LAS MEJORES FOTOS
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RAFA CASAL (MARCA)

ASISTENCIA SIN MIRAR. Sergio Rodríguez encandiló a
todos con pases sin mirar como éste.

MATE PODEROSO. Sufrió la Alemania de Nowitzki con
una Nigeria que consiguió mates como el de la foto.

DE NARICES. La selección panameña no aguantó a España ni los primeros diez minutos.
Eso sí, Berni Rodríguez tuvo que robar un balón con su rostro
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LA MIRADA DEL “KILLER” Muchos brazos y muchos cuerpos pero la mirada de Juan Carlos Navarro
es la del Killer que ve el aro más grande que nadie

POR LOS PELOS. El cuerpo de Marc Gasol se estira para
intentar taponar el tiro a canasta

MUCHO MÚSCULO. Las selecciones africanas presentaron equipos con un poderío físico espectacular
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EN LOS BRAZOS DE NOWITZKI. Alemania volvió a subirse a los brazos de Nowitzki, su gran estrella

DISFRUTANDO EN EL BANQUILLO. Pau Gasol disfrutó
tanto en el parquet como en el banquillo

LA MIRADA EN EL BALÓN. La defensa española en la final fue de libro. Jorge Garbajosa sólo tiene ojos para el balón
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ESCONDIENDO EL BALÓN Alex Mumbrú esconde el balón de las miradas de los defensores aunque no del objetivo de
Rafa Casal, fotógrafo de Marca

ESPECTÁCULO NBA. Los Estados Unidos dieron espectáculo NBA con sus grandes individualidades aunque sólo
pudieron conseguir el bronce

GESTICULANTE. La foto capta un gesto de desagrado de
un José Calderón que volvió a estar espléndido en una
gran cita
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SIN PERDER EL CONTROL. Calderón agunta el equilibrio
y el control de balón en una entrada a canasta

PARA ABAJO. Gasol machaca la canasta rival en uno de
sus mates en el Mundial

SIN DIENTES. Argentina demostró su carácter competitivo llegando hasta la semifinal.
En su partido de cuartos, Luis Scola se dejó los dientes literalmente en la cancha
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¿DÓNDE ESTÁ CARMELO? Fue uno de los mejores jugadores de los Estados Unidos
pero no consiguió llevar a su equipo a lo más alto del podium.

MÚSCULO. Pau se mira el brazo en un gesto que demuestra
la musculatura del de Sant Boi

MARC, NOMBRE PROPIO. Marc se reivindicó como un
gran jugador de baloncesto por encima de su apellido
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DIRK MARAVILLA. Es un crack pero de nuevo cayeron
frente a España y Pau le ganó el título de MVP

ALEGRÍA CONTENIDA. Típico gesto de José Calderón
reflejado en la cámara de Rafa Casal

FIRMA DEL MVP. Pau se presta a firmar en la cámara del fotógrafo
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EL BALÓN DE LA FINAL. La historia del baloncesto español tiene ya un balón como portada de su libro
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POR LOS AIRES. El argentino Nocioni vuela para intentar
taponar a Pau Gasol en la semifinal.

ADIÓS EE. UU. El griego Schortsianitis machaca el aro del
equipo norteamericano.

FIESTA A LA JAPONESA. La selección española celebra el título mundial en la pista del Saitama Super Arena.
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POSICIÓN DEFENSIVA Tres de los cracks de la selección (Gasol, Navarro, Garbajosa) toman posiciones en defensa, una
de las claves del triunfo de España

COMPÀÑERISMO. Acababan de conseguir el pase a la Final
pero los rostros reflejan la preocupación por la lesión de Pau

DUELO EN LA PINTURA. La lucha entre Luis Scola y
Felipe Reyes vivió otro momento cumbre en la semifinal
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BOLA EN EL AIRE. Primer balón al aire. Primer partido
del Mundial. El rival, la dura Nueva Zelanda.

RUDY VUELO SIN MOTOR. El tradicional alley oop
Sergio-Rudy salió a la perfección ante Argentina

MVP SIN JUGAR LA FINAL. No estuvo en la final pero FIBA no dudó en otorgarle el premio al jugador más valioso del Mundial
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COMPAÑEROS Y AMIGOS La amistad de los jugadores de la selección se hacía patente dentro y fuera del parquet. La
conexión Navarro-Pau fue fundamental para conseguir la medalla de oro.

EL FACTOR GARBAJOSA. Sin los focos de atención de
otros jugadores Garbajosa fue clave en muchos encuentros

CON LA MEDALLA AL CUELLO. Toda la tensión se liberó al tener en la mano la Copa Naishmith
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YO NO LA SUELTO. Sus compañeros se acercaban pero
el capitán Carlos Jiménez no soltaba la copa

LA FINAL PERFECTA. Cada balón contaba en la final y
prácticamente todos cayeron de nuestro lado

EXPECTATIVAS. Fue, posiblemente, el partido más intenso del mundial. Rostros expectantes tras el balón
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LA CONVIVENCIA UNE Parte de la medalla de oro se fraguó en los entrenamientos, en las comidas y en los ratos de
tiempo libre

LA RED DEL SAITAMA ARENA. Fue uno de los más jóvenes, Rudy Fernández, el encargado de quedarse con la red
de la canasta del Saitama Arena

TODOS APORTABAN. Jugadores con menos minutos
como Alex Mumbrú aportaron mucho en el tiempo que
estuvieron en cancha.
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UN BALÓN DE ORO. Rudy Fernández agota los últimos
segundos del España-Argentina.

LA GARRA DE GASOL. El jugador de Sant Boi vibra
desde el banquillo con el juego de sus compañeros.

A LA FIESTA EN SILLA DE RUEDAS. Así apareció Pau
en la fiesta del Hotel de Saitama tras la final, junto a
Navarro y Luis Giménez

MATE DE BELLEZAS. Las Red Foxes del CSKA de
Moscú amenizaron los tiempos muertos del Mundial.
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Marina bernal (FEB)

Y POR FIN, CAMPEONES. El baloncesto español, en categoría absoluta masculina, había jugado ya muchas finales pero
no había subido a los más alto del podium nunca. En Saitama lo lograron

A LA FINAL. El balón de Nocioni desaparece tras el pitido final y el equipo español se transforma en una piña
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“CONSPIRACIÓN”. Los jugadores argentinos y el trío arbitral dialogan por separado durante un tiempo muerto solicitado
por Pepu en la semifinal. Argentina había endurecido el juego y el marcador se estaba estrechando.
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LOS PRÍNCIPES DE JAPÓN. El anfitrión no destacó
deportivamente pero el país se volcó con el Mundial

PARKING COMPLETO. Era, sin duda, el mejor medio de
transporte para llegar al pabellón

CARMEN EN EL PARQUET. Vestidas de toreros y con la
música de Carmen, las cheerleaders animaban a España

EL FENÓMENO GASOL. Aficionados japoneses se fotografían con Pau Gasol, el más mediático

DOS HERMANOS Y UN MUNDIAL. Al final el destino
juntó a los dos hermanos y una medalla de oro

EL CUARTO PODER. La prensa española también se
volcó en el evento
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EL MVP CALENTANDO. Se trata de Pau Gasol, