mundial de
Colombia 82. Pau manda sobre
la mejor generación de la historia
del baloncesto nacional y pro-
mete trabajo y entrega.

“Aquí nadie regala nada”
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ANDRÉS NAVARRO
Después de los éxitos que has conseguido tanto individual como colec-
tivamente con tu club, ¿lo que le falta a Rudy es un éxito con la selec-
ción?
Sí, porque después de hacer una buena temporada con tu club tienes
ganas de seguir esa buena línea en otro ambiente, que es la selección. El
problema ha sido estos dos últimos campeonatos, en los Juegos de
Atenas y en el Europeo de Serbia, que teniendo uno de los mejores equi-
pos nos hemos quedado a las puertas de las medallas. Esperemos que en
este mundial volvamos a la senda de las medallas.

¿Te conformarías con una medalla de plata o bronce?
Decir que me conformo con la plata o el bronce no es ni ambicioso ni
competitivo. Yo soy un tío muy ambicioso y siempre quiero lo máximo,
así que mi único objetivo en Japón es el oro.

En los últimos play-offs de la Liga ACB no diste lo mejor de ti por
culpa de una lesión en el tobillo. ¿Cómo te encuentras ahora de esa
lesión?
A estas alturas ya estoy totalmente recuperado, aunque sigo algunos tra-
tamientos para cuidarme el tobillo. Esa lesión fue muy inoportuna, porque
teníamos la oportunidad de hacer algo grande y yo no pude estar al nivel.
¿Piensas que ésta es la mejor selección de la historia?

Para poder afirmar eso hay que demostrarlo. Se habla de la selección del
84, y de momento ellos consiguieron una medalla de plata. Nosotros
tenemos que demostrar que también somos capaces de lograr medallas en
los grandes eventos para equipararnos con ellos.

¿Cómo ves a los rivales del grupo? ¿El principal rival es Alemania,
nuestra bestia negra?
Yo no soy de los que otorga favoritismo a ningún equipo. Hay que res-
petar a todos los rivales del grupo, no confiarse, ir partido a partido y
procurar hacer siempre el mejor baloncesto esté el equipo que esté delan-
te. Ahora mismo el único rival es Nueva Zelanda porque contra ellos será
nuestro primer partido.

Navarro ha hecho su mejor temporada, Berni ha sido fundamental en
estos últimos play-offs... Quizás tu puesto sea el más competitivo de
la selección, ¿no?
No, en el equipo no hay competitividad. Aquí venimos todos a darlo
todo, independientemente del puesto en el que juegues, luego todo
dependerá del entrenador. Tenemos que demostrar que los que estamos
aquí nos lo hemos ganado. Yo soy muy joven y quiero aprender de los
mejores jugadores, y tengo la suerte de tener a mi lado a Juan Carlos y
Berni.

rudyfernández
Rudy Fernández ha sido una
pieza fundamental en el engra-
naje del DKV Joventut que esta
temporada se proclamó cam-
peón de la FIBA Cup y cayó
dignamente en semifinales de
la Liga ACB frente a Unicaja. El
escolta mallorquín ha decidido
posponer por el momento su
posible salto a la NBA y centra
todos sus esfuerzos en ayudar a
la selección a llegar lo más lejos
posible en el Mundial.

“Mi único objetivo es el oro”
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PABLO CHECA
¿Cuál fue tu primer recuerdo como aficionado de haber visto a la
Selección Española?
Recuerdo haber visto por vídeo la medalla de plata de Los Ángeles
(Juegos Olímpicos), fue un grato recuerdo. Y algunas de las últimas
medallas, que aunque no haya participado las he vivido muy bien. 

¿Cuál ha sido tu mejor momento como jugador de la Selección
Española?
El año pasado, que tuve varias oportunidades, y ya entré dentro del equi-
po que había participado anteriormente, pero que había sido descartado.
Pero nos quedamos con la miel en los labios.

¿Cómo celebrarías una medalla en el Mundial de Japón?
Con mucha ilusión, con mucha pasión. Sueño con eso, conseguirlo sería
impresionante. 

Supongo que es difícil de explicar para un jugador como tú, que ha
estado toda la vida en el equipo de su ciudad, ganar el año pasado la
Copa del Rey y este la Liga ACB.
Es complicado, la verdad. Como malagueño, conseguirlo en tu ciudad,
con los aficionados... Conoces a mucha gente, es algo impresionante. La
Liga ACB es la segunda mejor liga del mundo tras la NBA, hemos sido

los más regulares, y la celebración ha durado tres días.

¿Cómo afectará al equipo la marcha de un jugador tan importante
como Jorge Garbajosa?
Depende de los fichajes que se quieran hacer. Conociendo a Sergio,
creo que la filosofía va a seguir siendo la misma. Están cerca varios ficha-
jes importantes, que todavía no se pueden decir, hemos fichado a Carlos
Jiménez y creo que seguiremos haciendo un gran baloncesto.

¿Veremos a Carlos Cabezas vistiendo el verde de Unicaja de por vida?
Nunca se sabe, hay que ir paso a paso. La verdad es que llevo ya 7-8
temporadas como profesional y me quedan dos años. Por lo tanto, me
quedaría un contrato más, que ojalá pueda ser en Málaga, y si puedo dar
el salto a otro sitio pues encantado.

Para ti también será motivo de orgullo el compartir selección absoluta
con muchos de los "juniors de oro", con los que has ganado, entre
otros, un Mundial.
Sí. Después de tantos años es grato volver a juntarnos en la selección
absoluta. Y en Japón, con un torneo de esas características, nos lo llegas
a decir cuando éramos niños y ni siquiera lo pensábamos. Gracias al tra-
bajo y a los clubes que nos han dado la oportunidad de poder triunfar,
ahí estamos todos.

carloscabezas
El entrenamiento finaliza y Carlos
Cabezas se pone en manos de los
fisioterapeutas. Tras una leve
sesión de recuperación, este cam-
peón de la Liga ACB nos atiende
ilusionado por su segunda parti-
cipación en un evento importan-
te con el equipo nacional.
Confiesa que le cuesta acostum-
brarse a ver a los "juniors de oro"
triunfando en la  absoluta, tras
lograr los mayores éxitos en cate-
gorías inferiores.

“Sueño con una medalla en el Mundial”
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juancarlosnavarro
Juan Carlos "la bomba"
Navarro, escolta de la selección
española de baloncesto regaló
unos minutos durante su con-
centración en San Fernando a
un futuro periodista que nunca
se imaginaba un debut tan sor-
prendente como periodista
deportivo. El jugador del
Winterthur F.C. Barcelona pre-
para el Mundial de Japón
entre los constantes rumores
de su posible marcha a la NBA.
ABEL GALLARDO
- ¿Qué supone para tí estar en la selección?
Pues una ilusión muy grande, poder representar a tu país en un
Mundial y con los mejores jugadores es lo mejor que te puede
ocurrir como jugador de elite.

Pregunta obligada, ¿qué objetivos te marcas para el Mundial?
Personalmente, el año pasado tuve una buena actuación, así que si
todo va bien intentaré mejorarla y aportar más al equipo. A nivel
general espero que podamos entrar en la lucha por las medallas.

¿Cómo celebrarías una medalla en el Mundial de Japón?
Pues no sé, no tengo nada pensado, de momento me he pintado
el pelo de rojo, aunque me haría muchísima ilusión conseguir una
medalla y celebrarla con todos los compañeros.

¿Cuál es tu primer recuerdo de haber visto la selección como
aficionado?
En la época más importante y que recuerdo con más añoranza ya
formaba parte del equipo, consiguiendo la plata en el Mundial
junto a amigos como Nacho Rodríguez.

¿Se nota ya la mano del nuevo seleccionador Pepu Hernández? 
Bueno, creo que es pronto todavía para valorar al nuevo seleccio-
nador, cada entrenador tiene su forma y estilo de trabajar, y los
jugadores debemos adaptarnos a eso, pero de momento bastante
bien.

¿Quién es y cómo definirías a tu compañero de habitación en
la selección?
Mi compañero es Pau Gasol, y la relación con él es maravillosa, ya
que lo conozco desde pequeño en las categorías inferiores del
Barcelona. Aparte de buen compañero es buen amigo, y siempre
que tenemos tiempo nos juntamos, de hecho hemos pasado juntos
algunos días de vacaciones.

¿Te gustaría vivir su experiencia dando el salto a la NBA en un
futuro cercano?
Sí, por supuesto, sería un sueño cumplido. A todo jugador le atrae
la opción de poder jugar en la mejor liga del mundo, aunque el
Barcelona también es un gran club. Hay que darse tiempo.

“Jugar aquí es lo mejor que te puede ocurrir”
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josémanuelcalderón
Firmó con los Toronto Raptors en
2005 y pasó a convertirse en el
cuarto jugador español de la his-
toria que alcanzaba la NBA.
Antes de emprender la aventura
americana había jugado seis tem-
poradas en la Liga ACB, dos en
Fuenlabrada y las cuatro últimas
con el TAU Cerámica. Con 1,90
de altura y 92 kilos de peso, el
base extremeño es una de las
joyas de una selección que aspira
a todo en Japón.

Mª. PAZ GUTIÉRREZ
¿Eres optimista de cara al Mundial?
Hombre yo creo que hay posibilidades. Creo que hay muy buen grupo
y hay que empezar desde ahí, pero hay que ir a por el oro, a partir de
ahí la competición te pone en su sitio. 

¿Tus favoritos?
Yo creo que hay tres o cuatro equipos que tienen muchas posibilidades.
Para mí entre los favoritos están Grecia, Estados Unidos y Argentina pero
siempre hay algún equipo que llega bien y eso influye mucho. En teoría
esos cuatro equipos son los que deberíamos estar luchando al final, luego
igual Alemania e Italia....

¿Cuál es tu primer recuerdo como aficionado, de haber visto a la
selección?
Cuando tenía 5 o 6 años vino la selección a jugar a Don Benito, que es
de donde yo soy. Era muy pequeño y no recuerdo demasiado.

Este año cuatro españoles en la NBA.
Bueno, ojalá sean alguno más. Para nosotros es bueno. Estamos encantados
porque cuanta más gente vaya para allá mejor, y bueno... hay muchos que
podrían estar allí y esperemos que en los años próximos den el salto para allá.

¿Qué balance haces de tu primer año allí?
Muy bueno, una muy buena experiencia. Estoy muy contento de haber
decidido ir a la NBA y a día de hoy lo cierto es que estoy muy feliz.
Sin problemas. Encantado con la NBA y con todo. 

¿Te gustaría quedarte allí muchos más años?
De momento dos más seguro, que tengo en el contrato y a partir de ahí
ya veremos lo que pasa. Depende de muchas cosas, que vaya todo bien,
que te quieran renovar...

¿Cómo es la prensa en Estados Unidos?
Es un poco diferente. La verdad es que allí está todo muy organizado.
Hablan contigo sólo al final de los entrenamientos que abren las puertas
y estas entrevistas telefónicas que tenemos aquí en radio y en televisión
o lo haces después del entrenamiento o no lo haces.

¿Qué te parece que haya periodistas formados específicamente en
baloncesto? ¿Es necesario?
Muchísimo mejor. Algunos periodistas están acostumbrados a otro tipo
de noticias y no a algo que es baloncesto y muchas veces se creen que
los importantes son ellos mismos. Nunca se va a negar una entrevista pero
hay que hacerlo con buenas formas y con buena educación. El que haya
gente especializada en baloncesto ayuda bastante.

“Hay muy buen equipo en la selección”
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felipereyes
A sus 26 años, Felipe Reyes es
ya todo un veterano de la Liga
ACB y de la selección. El juga-
dor del Real Madrid afrontará
en Japón su sexta experiencia
con el combinado nacional y su
segundo Campeonato del
Mundo tras el vivido en
Indianápolis en 2002. El juga-
dor cordobés se muestra cauto
en sus aspiraciones y prefiere
esperar a que la competición
dicte sentencia.

MARIO TAMAYO
¿Cómo te encuentras en la selección?
Estoy bien, muy cómodo, hay muy buen ambiente. Volver a la Selección
siempre es bueno y además este año coincido con Pepu Hernández, al
que conozco mejor (de mi etapa con el Estudiantes). Los entrenamientos
son menos rígidos y más amenos.

¿Qué papel esperas que haga la selección española en el próximo
Mundial?
Tenemos que ir paso paso. Primero tenemos que afrontar el partido fren-
te a Nueva Zelanda y luego vendrá lo que tenga que venir. Nosotros
estamos preparados para vivir los momentos más intensos.

¿Qué te parecen el resto de equipos que componen el grupo de
España en el Mundial?
Para ser sinceros, es un grupo asequible. Pero en todas las competiciones
existen tapados, así que no hay que dejarse sorprender. Nosotros aspira-
mos a ser primeros de grupo, aunque sabemos que está Alemania, que
cuenta con Nowitzki. 

¿Le trae recuerdos este Mundial del que ganaron con la selección
junior? 
No tiene nada que ver, aquella fue una experiencia muy bonita, pero per-

tenece al pasado. Es cierto que en esta selección coincidimos cinco juga-
dores de aquella época, pero las circunstancias son completamentes dife-
rentes.

¿Mantienes alguna apuesta o pique con tu hermano Alfonso para este
Mundial?
No hay ningún pique entre los dos. Ambos nos deseamos lo mejor el uno
al otro; así sucedía cuando coincidíamos en la Selección Nacional y así
sucede ahora. 

Recientemente se ha cumplido un año del “minuto imposible” que llevo
al Real Madrid a hacerce con el título de campeón de la ACB en la
temporada 04/05 ¿Qué recuerdos guardas de aquello?
Fue algo increíble, estábamos todos en el banquillo con la cabeza baja,
porque parecía imposible ganar aquel partido. Pero empezaron a suceder
una serie de hechos inexplicables y al final conseguimos la victoria. Ha
sido el partido más increíble de mi vida.

¿Estás siguiendo la actualidad del Real Madrid? ¿Qué te parece la
salida de Boza Maljkovic?
Ahora mismo estoy centrado en la Selección, pero suelo leer los periódi-
cos para enterarme de las noticias. Maljkovic es un gran entrenador y con
él he aprendido muchas cosas. 

“El grupo del Mundial es asequible”



del MUNDIAL JAPON 2006 AL EUROBASKET ESPAÑA 2007 

62

carlosjiménez
Ha logrado su primer objetivo,
afrontar el Mundial con la tran-
quilidad de despejar su futuro y
saber que a partir de ahora
defenderá la camiseta del
Unicaja. Es un guerrillero de las
canchas, el jugador que todo téc-
nico quiere en sus filas, el mejor
situado siempre en los rebotes…
Carlos Jiménez sabe lo que es
ganar medallas y busca ahora
colocar a España en lo más alto
del podio de Japón. 

“Estamos encantados de crear ilusión”

CRISTINA GUILLÉN / CRIS ROMERO / ISABEL SOTO
¿Cuáles son tus primeros recuerdos de la selección española?
Pues supongo que son de Los Angeles 84 o del Mundobásket de
España 86, tenía yo 8 o 10 años. Quizás más el segundo porque vení-
amos ya con el éxito de los Ángeles y fue un poco el boom del balon-
cesto español y estaba todo el mundo como más enganchado. 

¿Y tu mejor momento con la camiseta nacional?
Quizás me quedaría con la medalla Europea que conseguí en París en
1999. Ya veníamos de unos años malos y fue un campeonato que nos
metimos de rebote en cuartos, que conseguimos ganar a Lituania que era
el equipo favorito y estaba aún Sabonis jugando y fueron muchísimas emo-
ciones. Guardo un recuerdo entrañable de aquel año.

¿La ilusión es añadir más momentos así a tus recuerdos?
Todavía me quedan unos años y a lo mejor vendrán momentos objetiva-
mente mejores como lograr una medalla de oro, porque no tengo ningu-
na, pero es que aquel año fueron muchísimas emociones, hubo muchísi-
mos sentimientos, y no sé si volveré a vivir otro momento tan bueno.

¿Es un buen año para alcanzar esa medalla de oro?
Ojalá. Hay mucha ilusión desde el primer día por nuestra parte y por
todo lo que hay alrededor. Lo que ocurre es que tenemos que ser cau-
tos también. Sabemos que estas expectativas que estamos creando 

pasan porque nosotros compitamos al máximo. Sabemos que va a haber
factores en el campeonato que no vamos a poder controlar y esperemos
que estén de nuestra parte. Pero lo que nosotros podemos controlar que
es competir e ir al máximo eso tenemos que hacerlo todos los días. 

¿Es contraproducente toda la euforia que se ha creado a vuestro alre-
dedor?
Es fruto también de los buenos últimos años de la selección. Se van con-
siguiendo cosas, la gente se va creando expectativas, los medios cada vez
están más pendientes de nosotros, cuanto más hablan los medios más
mueven a la gente y es una bola que no puedes parar. Nosotros estamos
encantados de despertar esa ilusión en la gente pero esperamos que tam-
poco se nos convierta en un exceso de presión.

Con respecto al fútbol, la gente decía que España no supo competir.
¿La selección de baloncesto sí sabe?
Llevamos mejores resultados comparando los últimos años con respecto al
fútbol, pero ése también es un deporte muy distinto, cada vez es más
espectáculo y menos deporte y supongo que también será más complica-
do centrarse por todo lo que se mueve alrededor. Espero que no-sotros
gocemos de la tranquilidad suficiente como para no llegar a esas alturas
porque no quiero que se pierda el espíritu de lo que es el campeonato y
el baloncesto en general.



del MUNDIAL JAPON 2006 AL EUROBASKET ESPAÑA 2007 

63

sergiorodríguez
Sergio Rodríguez vive un
momento dulce. Después de un
gran final de temporada con
Estudiantes, el jugador tinerfe-
ño de 20 años de edad ha sido
elegido en el número 27 de la
primera ronda del “draft” por
los Phoenix Suns, para ser final-
mente traspasado a los Portland
Trail Blazers, donde jugará las
dos próximas temporadas.
Hablamos con Sergio sobre la
NBA y el Mundial de Japón.

DARÍO QUESADA
¿Cómo te sientes después de haber sido seleccionado en la primera
ronda del “draft”?
La verdad es que estoy muy contento de que todo haya salido bien des-
pués de haber salido elegido en primera ronda y que me asegurasen un
contrato. 

Después de haber estado probando con éxito en los “workouts” de
varias franquicias de la NBA, ¿Tenías claro que era el año y el momen-
to adecuado para dar el salto?
La verdad es que sí porque tenía muchas ganas de probar para poder irme
y seguir progresando allí. Los “workouts” salieron bastante bien, me die-
ron mucha confianza y nos indicaron que había muchas probabilidades de
salir en primera ronda.

Primero fuiste seleccionado por los Phoenix Suns, donde habrías coin-
cidido con Steve Nash y poco más tarde traspasado a los Pórtland Trail
Blazers, ¿Qué referencias tienes de los Blazers?
Creo que es un buen equipo para mí. Esta temporada han ganado 20
partidos y en estos momentos es un equipo sin mucha presión y con ganas
de crecer. Han apostado por mí lo que significa que confían en mis posi-
bilidades como jugador de cara al futuro y eso me hace ir más seguro.

¿Hay algún aspecto de tu juego que piensas que debes mejorar en
especial de cara a jugar en la NBA?
Habrá que mejorar en casi todos los aspectos, tanto a nivel físico como en defen-
sa o en el tiro. La NBA es la mejor liga del mundo y hay que trabajar mucho.

¿Te han aconsejado Pau Gasol y José Manuel Calderón para afrontar
tu primer año en la NBA?
He hablado con ellos pero no me han aconsejado nada en especial, sim-
plemente hemos charlado sobre el hecho de haber salido elegido, me han
felicitado y me han deseado mucha suerte. Tengo que agradecer a todo
el mundo las numerosas muestras de apoyo.

¿Cómo crees que hay que afrontar el Mundial de Japón?
Creo que hay que ir con buenas expectativas y ser positivos aunque sabe-
mos que hay muchos equipos que también están muy bien, dependerá de
la confianza que tengamos y como lleguemos en los momentos importan-
tes. Tengo muchas ganas de jugar los partidos amistosos y ver como van
saliendo las cosas.

¿Puede ser el momento de lograr algo grande?
Pienso que sí, pero como decía antes depende de cómo lleguemos a los
partidos importantes y si nos acompaña un poco la suerte.

“Tengo que mejorar en defensa y tiro”
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MARÍA ROJAS
La noche anterior al último partido de Liga ACB decía tu padre en una
entrevista: "Antes a Berni lo conocían como 'el hijo de Bernardo', y
ahora todos me conocen como “el padre de Berni”…
No, no, no. Sin lugar a dudas yo soy y siempre seré, y esto apúntalo
bien, el hijo de Bernardo Rodríguez.

¿En qué momento empezaste a plantearte el baloncesto como tu pro-
fesión?
Empecé a jugar con 8 años, y realmente entonces era eso, un juego.
Luego sigues jugando, pero no puedes vivir de ello. Realmente vi que
podía dedicarme profesionalmente al baloncesto cuando jugué mi primer
año en la ACB.

Y después de varias campañas en la máxima competición, ¿está Berni
Rodríguez viviendo su momento más dulce?
Sí, sin duda. El año pasado ganar la Copa del Rey con tu club de toda
la vida, este año ser campeón de la Liga ACB y que además te llame el
seleccionador nacional… 

Ahora con el Mundial de Japón, ¿a qué aspiras como jugador?
Pues a colaborar en todo lo que pueda, a dar energía, ilusión, agresivi-
dad… Todo lo que pueda aportar al juego del equipo

¿Son las individualidades las que marcan las diferencias o es más
importante el juego de equipo?
Tiene que haber de todo. Pero al final son los grupos los que ganan los
campeonatos. Si, es cierto hay grandes jugadores que destacan por su
calidad individual, pero es un equipo bien formado el que gana partido
a partido.

Tu compañero de equipo y de selección, Jorge Garbajosa, ha decidi-
do lanzarse a la NBA. ¿Pierde Unicaja a uno de sus pilares?
Jorge es el mejor jugador que ha pasado por Málaga sin ninguna duda.
Garbajosa sólo hay uno, y es un error pensar en buscarle un sustituto,
porque no lo hay. Es transparente, muy transparente, y lo va a dar todo
siempre.

¿Cuáles son las metas de la selección española de baloncesto en
Japón?
Nosotros vamos a intentar ir a lo máximo. El equipo está hecho para com-
petir.

A priori, ¿cuál es el rival más duro?
Dentro de nuestro grupo Alemania, sobre todo a nivel técnico. Luego,
en general, hay muchísimos equipos con capacidad para ganar, sobre todo
selecciones como Argentina, EEUU… Hay muchas, va a ser un Mundial
muy reñido.

bernirodríguez
Risas, risas y más risas. "Este tío es
un cachondo". Es la sensación que
queda después de charlar con
Berni Rodríguez. Dos horas
corriendo, sudando, atendiendo
a las órdenes vociferadas de Pepu
Hernández y aún tiene aliento
para sonreír. El jugador malague-
ño,  desprende esa simpatía pro-
pia de la tierra del “pescaíto”
frito. No le tiembla el pulso ni
dentro ni fuera del parqué.
Adelante Bernard…

“Quiero dar energía, ilusión y agresividad”
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PABLO CHECA
¿Cuál es tu primer recuerdo como aficionado de haber visto a la
selección española?
Tengo la peor visión, que fue cuando se lesionó Raül López de la rodi-
lla. De verdad, es lo peor que he visto. 

¿Y tu mejor momento como jugador con la camiseta de la selec-
ción?
Cuando jugué los cuartos de final el año pasado en el Europeo de
Belgrado contra Croacia. Metí una canasta para empatar el partido, y
pudimos jugar la prórroga. 

¿Dónde y con quién has pasado las vacaciones?
Estuve un mes en Málaga con mi mujer, y cuatro días en Tenerife con
Carlos Cabezas, su novia, y también con mi mujer. 

¿Quién es y cómo definirías a tu compañero de habitación?
Carlos Cabezas. Tengo muchas cosas a favor de él. Hemos sido com-
pañeros en el Unicaja, y todo lo bueno que te pueda decir de él es
poco. 

¿Cuál ha sido exactamente tu lesión?

Las palabras exactas mejor que las digan los doctores. Lo que tengo 

es un nervio de la espalda fastidiado. Al principio estaba peor que
ahora. 

¿Crees que uno de los problemas que pudo tener la temporada
pasada tu actual equipo, el Akasvayu Girona, pudo ser el exceso
de expectativas pese a la entidad de los fichajes realizados?
Lo que no puede ser es que al traer a tanta gente nueva te vayan
metiendo la presión de que tienes que ganar la liga, la Copa del Rey...
Y sobre todo lo que decían, que tienen que ser grandes en Europa.
En un año puedes hacer muchas cosas, pero en un equipo como el
nuestro, que era totalmente nuevo, era un poco difícil.

¿Cuándo veremos a Fran Vázquez jugando en la NBA?
Sí que espero jugar algún día allí; no tengo plazo. Lo que quiero es
mejorar cada año y prepararme mejor. Cuando esté definitivamente
preparado y vea que puedo jugar bien en la NBA pues daré el salto.

Entonces, el hecho de no haber ido el año pasado a jugar tras ser
elegido por Orlando Magic, no implica una renuncia a la NBA.
No. Yo tengo las puertas abiertas a la NBA y, cuando esté prepara-
do, estoy dispuesto a irme.

franvázquez
Por segunda vez en tres años,
una lesión aparta a Fran
Vázquez de la selección. Tras
perderse los Juegos Olímpicos
de Atenas, un nervio de su mal-
trecha espalda le impedirá acu-
dir a Japón, pese haber sido
seleccionado. Ahora, Fran
afronta un nuevo periodo esti-
val antes de afrontar una nueva
etapa en el Winterthur FC
Barcelona, mientras sigue sin
renunciar a un futuro NBA.

“Espero jugar algún día en la NBA”
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MARCOS PRIETO
¿Cuál ha sido el momento más especial que has vivido con la selec-
ción?
Recuerdo mi debut en Grecia en un preeuropeo. Hice un buen partido
aunque perdimos. Es el mejor recuerdo que tengo hasta el momento.

¿Cómo celebrarías una medalla de oro en el Mundial?
Primero con mi mujer, mi hija y mi familia que supongo que serían los que
más se merecerían que lo celebrase con ellos. Y después con los del equi-
po haciendo alguna locura.

¿Has estado alguna vez en Japón?
Nunca he estado en Japón. Y me atrae la idea de estar allí no tanto por
ver Japón, sino por disputar un Mundial. Me hace ilusión estar con la
selección en una cita de este tipo. No es fácil y la verdad es que estoy
muy contento.

¿Crees que el hecho de tener cuatro jugadores NBA es una presión
añadida para el equipo?
En el Europeo del año pasado ganó Grecia y no tenía ningún jugador
NBA. Creo que hay muchos jugadores de ligas europeas que podrían
estar jugando allí como también hay jugadores de la NBA que a lo mejor
podrían jugar aquí o algunos que no. Creo que todos los com

ponentes de esta selección son grandísimos jugadores y creo que tenemos
las mismas opciones haya gente NBA o no.

Tras tu gran temporada en el DKV Joventut, un éxito en Japón servi-
ría para cerrar una gran año...
El equipo ha ido bien, he jugado bien individualmente, hemos ganado la
FIBA Cup, nos hemos metido en la Euroliga y es un poco el premio a un
gran año. Estaría bien poder acabarla con alguna medalla. Ahora mismo
haría lo que fuera por una medalla.

¿Continuarás jugando en Badalona la próxima temporada u optarás por
cambiar de aires?
Estamos hablando. Aún no estoy seguro de si seguiré allí o no. Está claro
que me haría ilusión seguir en Badalona pero hay que acabar de hablar e
intentar llegar a un acuerdo y si éste no se alcanza, tendré que irme.

España acogerá el EuroBasket en 2007, ¿te motiva especialmente la
idea de estar presente en esta cita?
Es una ilusión que el Eurobasket se celebre en España. Es todo un privi-
legio poder hacerlo aquí y seguro que la afición va a responder y va a
estar encima. Esperemos que en primer lugar hagamos un buen papel en
el Mundial y luego a ver qué pasa.

alexmumbrú
A sus 27 años, Mumbrú regresa a
a la selección tras realizar una
brillante temporada en el DKV
Joventut. El jugador catalán
afronta la cita mundialista con
enorme ilusión y pendiente de su
futuro inmediato, tras finalizar el
contrato que le unía a la
“Penya”. Y es que son muchos los
equipos europeo que desearían
contar en sus filas con este alero
capaz de aportar puntos y expe-
riencia.  

“Espero que hagamos un buen papel en Japón”
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jorgegarbajosa
El madrileño Jorge Garbajosa
acaba de firmar con los Toronto
Raptors para la próxima tempo-
rada. Tras formarse en la cante-
ra del TAU Vitoria y ganar dos
ligas italianas con la Benetton
Treviso, Garbajosa volvió a
España en 2004 para defender
la camiseta del Unicaja de
Sergio Scariolo. Con un palma-
rés más que considerable, ahora
intentará sumar nuevos triunfos
en la NBA.
CRIS ROMERO
Enhorabuena por el título de liga. Un sabor muy dulce para despedir-
te de Málaga
La verdad es que era la mejor forma acabar dos años inolvidables en
Málaga.

¿Por qué te vas a la NBA?
Principalmente porque es un reto que me llega con 28 años y puede ser
el último tren que me pase. Quiero competir en la mejor liga del mundo.

¿Te ha contado ya Calderón cómo se vive en Toronto?
Antes de tomar la decisión ya hablé con él y me comentó que todo era
estupendo, pero hasta que no estuve allí no comprobé que todo lo que
me dijo era cierto.

¿Te vas de España con una gran sonrisa o con algo de tristeza?
Siempre te da cosa alejarte tanto de los tuyos pero esta oportunidad es
única en la vida y quiero cogerla con mucha ilusión.

¿Me cuentas un secreto? ¿Qué dices cuándo lanzas los tiros libres?
Es un pequeño homenaje que hago para alguien clave en mi vida. El secre-
to ya se ha convertido en no revelar lo que digo.

Pregunta obligada, ¿Qué esperanzas hay en este mundial?
Esperanza de llegar a lo máximo. Primero  por ser ambicioso y después
porque llevamos mucho tiempo juntos. No somos inferiores a nadie. Los
detalles son los que marcarán las diferencias en este mundial.

Traerte una medalla del mundial sería la guinda del pastel para irte a
Toronto con la cabeza bien alta, después de conseguir hace dos años
la Copa del Rey, este año la Liga...
Este año, pase lo que pase en Japón, será inolvidable. Cada vez que me
llaman para formar parte de la selección siempre es inolvidable. Si además
conseguimos alguna medalla sería un gran colofón para mí.

¿Qué jugador te hubiese gustado tener como compañero en la
Selección?
Carlos Cazorla.

¿Te llevas algo especial a Toronto?
Estoy en trámites con la aduana para llevarme el jamón, el vino... (risas).
No me llevo nada especial; quizás muchos libros.

¿Qué es lo que más vas a echar de menos en EE.UU?
Cosas materiales ninguna. Pero sí el contacto directo con los amigos, con
gente de Málaga... El teléfono es demasiado frío.

“No somos inferiores a nadie”
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eduhernándezsonseca
Eduardo Hernández Sonseca, uno
de los pívots nacionales con mejor
porvenir, convive a gusto en San
Fernando en su rol de jugador
invitado. Después de una tempo-
rada complicada con el Real
Madrid, Pepu Hernández le abrió
las puertas de la selección por su
buen hacer en Vistalegre.
Lesionado Fran Vázquez, compite
con Marc Gasol por la plaza
número doce para Japón

SERGIO A. ÁVILA
¿Se acuerda de la primera vez que vio un partido de la selección? 
Sí, de eso hace un montón de tiempo. Me acuerdo de los europeos; por
ejemplo, del que se hizo en Estambul, Turquía, o el de Francia. Los
recuerdos acumulados son bastantes, pero no se los podría enmarcar en
el tiempo porque de todo aquello hace mucho y ando un poco corto de
memoria. 

¿Cómo celebraría una medalla de España en el Mundial? 
Puff… Se me podrían pasar doscientas mil cosas por la mente.

Es el sueño de su vida…
Sí, y mucho más haciéndolo delante de la gente que vaya a Japón o que
nos espere en el aeropuerto. Esa medalla no la habríamos ganado sólo
doce jugadores y el cuerpo técnico que está aquí en San Fernando, sino
todo un país. Y además si este año se consigue después de la decepción
por la eliminación de la selección de fútbol, creo que la afición se volca-
ría aún más. 

¿Tiene algún favorito? 
La verdad es que de Estados Unidos se habla mucho, pero en mi opi-
nión la favorita es Argentina. Es una selección con mucho potencial y que
no sólo tiene jugadores en la NBA, sino también otros en la ACB que
lo están haciendo muy bien. A los argentinos hay que temerles.

¿Piensa que en Japón puede imponerse el colectivo por encima de la
individualidad?
Por supuesto. Realmente si el Mundial se jugara a uno contra uno o dos
contra dos me parece que Estados Unidos ganaría porque físicamente no
son mejores que nadie pero sí más rápidos. Pero en cuanto a equipo creo
que España y Argentina están más unidas porque llevamos varios años
jugando juntos. Esto juega a favor de las dos. 

¿Se puede afrontar la concentración pensando las 24 horas en lograr
medalla?
Creo que no, que el camino no pasa por estar pensando todo el día en
oro, oro y oro… Aquí hay que conocerse, compartir mucho tiempo con
los otros compañeros. Fuera de la pista todo el mundo se lleva bien, y
no hay ningún problema, ni rifirrafes ni piques… Y en la cancha es real-
mente donde se nota que el equipo es bueno, una verdadera piña.  

¿Cuáles son en su opinión las principales dificultades del grupo de
España?
Nueva Zelanda anda bien y en cuanto a Alemania puede decirse que es
en cierto modo nuestra bestia negra. Sabemos que a priori clasificarse no
es difícil y que lo complicado pasa por quién nos toque en el cruce por-
que por un partido te puedes quedar fuera aunque hayas completado una
primera serie fenomenal.

“La medalla la ganaría todo el país”
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ISABEL SOTO
Tras ser cedido al Casademont Girona, este año has logrado ser
incluido en el primer equipo del Winterthur FC Barcelona y acu-
dir como invitado a la concentración de la selección absoluta
¿Cómo te sientes tras esta llamada?
Sinceramente, estoy muy contento porque era un objetivo que tenía
en mente. Estar con todos estos jugadores hace que se me haga más
fácil el entrenar. Estar con ellos es una sensación única.

Para aquellos que no sepan mucho de tu pasado…Cuéntanos tu
experiencia con el combinado nacional.
He estado cuatro años seguidos en la Selección B. Fue mi primera
vez que estuve en la selección. Y esta, ha sido la primera en la abso-
luta.

¿Cuál ha sido tu mejor momento con la camiseta de la selección
española?
No te sabría decir exactamente porque todos hemos tenido partidos
buenos y partidos malos. Pero bueno, la primera vez que estuve con
la B fui nombrado MVP. 

Y como aficionado, ¿Cuál es tu mejor recuerdo de la selección?

La verdad es que…aunque parezca extraño, mi mejor recuerdo de 
la selección es cuando jugaron contra EE.UU. en los Juegos
Olímpicos que aunque perdieron dieron la cara en todo momento e
hicieron un gran campeonato.

¿Quién es y cómo definirías a tu compañero de habitación?
¡Es un crack! Estoy con Sonseca. El ambiente es muy bueno porque
aunque él sea del Real Madrid y yo del Winterthur FC Barcelona
nos llevamos muy bien. Lo definiría como una muy buena persona. 

Quizás el entusiasmo que existe por conseguir medalla os afecte
negativamente ¿Cuáles son vuestros objetivos para el mundial?
Sinceramente creo que esta selección es única. No nos podemos
poner presión pero dudo que equipos como éste haya mejores. Así
que como mínimo medalla de plata.

De conseguirla, ¿Cómo la celebrarías? 
Uff…exactamente no lo sé, pero un fiestón seguro porque supongo
que es una sensación única ganar un mundial. Para mí sería un sueño
estar allí, así que ganar una medalla pues sería mi mejor sueño hecho
realidad.

jorditrías
La buena temporada realizada
por Jordi Trías en el Winterthur
FC Barcelona se ha visto recom-
pensada con una de las invita-
ciones de Pepu Hernández para
formar parte de la concentración
del combinado nacional en San
Fernando. Aunque finalmente
no estará en Japón, el jugador
azulgrana tiene claros los objeti-
vos de una selección a la que ve
como clara favorita para el
Mundial.

“Nuestro objetivo, como mínimo, es la plata”
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marcgasol
Marc Gasol Sáez, jugador que ha
militado las dos últimas campañas
en el Winterthur FC Barcelona, fue
el último jugador en incorporarse
a la concentración de la selección
en sustitución del lesionado Fran
Vázquez. Internacional con las
selecciones cadete, júnior y
Sub20, vistió la camiseta de la
selección absoluta por primera
vez en el partido contra China del
día 26 de julio en Córdoba.

CRIS ROMERO
¿Cómo te encuentras en la selección?
Muy bien. La verdad es que es un honor y toda una experiencia. Es algo
especial.

¿Cómo recibiste la noticia de incorporarte a la selección?
Fue toda una sorpresa. Me llamó Pepu para decírmelo y no me lo creía.

Ser el hermano de... ¿te beneficia o te desfavorece?
Depende de cómo lo mires me puede beneficiar o me puede desfavore-
cer. La gente puede pensar lo que quiera.

¿Qué es lo más duro de la concentración?
No creo que sea muy dura. Quizás el estar lejos de mi familia y de mi
novia. Aquí son todos unas personas increíbles y nos lo pasamos muy
bien.

¿Ves a España como Campeona del Mundo en Japón?
La verdad es que tiene muchas opciones. Desde luego sí que la veo
luchando por los puestos de arriba.

¿Cómo te llevas con tus compañeros de la selección?
Muy bien. Son gente increíble. Lo veo como un grupo de amigos muy
joven que juegan muy bien al baloncesto.

Si tuvieses que venderte en palabras para ser el jugador doce, ¿qué
dirías?
No soy un jugador que se venda con palabras. Soy lo que soy y juego
como juego.

Todo niño que empieza a jugar al baloncesto sueña con poder vestir la
camiseta de España. Supongo que sabrás que eres un privilegiado,
¿no?
Eso está clarísimo. Cuando era pequeño veía  la selección de Epi,
Herreros y soñaba con estar allí. Luego veía a la selección con Pau,
Navarro... Cuando llegas a la ACB y juegas con todos esos jugadores
de la selección crees que algun día puede llegar ese momento de ser uno
de ellos.

¿Estás en el momento más bonito de tu carrera deportiva?
Ha sido un año muy duro con el Barça y todo esto está siendo un pre-
mio. Hay mucha gente que también ha hecho una buena temporada pero
si estoy aquí es por algo y eso es un orgullo.

Si consigues el objetivo de viajar a Japón con la selección, ¿cuál será
tu próximo reto?
Trabajar con mi próximo equipo a tope y llegar al máximo de mis posibi-
lidades.

“Ser hermano de Pau me puede beneficiar o perjudicar ”
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La Federación Española de Baloncesto aglutinará bajo el eslogan “AL ROJO VIVO” toda la
actividad promocional y publicitaria de la selecciones absolutas durante la concentración y
la gira de partidos amistosos previos a la disputa de los campeonatos mundiales. Este eslo-
gan está presente en una nueva camiseta que los aficionados podrán adquirir en los partidos
amistosos que la selección y en los entrenamientos a puerta abierta y en la tienda FEB de
www.feb.es.

Al mismo tiempo, se ha organizado un
sano concurso entre aficiones para inten-
tar batir el récord porcentual en número
de persona vestidas de rojo encada pabe-
llón para animar a la selección. Se preten-
de llegar en los seis partidos de prepara-
ción a un total de 44.000 espectadores y de
esta forma batir un récord que comenzará
a contar con estos encuentros y terminará
en en el EuroBasket 2007 que se celebrará
en España. El objetivo es saber qué afición
de todas es la auténtica número 13 de la
selección.

Está muy claro que el ROJO es el color
identificativo de nuestro país, como selec-

ción y como equipo. Añadido a lo cual
pondremos todas las palabras que nos
definen: pasión, alegría, fuerza, garra…

El rojo es por si mismo un color que trans-
mite esa alegría que queremos contagiar
al aficionado y al público en general. Pero
con nuestro eje queremos ir un paso más
allá. “AL ROJO VIVO” nos da un plus,
añade cierta emoción extra. Cuando deci-
mos que algo o alguien está al rojo vivo
queremos decir que está en un estado de
máxima intensidad, y si lo trasladamos a
términos meramente deportivos significa
que está con confianza y acierto plenos en
su juego.

Pues esto es lo que queremos transmitir,
la selección española está “AL ROJO
VIVO”, está en su mejor momento con
grandísimos jugadores en sus filas y con
una calidad humana y deportiva indiscuti-
ble. Esperamos que los aficionados
devuelvan con su apoyo esta ilusión que
viven ahora los jugadores. Equipo y afición
están unidos, están "AL ROJO VIVO".

Hemos creado la camiseta del aficionado
con este mensaje, con el objetivo de ofre-
cer una “piel identificativa del la afición en
los campos” y que tenga “un grito de gue-
rra” para apoyar fielmente a su equipo. 

España, “ALROJOVIVO”
Los  jugadores  de  la  selección  posan  con  la  nueva  camiseta  del  aficionado,  donde  el  rojo  es  el  color  protagonista.

la selección ilusiona a los aficionados
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La selección dirigida por “Pepu” Hernández disputó seis partidos amistosos en
suelo español antes de poner rumbo a Oriente para jugar un nuevo torneo

amistoso en Singapur y finalmente el ya histórico Mundial de Japón. La afición
española pudo disfrutar de seis auténticas exhibiciones en las que España

anunciaba con su juego el éxito que más tarde se confirmaría en Japón. China
(por dos veces), Angola, Serbia y Montenegro, Polonia y Argentina fueron

cayendo sucesivamente en Córdoba, Castellón, Valencia, Alicante y, finalmente,
Madrid. La campaña “Al Rojo Vivo” de la FEB resultó todo un éxito y consiguió

llenar todos los pabellones de aficionados con camisetas rojas creando un
ambiente mágico para empujar a una selección también mágica. En Madrid se

llegó al 80% de los aficionados (8.000 de 10.000) vestidos “al rojo vivo”
para apoyar a la selección.

El camino hacia el oro comenzó 
en España “al rojo  vivo”
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españa-china   97-63
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TORNEO CIUDAD DE MADRID
españa - polonia     89-57
españa - argentina 79-67

TORNEO COM. VALENCIANA
(VALENCIA y ALICANTE)

españa - angola     97-73
españa - serbia y mont.       83-62
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Tres rivales potentes caen ante la selección española por una diferencia
mayor de diez puntos en el único torneo amistoso fuera de nuestras fronteras

España mete miedo a sus rivales
en el Torneo de Singapur

FI
B

A
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B

A

SINGAPUR
españa-eslovenia 96-85
españa-serbia 80-65
españa-argentina 87-66



EL  MUNDIAL  DE  JAPÓN

19 DE  AGOSTO AL  3  DE  SEPTIEMBRE  DE  2006
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CAMPEONES DEL MUNDO imbatidos

Nueve partidos históricos.
Nueve partidos hacia el oro
y la gloria. Nueve partidos
con contratiempos, desgra-
cias y un gran final feliz
para doce jugadores unidos
y un cuerpo técnico compro-
metido. Una Selección que
ha ilusionado a la afición a
un deporte que, desde
ahora, se escribirá con
mayúsculas: BALONCESTO

Nueve partidos históricos
Nueve partidos hacia el oro
y la gloria. Nueve partidos
con contratiempos, desgra-
cias y un gran final feliz
para doce jugadores unidos
y un cuerpo técnico compro-
metido. Una Selección que
ha ilusionado a la afición a
un deporte que, desde
ahora, se escribirá con
mayúsculas: BALONCESTO
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GRUPO A
SENDEI

Venezuela-Líbano 72-82
Serbia-Nigeria 75-82
Argentina-Francia 80-70
Nigeria-Venezuela 77-84
Líbano-Argentina 72-107
Francia-Serbia 65-61
Argentina-Venezuela 96-54
Serbia-Líbano 104-57
Francia-Nigeria 64-53
Nigeria-Argentina 64-98
Venezuela-Serbia 65-90
Líbano-Francia 74-73
Serbia-Argentina 79-83
Líbano-Nigeria 72-95
Francia-Venezuela 81-61

GRUPO B
HIROSHIMA

Alemania-Japón 81-70
Angola-Panamá 83-70
España-N.Zelanda 86-70
Japón-Angola 62-87
N.Zelanda-Alemania56-80
Panamá-España 57-101
Angola-N.Zelanda 95-73
Alemania-España 71-92
Japón-Panamá 78-61
España-Angola 93-83
Panamá-Alemania 63-81
N.Zelanda-Japón 60-57
Angola-Alemania 103-108
N.-Zelanda-Panamá 86-75
Japón-España 55-104

GRUPO C
HAMAMATSU

Brasil-Australia 77-93
Grecia-Qatar 84-64
Turquía-Lituania 76-74
Qatar-Brasil 66-97
Australia-Turquía 68-76
Lituania-Grecia 76-81
Lituania-Qatar 106-65
Grecia-Australia 72-69
Turquía-Brasil 73-71
Australia-Lituania 57-78
Qatar-Turquía 69-76
Brasil-Grecia 80-91
Australia-Qatar 93-46
Lituania-Brasil 79-74
Grecia-Turquía 76-69

GRUPO D
HOKKAIDO

Puerto Rico-USA 100-111
Eslovenia-Senegal 96-79
China-Italia 69-84
Senegal-P. Rico 79-88
Italia-Eslovenia 80-76
USA-China 121-90
China-P. Rico 87-90
Italia-Senegal 64-56
Eslovenia-USA 95-114
Senegal-China 83-100
P. Rico - Eslovenia 82-90
USA - Italia 94-85
Eslovenia -China 77-78
Italia - P. Rico 73-72
USA - Senegal 103-58

MVP
PAU GASOL ESP

QUINTETO IDEAL
THEO PAPALOUKAS GRE
CARMELO ANTHONY USA
MANU GINOBILI ARG
JORGE GARBAJOSA ESP
PAU GASOL ESP

PUNTOS
YAO MING CHI

REBOTES
RICHARD LUGO VEN

ASISTENCIAS
PEPE SÁNCHEZ ARG

1. ESPAÑA 
2. GRECIA 
3. USA 
4. ARGENTINA 
5. FRANCIA 
6.  TURQUÍA 
7.   LITUANIA 
8. ALEMANIA 
9. ANGOLA 

AUSTRALIA 
CHINA 
ITALIA 
N. ZELANDA 
NIGERIA 
SERBIA & M 
ESLOVENIA 

17.    BRASIL 
JAPÓN 
LÍBANO 
PUERTO RICO 

21.   PANAMÁ 
QATAR 
SENEGAL 
VENEZUELA 

PRIMERA FASE 

OCTAVOS DE FINAL

CUARTOS DE FINAL

SEMIFINAL

ARGENTINA

79-62
N. ZELANDA

TURQUÍA

90-84
ESLOVENIA

ESPAÑA

87-75
SERBIA

ITALIA

68-71
LITUANIA

GRECIA

95-64
CHINA

FRANCIA

68-62
ANGOLA

ALEMANIA

78-77
NIGERIA

USA
113-73

AUSTRALIA

resultados

ESTADÍSTICAS

CLASIFICACIÓN

FINAL

ARGENTINA 83
TURQUÍA 58

ESPAÑA 89
LITUANIA 67

GRECIA 73
FRANCIA 56

USA 85
ALEMANIA 65

USA 95
GRECIA 101

ESPAÑA 75
ARGENTINA 74

ESPAÑA 70
GRECIA 47

¡¡¡ESPAÑA CAMPEONA DEL MUNDO 2006111

TIROS CCAMPO                   TTIROS 22 TIROS 33 TIROS LLIBRES REBOTES
JUGADOR PJ MIN C/I % C/I % C/I % C/I % O D T ASI FP PER REC TAP PTS
P. Gasol 8 212 65/103 63.1 65/100 65 0/3 0 40/60 66.7 20 55 75 11 15 9 5 19 170 
J. Navarro 9 209 42/92 45.7 23/46 50 19/46 41.3 23/28 82.1 8 16 24 19 12 22 12 0 126 
J. Garbajosa 9 274 33/89 37.1 10/30 33.3 23/59 39 25/34 73.5 10 38 48 11 17 14 15 2 114 
R. Fernandez 9 162 27/53 50.9 16/26 61.5 11/27 40.7 17/21 81 4 17 21 8 14 9 13 1 82 
J. Calderon 9 184 22/40 55 18/26 69.2 4/14 28.6 17/21 81 6 12 18 29 15 7 17 0 65 
A. Mumbrú 9 129 20/44 45.5 11/22 50 9/22 40.9 9/18 50 3 13 16 4 12 11 5 0 58 
M. Gasol 8 100 17/22 77.3 17/22 77.3 0/0 0 10/17 58.8 6 20 26 7 11 7 1 3 44 
C. Jiménez 9 211 12/28 42.9 9/22 40.9 3/6 50 14/19 73.7 10 39 49 5 16 14 6 0 41 
B. Rodríguez 9 105 12/21 57.1 10/13 76.9 2/8 25 7/11 63.6 3 11 14 9 13 3 3 0 33 
S. Rodriguez 9 92 11/23 47.8 8/17 47.1 3/6 50 5/6 83.3 4 5 9 21 9 17 6 0 30 
F. Reyes 4 38 7/13 53.8 7/13 53.8 0/0 0 7/9 77.8 4 7 11 1 10 5 4 1 21 
C. Cabezas 9 85 4/18 22.2 4/11 36.4 0/7 0 5/8 62.5 3 2 5 4 6 9 1 0 13 
TOTALES: 1801 272/546 49.8 198/348 56.9 74/198 37.4 179/252 71 81 235 316 129 150 127 88 26 797 



del MUNDIAL JAPON 2006 AL EUROBASKET ESPAÑA 2007 

los 12 campeones del mundo

79

4 pau GASOL
PUNTOS: 21.3 / REBOTES: 9.4 / ASISTENCIAS: 1.4

SU  MUNDIAL:
MVP del Campeonato sin haber jugado la final. España ha sido un conjunto en el que
algún día destacaba Navarro, otro Garbajosa, otro Calderón,... pero en todos ellos el
que no ha fallado ha sido Pau. Incluso, en la final, con el dedo roto y sentado en el
banquillo, la presencia del jugador de los Grizzlies fue determinante para que sus com-
pañeros llegaran a ese nivel de juego, carácter y compromiso. 

SUS  NÚMEROS
Rival Min Reb Pts
vs NZL 26 6 16
vs PAN 26 10 26
vs GER 21 3 16
vs ANG 31 5 28
vs JPN 24 16 21
vs SCG 25 15 19
vs LTU 28 9 25
vs ARG 31 11 19
vs GRE 0 0 0

DECLARACIONES:
"Hay que felicitar al equipo, a todos porque lo que hemos
conseguido es algo muy grande y tenemos que celebrarlo. La
verdad es que hemos trabajado mucho y nos lo merecemos", 

"Todos de una manera o de otra lo hemos vivido de manera
muy intensa. Por ahora no he pensado donde colocar la meda-
lla, sólo quería que el equipo ganara y que se pudiera jugar
a este nivel y lo hemos conseguido"

Es un éxito de todo el país; nuestro deporte ha ganado mucho
y, ahora, hay que esperar que todo esto se vea reflejado"

5 rudy FERNÁNDEZ
PUNTOS: 9.1 / REBOTES: 2.3 / ASISTENCIAS: 0.9

SU  MUNDIAL:
Uno de los sextos hombres más determinantes del Mundial. Año a año está asumiendo
más protagonismo en la Selección y cada vez se le ve más maduro. En los partidos de
octavos y cuartos de final aportó mucho en ataque, casi siempre al lado de Sergio
Rodríguez, su compañero de aventuras.

SUS  NÚMEROS
Rival Min Reb Pts
vs NZL 19 3 2
vs PAN 23 4 21
vs GER 14 1 7
vs ANG 25 3 16
vs JPN 15 2 4
vs SCG 23 3 18
vs LTU 19 2 10
vs ARG 17 3 4
vs GRE 7 0 0

DECLARACIONES:
"Esto es increíble, siempre que vengo a la selección vengo con una
sonrisa porque más que un equipo somos una familia, una piña, y
lo que demostramos fuera de la pista lo reflejamos dentro"

"Vendrán muchos más títulos, pero ahora espero llegar a
Madrid y celebrarlo más. Es difícil asimilarlo, se me ha puesto
la piel de gallina cuando Pau ha cogido la copa, y esta es una
experiencia que nunca voy a olvidar"

Pau estuvo con nosotros realmente en la final. Él nos ha ayu-
dado desde el banquillo y es un merecido MVP del torneo
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6 carlos CABEZAS
PUNTOS: 1.4 / REBOTES: 0.6 / ASISTENCIAS: 0.4

SU  MUNDIAL:
Sus problemas físicos le impidieron rendir al nivel con el que terminó la temporada ACB.
Pepu le utilizó como relevo de Calderón, aunque el partido de la final se rompió definiti-
vamente con el malagueño llevando el timón del equipo. No miró mucho al aro pero
aportó buenos relevos en los partidos más defensivos. 

SUS  NÚMEROS
Rival Min Reb Pts
vs NZL 6 0 0
vs PAN 13 1 1
vs ANG 17 1 6
vs GER 5 0 0
vs JPN 11 0 0
vs SCG 11 1 3
vs LTU 8 1 0
vs ARG 3 0 2
vs GRE 11 1 1

DECLARACIONES:
"Han sido momentos inolvidables. Es una emoción y un sueño
que desde pequeño lo deseas. No puedo pedir más"

"Hay mucho talento, es una selección joven con jugadores que
cada año lo hacen mejor con sus clubs. Somos ambiciosos y
queremos seguir ganando cosas"

"No ha sido el Mundial particular que esperaba quizás debi-
do a las lesiones (gastroenteritis, el cuello,...) pero tenía que
aparecer en algún momento y ha sido en la final”

7 juan carlos NAVARRO
PUNTOS: 14.0 / REBOTES: 2.0 / ASISTENCIAS: 3.2

SU  MUNDIAL:
Navarro ha sido la referencia exterior del equipo español y el jugador al que darle el
balón en los momentos delicados. Algo irregular, ha realizado partidos memorables,
como el primer tiempo de Alemania, los cuartos ante Lituania o la final contra Grecia, en
la que el escolta del Barça rompió la defensa rival desde el perímetro. Sólo la dura
defensa argentina le ocasionó problemas.

SUS  NÚMEROS
Rival Min Reb Pts
vs NZL 22 2 16
vs PAN 11 4 8
vs GER 26 2 19
vs ANG 29 3 12
vs JPN 20 1 18
vs SCG 20 2 7
vs LTU 21 2 22
vs ARG 27 4 4
vs GRE 33 4 20

DECLARACIONES:
«Esto quiere decir que se están haciendo las cosas bien y que
todo va por un buen camino y esperemos que el baloncesto
resurja otra vez», 

"Aún no me lo creo, hemos jugado muy bien, con una intensi-
dad increíble y hoy que queríamos ganar por Pau, lo hemos
logrado", 

"Hemos estado excelente todos, porque nos han entrado
todos los tiros y ellos no han podido controlar el partido como
les gusta". 
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8 josé manuel CALDERÓN
PUNTOS: 7.2 / REBOTES: 2.0 / ASISTENCIAS: 3.2

SU  MUNDIAL:
Su papel en la Selección sigue creciendo año a año. Su rol de base titular lo lleva hasta
el extremo y es el hombre que aporta inteligencia al juego. Sus números no reflejan
toda la aportación del extremeño al equipo. Impresionante su partido ante Alemania y
su primer cuarto ante los serbios. 

SUS  NÚMEROS
Rival Min Reb Pts
vs NZL 24 2 5
vs PAN 15 5 5
vs GER 28 1 20
vs ANG 22 2 2
vs JPN 15 1 2
vs SCG 22 2 13
vs LTU 21 3 4
vs ARG 22 1 7
vs GRE 15 1 7

DECLARACIONES:
"Llevamos mucho tiempo trabajando y todo nos llega ahora.
Hemos dado todo para conseguir esto pero hay que seguir
trabajando por este camino".

“Somos los mejores del mundo y es alucinante. Hemos demos-
trado que éramos un equipo, que somos 12, que somos una
piña. Somos más que nada, amigos, los 'golden boys'”

“Esta medalla es un trocito de toda España. Ha sido un parti-
dazo! Todos teníamos a Pau (Gasol) en la cabeza”

9 felipe REYES
PUNTOS: 5.3 / REBOTES: 2.8 / ASISTENCIAS: 0.3

SU  MUNDIAL:
Sus problemas en la espalda le impidieron jugar la Primera Fase, pero llegó a tiempo
para aportar su espíritu de lucha en los partidos decisivos. Se pegó con los pívots argen-
tinos y destrozó a Grecia en los 9 minutos que estuvo en pista. Su jugada de cuatro pun-
tos (consiguiendo el rebote ofensivo de una canasta y personal) fue la puntilla para los
de Giannakis. 

SUS  NÚMEROS
Rival Min Reb Pts
vs NZL 0 0 0
vs PAN 0 0 0
vs GER 0 0 0
vs ANG 0 0 0
vs JPN 5 0 5
vs SCG 0 0 0
vs LTU 14 5 4
vs ARG 10 1 2
vs GRE 9 1 10

DECLARACIONES:
"Esperamos que el baloncesto vuelva a estar en el lugar que
merece. Hay deportes poco valorados en España. Que se dé
más bombo al baloncesto en los telediarios" 

"Desde que bajamos del avión todo son premios, agasajos y
homenajes. Estamos en una nube maravillosa de la que nos
tendremos que bajar"

"Es una conquista que contaremos a nuestro nietos"
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10 carlos JIMÉNEZ
PUNTOS: 4,6 / REBOTES: 5,6 / ASISTENCIAS: 0,6

SU  MUNDIAL:
Impresionante su partido final ante Grecia. Espléndido en defensa, atento a todas las
ayudas, un coloso bajo los tableros. El capitán, con su cuarta medalla al cuello, ha sido
pieza fundamental en los esquemas de Pepu. Siempre en el quinteto titular, como alero
alto, Jiménez ha actuado durante algunos minutos de cuatro supliendo a Felipe Reyes,
lesionado durante toda la primera fase.

SUS  NÚMEROS
Rival Min Reb Pts
vs NZL 23 3 6
vs PAN 16 4 5
vs GER 21 0 4
vs ANG 30 3 5
vs JPN 21 1 6
vs SCG 22 5 2
vs LTU 18 5 5
vs ARG 31 7 4
vs GRE 29 11 4

DECLARACIONES:
"Estoy muy contento y de momento no me separo de mi copa"

"Teníamos que pegar un apretón todos porque nos faltaba un
jugador fundamental,pero la presión se repartía entre todos y
hemos salido fuertes y mentalizados, no ibamos a tirar el par-
tido al no estar Pau, sino todo lo contrario"

"Son muchas cosas hasta que llegas a este momento, y bueno
lo ves todo reflejado en una cosa tan pequeñita, y está ahí
todo dentro, son  muchas emociones, muchos sentimientos, y
cada vez que la mire el resto de mi vida, me acordaré de todo"

11 sergio RODRÍGUEZ
PUNTOS: 3.3 / REBOTES: 1.0 / ASISTENCIAS: 2.3

SU  MUNDIAL:
Sólo con los 15 minutos de Argentina el base canario ha justificado su presencia en este
equipo. Pepu le ha utilizado de revulsivo, en partidos en los que había que romper el
ritmo y tirar de imaginación. Su conexión con Rudy es evidente y si consigue madurar su
juego en la NBA será una referencia para el futuro.

SUS  NÚMEROS
Rival Min Reb Pts
vs NZL 10 0 2
vs PAN 12 1 2
vs GER 7 1 2
vs ANG 1 0 0
vs JPN 14 1 6
vs SCG 8 1 2
vs LTU 11 2 2
vs ARG 15 2 14
vs GRE 14 1 0

DECLARACIONES:
"Estoy todavía en una nube no sólo por ser campeones del
mundo, por el recibimiento de la gente, por el Príncipe de
Asturias, era algo impensable que hemos conseguido"

“La culpa la tiene 'Pepu' porque ha hecho que los doce juga-
dores nos sintamos importantes. La química con él es maravi-
llosa y es un factor muy importante"

"Por el momento estoy encantado de ir a la selección. No sé
que dirá Portland, pero por ahora seguiré acudiendo a la lla-
mada de la selección”
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12 berni RODRÍGUEZ
PUNTOS: 3.7 / REBOTES: 1.6 / ASISTENCIAS: 1.0

SU  MUNDIAL:
El escolta malagueño es capaz de jugar a un gran nivel tanto 30 como 10 minutos. Se ha
adaptado perfectamente al rol impuesto por Pepu aportando capacidad defensiva (su
trabajo con Papaloukas fue excepcional) y dando descanso a los aleros titulares. En la
imagen de los aficionados su triple desde la esquina que cerró la primera parte de la
final ante Grecia.

SUS  NÚMEROS
Rival Min Reb Pts
vs NZL 11 2 3
vs PAN 18 4 15
vs GER 11 3 2
vs ANG 3 0 0
vs JPN 13 2 5
vs SCG 8 1 0
vs LTU 14 1 2
vs ARG 4 0 0
vs GRE 23 1 6

DECLARACIONES:
“Antes del partido ante Grecia sabíamos que teníamos que
ganar, porque era una oportunidad única, por Pau Gasol y
por toda España” 

“Necesitaremos varios días para asimiliar lo que hemos conse-
guido. Aunque te pases toda la vida pensando cómo vas a
celebrar un Campeonato del Mundo, cuando llega todo se te
va de las manos.”

"El viaje ha sido muy largo pero ha merecido la pena; ojalá
repitamos el año que viene, que además lo tenemos aquí", 

13 marc GASOL
PUNTOS: 5.5 / REBOTES: 3.3 / ASISTENCIAS: 0.9

SU  MUNDIAL:
De ver los primeros entrenamientos de la Selección desde el televisor a campeón del
mundo. No ha sido, ni mucho menos, el 12º hombre habitual. La lesión de Felipe y la de
su hermano le otorgó minutos de calidad en todos los encuentros y ha demostrado que
con confianza es un hombre de futuro. Su defensa a Schortsianitis, de libro.

SUS  NÚMEROS
Rival Min Reb Pts
vs NZL 12 2 8
vs PAN 14 2 1
vs GER 11 2 3
vs ANG 6 1 2
vs JPN 16 7 12
vs SCG 14 4 9
vs LTU 10 1 7
vs ARG 0 0 0
vs GRE 17 7 2

DECLARACIONES:
“Es un sueño hecho realidad. Si me lo dicen hace dos meses
creería que se están riendo de mí"

"La verdad es que no esperábamos este recibimiento; esto es
para verlo, estoy muy orgulloso de esta afición y de todo el
mundo"

"Esta es una selección joven, con muchas ganas y a ver si
podemos conseguir muchos más títulos"
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14 alex  MUMBRÚ
PUNTOS: 6.4 / REBOTES: 1.8 / ASISTENCIAS: 0.4

SU  MUNDIAL:
Comenzó como el tirador puro que necesitaba el equipo para abrir las defensas de sus
rivales de la Primera Fase. Luego fue aportanto lo que le pedía el entrenador, sin que el
equipo acusara las rotaciones. El catalán se ha sacrificado en defensa, dando minutos
de descanso a Carlos Jiménez.

SUS  NÚMEROS
Rival Min Reb Pts
vs NZL 19 1 12
vs JPN 20 4 13
vs PAN 24 2 7
vs GER 22 2 7
vs ANG 9 1 7
vs SCG 18 2 8
vs LTU 8 1 4
vs ARG 5 0 0
vs GRE 4 0 0

DECLARACIONES:
“El Mundial y el Príncipe de Asturias no hacen sino darte más
ilusión para seguir trabajando. El Europeo 2007 está muy
cerca y es una forma de motivarnos. No nos habíamos hecho
a la idea de lo que suponía la medalla de oro hasta que
hemos venido aquí y nos está pasando todo esto. Es increí-
ble”. 

“Lo que hemos conseguido es un sueño y estoy super orgu-
lloso de formar parte de esta Selección”

15 jorge GARBAJOSA
PUNTOS: 12.7 / REBOTES: 5.3 / ASISTENCIAS: 1.2

SU  MUNDIAL:
Integrante del quinteto ideal del torneo, Garbajosa está en plena madurez de su carrera
y es el complemento perfecto para Gasol. Se ha confirmado como el pívot con mejor
mano de toda Europa destrozando a las defensas desde la línea de 6,25 y creando hue-
cos para el trabajo de Pau en la pintura. Tuvo partidos en los que no estuvo acertado
pero la confianza de Pepu en el de Torrejón fue clave para su trabajo en la semi y la
final.

SUS  NÚMEROS
Rival Min Reb Pts
vs NZL 28 7 16
vs JPN 26 6 12
vs PAN 28 3 10
vs GER 34 7 12
vs ANG 27 3 15
vs SCG 29 3 6
vs LTU 28 1 4
vs ARG 36 3 19
vs GRE 38 5 20

DECLARACIONES:
"Es algo increíble, luchar como hemos luchado aquí es algo
impresionante. Encima lo hemos conseguido con todo en con-
tra, después de la desafortunada lesión de Gasol ha sido
todo más difícil pero lo hemos conseguido. No me lo creo, 

''Han pasado tantas cosas desde que nos colgamos la meda-
lla de oro que cuesta bastante digerir todo esto''

El comportamiento de Pepu fue increíble, estuvo bromeando con
nosotros antes del encuentro, relajado, como antes de cada par-
tido que disputamos en el Mundial. Para nosotros, como entre-
nador merece un diez pero como persona sobrepasa ese diez”.
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españa 86 - nueva zelanda 70

españa 101 - panamá 57

Inicio Arrollador
Jorge Garbajosa, Pau Gasol y Juan Carlos
Navarro (16 puntos cada uno) iniciaron el Mundial
tomando las riendas del equipo para sacar ade-
lante el peligroso debut ante los neozelandeses.

“La ÑBA se desayuno
unos cuantos kiwis” (J.L.
Martínez, MARCA)

“Pepu es un fenómeno”
(Juan Mora, AS)

“Debut con buenas sensa-
ciones” (Manu Moreno,
SPORT)

“España mantuvo en el
Mundial todas sus virtu-
des” (José Huguet, MUNDO
DEPORTIVO)

“España cumple lo prome-
tido” (J.L. LLorente, ABC)

“El mejor de los favoritos”
(Vicente Salaner, EL
MUNDO)

“La Selección exhibe su
defensa” (J.A. Casanova,
LA VANGUARDIA)

“Todos son importantes”
(Nacho Azofra, EL PAÍS)

“Con paso firme” (Luis
Mendiola, EL PERIÓDICO)

Paliza panameña
Pau Gasol se gustó (26 puntos y 10 rebotes) en el
cómodo triunfo ante los centroamericanos.
Interesante la aportación desde el banquillo de
Rudy Fernández (21 puntos) y Berni Rodríguez

“Panamá, en canal”
(Tomás Guasch, AS)

“España hace cortos los
partidos” (Pepe Laso,
MARCA)

“España podría jugar per-
fectamente en la NBA”
(Guillermo Vecchio, entrena-
dor panameño)

“Los españoles hicieron lo
que debían” (Nacho
Solozábal, SPORT)

“Una máquina” (Julián
Felipo, MUNDO DEPORTI-
VO)

“Paliza al mejor estilo
NBA” (Robert Álvarez,
EL PAÏS)

“Demasiado fácil para
España” (Mariano Ruiz,
LA RAZÓN)

“Pau Gasol, con trazo
fino” (L.F. López, EL
MUNDO)
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Juan Carlos Navarro.

Berni Rodríguez charla con Pau Gasol.
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Por encima 
de Nowitzki
El partido más importante de la
Primera Fase se aprueba con sobre-
saliente. Navarro y, sobre todo,
Calderón, acabaron por la vía rápida
con la oposición de la Alemania de
Dirk Nowitzki, la última bestia negra
de la Selección.

“La selección española es favorita a
ganar el oro” (Dirk Nowitzki)

“Felicito a España. Han demostrado que
son, junto a Estados Unidos, el gran
favorito al título” (Dirk Bauermann, entre-
nador alemán)

“El sello de un equipo grande” (Jordi
Román, MUNDO DEPORTIVO)

“Exhibición ante la Alemania de Nowitzki.
La selección maniente una imagen impre-
sionante” (Manu Moreno, SPORT)

“España enseña al mundo como se
defiende. La solidaridad en el esfuerzo
es la clave del éxito” (Edu Schell, MARCA)

“España redondeó un magnífico encuen-
tro frente a Alemania, con lo que se sal-
daron algunas revanchas pendientes”
(Alejandro Delmás, AS)

“Sobrados de talento, humildad y buen
rollo” (Paco J. Delgado, CADENA SER)

“Después de unos cuantos intentos,
Gasol, por fin, moja la oreja a Nowitzki”
(Juanma Iturriaga, EL PAÍS)

“Le echen lo que le echen, bajo forma de
lesiones y faltas propias o aciertos aje-
nos, este equipo se adpta a las circuns-
tancias, encuentra el andítodo y sale
airoso” (Vicente Salaner, EL MUNDO)

“España dispara las ilusiones” (Luis
Mendiola, EL PERIÓDICO)

“Cuando las dos faltas de Pau parecía
que nos iban a hacer daño, apareció
Calderón para meter 20 puntos y hacer,
además, lo de siempre” (Juan A. Orenga,
LA RAZÓN)

“Tardará Nowitzki en olvidarse del mar-
caje al que fue sometido por Jorge
Garbajosa ” (Domingo Pérez, ABC)

“Nuestra selección compensó la ausencia
de Pau con una solvencia que comienza
a ser rutinaria ” (José Luis Llorent, ABC)

“Pepu hunde a Nowitzki” (Juan A.
Casanova, LA VANGUARDIA)
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Gasol trata de superar la defensa de Nowitzki.
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ESPAÑA 93 - ANGOLA 83

españa 104 - JAPÓN 55

Líderes de grupo
Angola fue el equipo que mejor atacó la defensa
española. El buen inicio de partido, el trabajo de
Pau Gasol en la pintura y Rudy Fernández acaba-
ron con las aspiraciones de los africanos.

“España evita enfrentar-
se a EE.UU antes de la
final” (Robert Alvárez, EL
PAÍS)

“La prueba del ‘angolazo’”
(Luis F. López, EL MUNDO)

“Somos un equipo y tra-
bajamos todos por un
mismo objetivo” (Juan A.
Orenga, LA RAZÓN)

“El equipo revelación y el
día tonto del favorito” (J.
L. Llorente, ABC)

“El fantasma del ‘angola-
zo’ sobrevoló Hiroshima”
(J.L. Martínez, MARCA)

“Pau Gasol y Navarro
sentenciaron en los últi-
mos tres minutos”
(Alejandro Delmás, AS)

“España se tomó un respi-
ro” (Nacho Solozábal,
SPORT)

“No se repetirá la historia
de los Juegos de Atenas
(Jose Huguet, MUNDO
DEPORTIVO)

Victoria obligada
Sin mayor historia España se deshizo de unos
anfitriones que habían perdido ya las opciones de
clasificación. Reparto de minutos para que los
menos habituales, Mumbrú (13 puntos) y Marc
Gasol (12), demostraran calidad.

“Que tiemble el campeón”
(J. A. Casanova, LA VAN-
GUARDIA)

“La mayor paliza del tor-
neo” (Domingo Pérez, ABC)

“El triunfo de lo colectivo”
(Juanma Iturriaga, EL PAÍS)

“Que se preocupe Serbia”
(Mariano Ruiz, LA RAZÓN)

“España, más hambre de
victoria que sus rivales”
(Martín Tello, AS)

“El regreso de Felipe
Reyes fue la mejor noti-
cia” (Luis Mendiola, EL
PERIÓDICO)

“Los exámenes parciales
se han aprobado con
nota” (Pepe Laso, MARCA)

“Empieza el Mundial para
los grandes y los Gasol,
Navarro, Garbajosa y
Calderón lo son” (Jordi
Román, MUNDO DEPORTI-
VO)
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Marc Gasol.

José Manuel Calderón.
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OCTAVOS: ESPAÑA 87 - SERBIA 75

España destronó al campeón
Llegó la hora de la verdad y España res-
pondió a la perfección. Cayó el campeón del
mundo, Serbia & Montenegro, ante el juego
de equipo de los de Pepu Hernández, con
Pau Gasol a la cabeza (19 puntos más 15
rebotes) bien secundado por Rudy
Fernández. El mal día de Navarro y
Garbajosa no se notó.

“En el orden del día llevaban el destronamiento de
Serbia como campeón mundial. No hace tantos
años, en estos mismos duelos, la selección joven
obligada a exprimir sus recursos al límite era
España. Pero hoy es España quien abusa de
Serbia.” (Alejandro Delmás, AS)

“España juega muy bien al baloncesto, de forma
inteligente y atractiva. Pero sin duda, si hay que
destacar algo por encima de todo es que juegan
con el corazón” (Dino Meneguin, ex jugador italiano)

“España cada vez es más imprevisible y sus riva-
les tienen más dificultades para preparar los par-
tidos” (Nacho Azofra, EL PAÍS)

“España sigue siendo la favorita para todos”
(José A. Montero, MUNDO DEPORTIVO)

“Los de Pepu impusieron su mejor defensa, mayor
talento y superior ritmo de juego” (Julián Felipo,
MUNDO DEPORTIVO)

“Pepu no dudó en otorgar su confianza a quienes
menos juegan. Así se construyen los equipos,
tejiendo una red de confianza entre sus miem-
bros” (José Luis Llorente, ABC)

“Pepu está haciéndolo mejor que ningún seleccio-
nador español en mucho, mucho tiempo” (Vicente
Salaner, EL MUNDO)

“La gente anda preguntándose en Japón cuando
va a tener España un rival de altura” (Robert
Álvarez, EL PAÍS)

“Nada de sufrimiento. Ni nervios ni emoción. Fue
un festival. España borró del mapa a Serbia”
(Juan Antonio Casanova, LA VANGUARDIA)

“Tres nombres propios: Pepu dio otra exhibición
desde el banquillo. Rudy sigue volando hacia el
gran estrellato. Y Marc..., lo de Marc es punto y
aparte” (Jordi Román, MUNDO DEPORTIVO)

“Casi podemos sentir que somos el nuevo ‘Dream
Team’ del baloncesto FIBA” (Pepe Laso, MARCA)

“La superficie de nuestra selección, si no alcanza
el tamaño de Júpiter, la verdad es que poco le
falta” (Andrés Jiménez, EL PERIÓDICO)

El duelo Milicic-Gasol lo ganó el pívot de Sant Boi
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OCTAVOS: ESPAÑA 87 - SERBIA 75

“Los rivales son buenos, pero
nosotros no les dejamos jugar
y los hacemos malos. Quizá el
partido difícil no llegue nunca
porque estamos muy por enci-
ma de los demás” (J. A.
Orenga, LA RAZÓN)

“España dominó el partido sin
las armas que le habían resul-
tado familiares hasta ahora.
La virtud del equipo de Pepu es
que hay alternativas para casi
todo” (Mariano Ruiz, LA
RAZÓN)

“Un arranque explosivo de
Calderón y el trabajo de Gasol,
claves” (Luis Fernando López,
EL MUNDO)

“Son los hombres de segundo
nivel los que dan el empujón
definitivo hacia las medallas”
(Martín Tello, AS)

“Contemplé a Sergio Rodríguez
hacer de Magic Johnson y dar
un pase elevado a Rudy que
dibujó un alleyoop memorable
por encima de las rudas
torres serbias” (Tomás
Roncero, AS)

“Un detalle ilustrativo: los de
Pepu celebraron el triunfo con
apenas un abrazo final colecti-
vo. Está claro que para ellos el
triunfo sólo era una etapa
hacia una meta mucho más
ambiciosa” (Domingo Pérez,
ABC)

“El campeón fue un pelele para
España” (José Luis Martínez,
MARCA)

“Por momentos, España actuó
con una autoridad incuestio-
nable, lo que le permitió aca-
bar el último cuarto con Pau
Gasol, Navarro y Calderón
sentados en el banquillo, como
espectadores de privilegio”
(Luis Mendiola, EL PERIÓDICO)

Cabezas en un lance del partido contra Serbia.
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cuartos: ESPAÑA 89 - LITUANIA 67

A semis por la vía rápida
El siempre recurrente cruce de cuartos fue un
paseo para la Selección Española. A la hora
de la verdad, en unos primeros diez minutos
excepcionales los de Pepu pasaron por enci-
ma de la Lituania que nos apartó del oro con-
tinental hace tres años. La defensa anuló a
Songalia y Macijauskas mientras que en ata-
que el dúo Navarro-Gasol (22-25 puntos res-
pectivamente) funcionó a la perfección.

“La defensa es el pan con mantequilla de este equi-
po: cuando se fuerzan 28 pérdidas de balón al
rival es difícil perder” (Vicente Salaner, EL MUNDO)

“A lo grande. La selección española de baloncesto
sigue sin conocer sus límites. Jugueteó como
quiso con Lituania, campeona de Europa hace tres
años” (Juan A. Casanova, LA VANGUARDIA)

“Ahora los dos mundos (EE:UU-Europa) se están
uniendo, ya no aparecen tan separados. Y es que
Gasol es un chaval de Sant Boi que triunfa en la
NBA sin tener que mascar siempre chicle” (Santi
Nolla, EL MUNDO DEPORTIVO)

“La selección abrió el libro por la primera página:
defensa, rebote y contraataque” (Nacho Solozábal,
SPORT)

“España torturó a Lituania durante el primer cuar-
to. Fueron diez minutos asombrosos, un clinic, un
tesoro para coleccionistas. No habían pasado ni
cinco minutos y todos los miembros del quinteto
inicial habían anotado” (Mariano Ruiz, LA RAZÓN)

“Los españoles salieron con cara de ganar: rostros
tensos, mirada fija, dientes apretados” (José Luis
Llorente, ABC)

“Este viejo país necesita buenas noticias y me pare-
ce que aquí se está fraguando una muy gorda”
(Alfredo Relaño, AS)

“Tenemos envidia sana de lo bien que lo están
haciendo” (Iker Casillas, portero de la Selección
Española de fútbol)

“¡Qué exhibición! Es difícil imaginarse un partido
mejor que el que ofreció España. Pero es posible
porque esta selección parece lejos de tocar techo”
(Luis Mendiola, EL PERIÓDICO)

“Como reconoció Carlos Jiménez en el vestuario la
victoria sobre Lituania se celebró sin excesivas
estridencias porque ‘quizás nos estemos acostum-
brando a ganar” (Jordi Román, EL MUNDO DEPORTI-
VO)

“Gran parte de este mérito será de José Luis Sáez,
que, como presidente de la Federación Española de
Baloncesto, ha conducido el autobús con mano
maestra” (Pepe Laso, MARCA)

Felipe Reyes lintentando ganar la posició en la zona lituana.
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cuartos: ESPAÑA 89 - LITUANIA 67

“Los tiempos de los complejos históricos
y los victimismos han pasado a mejor
vida” (Tomás Roncero, AS)

“La culpa de España es doble. Por hacer-
lo tan bien y por conseguir que los
adversarios lo hagan tan mal” (Juanma
Iturriaga, EL PAÍS)

“Este combinado, con jactancia, le espeta
al destino: “conmigo no podrás”. En sus
cabezas no se intuye el fatalismo de
otras épocas” (Luis F. López, EL MUNDO)

“La selección ha convertido a equipos
con aspiraciones a medalla en mediocri-
dades, que simplemente parecían com-
parsas en un torneo” (Juan A. Orenga, LA
RAZÓN)

“Doce minutos para firmar una obra de
arte... y 28 para disfrutarla. En ese rato
de virtuosismo total España se instaló
con 21 arriba y destrozó un partido que
muchos esperaban apretado” (Domingo
Pérez, ABC)

“Somos el equipo con el juego más pare-
cido a los americanos de la NBA de todo
el campeonato” (Andrés Jiménez, EL
PERIÓDICO)

“Ni una opción tuvieron los lituanos, que
ni siquiera llegaron a enterarse del par-
tido” (Manu Moreno, SPORT)

“Nos han sacado de la pista desde el pri-
mer cuarto y España ha demostrado que
es un auténtico equipazo” (Arvidas
Macijauskas)

“No he visto jamás un equipo nacional
con tanta autosuficiencia y confianza
como éste” (José A. Montero, EL MUNDO
DEPORTIVO)

“No me dicen mucho los nombres de
Jasikevicius, Siskauskas, Stojakovic,
Jaric,... Creo que una de las tareas funda-
mentales de una federación es la de con-
vencer a sus mejores jugadores para que
estén en la selección” (Sergio Scariolo, AS)

“Todos los jugadores se muestran ambi-
ciosos y no se conforman con ser cuar-
tos: quieren llegar a la final” (José Luis
Martínez, MARCA)

Gasol anotó 25 puntos en otro gran partido.

Navarro abraza a Gasol al final del encuentro.
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A un paso de la historia
Sin duda alguna el partido

más angustioso del cam-

peonato. Unos malos pri-

meros minutos de juego y

una Argentina que mezcló

talento con oficio, llevaron

el encuentro a un final

igualado con Pau Gasol

lesionado en el banquillo.

Los de Pepu Hernández,

acostumbrados a diferen-

cias cómodas, también

solventaron con éxito esta

histórica semifinal con un

último tiro libre de

Calderón y una defensa

que impidió la penetración

de Ginobili y provocó el

fallo de Nocioni. La final y

la medalla estaban ya ase-

guradas 

“España fue dueña de su propia intensi-
dad, que no malgastó en reyertas, sino
que la aplicó en la lucha por el balón, sin
aceptar la invitación a distraerse”
(Alfredo Relaño, AS)

“Todo ha cambiado, esta generación pisa
fuerte ya que tenemos una España de
NBA, un equipo que tiene talento indivi-
dual pero cuya fuerza residen en el blo-
que” (Josep Mª Casanovas, SPORT)

“Los juniors de oro, pues, ya son cracks
de medalla. Y no de cualquier medalla: en
los últimos dos meses no se han cansado
de repetir que la que quieren es la dora-
da, y no nos han decepcionado. Nunca lo
hacen” (Jordi Román, MUNDO DEPORTIVO)

“Fueron titanes. Loable esfuerzo. Saber
ganar incluso sin imponer tu estilo. Desde
el sufrimiento, muy lejos de lo que es su
filosofía” (Domingo Pérez, ABC)

“España gana un partido ‘a la argentina”
(Vicente Salaner, EL MUNDO)

“España es un equipo en su momento más
pletórico, fresco y sin las grandes depen-
diencias que suelen tener los equipos muy
veteranos o mal entrenados” (Pepe Laso,
MARCA)

“La exaltación de un colectivo que ha cala-
do por lo que hace, por cómo lo hace y
por la sinceridad que transmite (Juanma
Iturriaga, EL PAÍS)

Sergio Rodríguez aúpa a Calderón para celebrar el pase a la final.
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“Las lágrimas de Gasol al término del
partido dieron pie a las mías, a las de
ustedes, a las de un país entero que se
emocionó con la hidalguía y el coraje de
este gigante de Sant Boi” (Tomás
Roncero, AS)

“Han hecho del basket el ejemplo en el
que se debe mirar el deporte español.
¡Qué grande es poder vivir momentos
como éste!” (Manu Moreno, SPORT)

“Los últimos minutos confirmaron que la
selección también sabe sufrir, ya que no
se vino abajo tras perder una ventaja
que parecía definitiva” (José Luis
Martínez, MARCA)

“Pocas veces una victoria resultó tan
trabajada y sufrida. Pero ha valido la
pena” (Julián Felipo, MUNDO DEPORTIVO)

“España es un gran equipo y merece
estar en la final. Hicieron un partido
inteligente y casi no les alcanza para
ganar” (Sergio Hernández, entrenador
argentino)

“Queríamos que Garbajosa y Navarro no
jugasen tan libres, pero Sergio Rodríguez
nos mató” (Manu Ginobili, alero argentino)

“Si alguien cree que el buen basket sólo
se ve cuando se gana de 20 puntos está
equivocado. Ni los más antiguos del
lugar recuerdan un partido con tanta
angustia” (Andrés Jiménez, EL PERIÓDICO)

“Entre mordiscos de lobos albicelestes,
un rebote de Rudy Fernández pone fin a
la batalla. Tras la batalla, sentimos la
hazaña. Envuelta en esa hazaña viene
la final. No son ni juniors ni seniors de
oro. Son unos héroes” (Alejandro
Delmás, AS)

“España es finalista en un deporte en el
que el más tonto no hace relojes, como
dice el seleccionador nacional Luis
Aragonés que sucede en el balompié”
(Julián García Candau, LA RAZÓN)

“Pepu dio la responsabilidad al quinteto
titular, a quien, en mi opinión, deben asu-
mirla. Y los jugadores lo estaban espe-
rando” (Nacho Azofra, EL PAÍS)

“Este encuentro debe guardarse en
video para que los jugadores jóvenes
que quieran llegar lejos en el balonces-
to comprendan lo duro que es este
juego” (Ferrán Martínez, LA VANGUAR-
DIA)

Los jugadores españoles forman una piña sobre la pista del Saitama Super Arena al término del partido.

G
IG

A
N

TE
S



del MUNDIAL JAPON 2006 AL EUROBASKET ESPAÑA 2007 

semifinal: ESPAÑA 75 - argentina 74

94

El siempre recurrente cruce de cuartos fue un
paseo para la Selección Española. A la hora
de la verdad, en unos primeros diez minutos
excepcionales los de Pepu pasaron por enci-
ma de la Lituania que nos apartó del oro con-
tinental hace tres años. La defensa anuló a
Songalia y Macijauskas mientras que en ata-
que el dúo Navarro-Gasol (22-25 puntos res-
pectivamente) funcionaron a la perfección.

“La selección acabó por imponerse a base
de corazón. Fue un pulso áspero, traba-
do, de faltas, protestas y muchos roces,
las condiciones en las que mejor se mue-
ven los argentinos” (Luis Mendiola, EL
PERIÓDICO)

“La semifinal ante Argentina fue una batalla
en la que no se cobraron prisioneros. Lo
habían avisado los argentinos. Son fieros,
pero no traidores” (Pepe Laso, MARCA)

“España no sabe perder. Durante diez días
este equipo ha firmado algunos de los
encuentros más brillantes de la historia
de nuestro baloncesto. Con ellos nos
hemos divertido, ilusionado y vibrado.
Contra Argentina, sufrimos durante cua-
renta minutos ” (José Luis Llorente, ABC)

“Este es un equipo bien seleccionado. Una
máquina capaz de resistir tormentas,
navegar en cualquier rumbo y encontrar
puerto en la niebla. Este es un equipo
atrevido, solidario, generoso y con clase.
Y tenemos grupo para dos o tres años
que pueden ser preciosos” (Juan Manuel
Gozalo, AS)

“Cualquiera podría haber ganado, pero
España hizo más méritos que Argentina
y, por tanto, el pase a la final es totalmen-
te merecido” (Nacho Solozábal, SPORT)

“¡Qué grande es esta selección! ¡Menudo
regalo nos habéis dado a todos! ¡ VIva el
producto nacional!” (José A. Montero,
MUNDO DEPORTIVO)

“¡Vivan Pepu, Sant Boi, Rudy, el Garba,
España y sus colonias! ¡Y viva la Reina,
que nació griega!” (Tomás Guasch, AS)

“En un partido bronco, ante un equipo en
el que había tantos o más referentes que
el nuestro y con un final apretado, se jugó
y se ganó. Por lo tanto, sobresaliente”
(Juan A. Orenga, LA RAZÓN)

“Más que un partido, los argentinos
plantearon un via crucis. En el pecado
llevaron la penitencia, pero lograron
poner a España contra las cuerdas y lle-
varla al borde del ataque de nervios
hasta el último segundo” (Robert Álva-
rez, EL PAÍS)

Mumbrú y Reyes festejan la victoria sobre Argentina.

G
IG

A
N

TE
S



del MUNDIAL JAPON 2006 AL EUROBASKET ESPAÑA 2007 

final: ESPAÑA 70 - grecia 47

Campeones del Mundo
El Campeonato del
Mundo no pudo tener
mejor colofón. Tras el
sufrimiento de las
semifinales, la lesión
de Pau y los proble-
mas físicos de
Calderón el equipo
demostró salir a la
pista del Saitama
Super Arena confian-
do en sus virtudes:
compromiso, genero-
sidad, esfuerzo, talen-
to,... y defensa. El
manual defensivo
(dejando a los campe-
ones de Europa en 47
puntos) fue de libro.
En ataque surgieron
Navarro y Garbajosa
para apuntillar al
equipo griego y conse-
guir el título.

“La reacción de Gasol (llorando), como la
de sus once compañeros, fue de junior,
de junior de oro, porque jugar en este
equipo de amigos no tiene precio” (Jordi
Román, MUNDO DEPORTIVO)

“La ausencia de Pau, en realidad, obró el
efecto contrario al temido. En lugar de
deprimir al equipo, lo encoraginó” (Luis
Mendiola, EL PERIÓDICO)

“Han logrado el Mundial jugando un bas-
ket bonito, solidario, espectacular y que
gusta al público” (Nacho Solozábal,
SPORT)

“Lo mejor: el gran trabajo defensivo de
España, que será asignatura obligatoria
en los cursos de entrenadores”
(Domingo Pérez, ABC)

“Han sido muchas semanas de trabajo
bien hecho, de convivencia en un ambien-
te fenomenal” (Alfredo Relaño, AS)

“No tenemos a los mejores jugadores del
mundo pero tenemos el mejor equipo. El
trabajo de un grupo de buenos profesio-
nales siempre dará mejor resultado que
la batalla individual” (Rafa Alique,
MARCA)

Pau Gasol alza la copa Naismith por primera vez.
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“Sin Pau, el equipo jugó una
final épica dejando a los actua-
les campeones de Europa en 47
puntos en otro alarde técnico
de Pepu Hernández”” (Paco
Torres, GIGANTES)

“Pau también juega”. En esa
camiseta, España empezó a
escribir el triunfo” (David
Torras, EL PERIODICO)

“Los jugadores españoles son
extraordinarios porque afron-
tan los partidos con confianza,
con alegría, con seguridad, con
compromiso y, también, porque
lo transmiten” (José Luis
Llorente, ABC)

“La ausencia de Gasol les hizo
más buenos. Esto demuestra
todavía más la grandeza de
estos chicos, que no acusaron
el peso de la responsabilidad de
jugar el partido más importante
de su vida” (Josep Mª
Casanovas, SPORT)

“España es campeón del mundo.
Cuesta hasta escribirlo.”
(Juanma Iturriaga, EL PAÍS)

“La defensa española dejó sin
ideas a los griegos; Reyes y
Marc hicieron de Pau y la final
no tuvo color” (Manu Moreno,
SPORT)

“El presidente, José Luis Sáez,
capaz de elevar el baloncesto a
su máxima cima no sólo con
este Mundial sino con los
impresionantes éxitos de los
cadetes, las chicas o juniors,
puede estar satisfecho, porque
lo de ayer no es un hecho aisla-
do. El basket español ha llega-
do a lo más alto del mundo”
(Santi Nolla, MUNDO DEPORTIVO)

“Defensa. Papalukas, Spanoulis
y Diamantidis habrían encon-
trado más huecos para tirar en
el metro de Tokio en hora
punta” (Tomás Roncero, AS)

Los jugadores celebran el oro con unas típicas cintas japonesas en la cabeza.
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“Cuando llamé a casa y Pilar me dijo que
mis hijas estaban en la Plaza Castilla
para vitorear a los héroes en vez de
estar esperando a ver qué regalos les
había traido, me di cuenta de que algo
muy grande estaba sucediendo. Muy
grande y muy hermoso” (Paco Torres,
GIGANTES)

“El futuro está asegurado. Tal vez no
entre un grupo tan importante como el de
la generación del 80, pero irán incorpo-
rándose gradualmente de cada genera-
ción” (Charly Sáinz de Aja, EL MUNDO)

“Hemos perdido ante el mejor equipo del
mundo. Nunca pudimos entrar en el parti-
do” (Theodoros Papaloukas)

“La próxima vez, que juegue Gasol”
(Panagiots Giannakis, entrenador griego)

“Los aficionados veteranos tenemos que
pellizcarnos para creernos tanta felici-
dad” (Vicente Salaner, EL MUNDO)

“Pepu Hernández parece ser el hombre
apropiado para este grupo. Pepu les ha
dado los recursos para llegar al día de la
final sin necesidades perentorias (léase
Gasol) y sobrados en la interpretación
del juego” (Pepe Laso, MARCA)

“Sus compañeros no olvidaban que habí-
an llegado hasta aquí porque Pau es muy
bueno, pero ellos también lo son  (Pedro
Barthe, LA VANGUARDIA)

Garbajosa estuvo imparable en la final. Sergio Rodríguez volvió a dar espectáculo.
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“Es el triunfo de un equipo fan-
tástico, el mejor del mundo”
(Juan Antonio Samaranch, COI)

“España ha demostrado ser un
gran equipo. Así es como se
gana” (José Luis Rodríguez
Zapatero, PRESIDENTE DEL
GOBIERNO)

“Es el momento más emocionan-
te que he tenido en el cargo”
(Jaime Lissavetzki, SECRETARIO
DE ESTADO PARA EL DEPORTE)

“Estoy orgulloso. Es una de las
mayores gestas del basket”
(Eduardo Portela, PRESIDENTE
ACB)

“Los jóvenes jugadores han
demostrado que España tiene
motivos para que nos sintamos
orgullosos” (Mª Teresa Fdez. de
la Vega, VICEPRESIDENTA DEL
GOBIERNO)

“Esto demuestra que hemos
hecho las cosas bien en los últi-
mos tiempos y es un remate
por todo lo alto” (Mercedes
Cabrera, MINISTRA DE
EDUCACIÓN)

“El triunfo de Japón no es fruto
de la casualidad. Ni mucho
menos. A la labor de las escue-
las también hay que añadir la
gran tarea que llevan a cabo
los equipos federados para
promocionar este deporte”
(Nino Buscató, EL PERIÓDICO)

“Gracias por vuestro balonces-
to. Gracias por ser tan gran-
des” (Emiliano Rodríguez, AS)

“Barrer de semejante forma a
Grecia no brota del azar. El
triunfo surge de una manera
concreta de entender este
deporte” (J. Antonio Corbalán, EL
MUNDO)

Mumbrú intenta un tiro en suspensión ante la férrea defensa griega.




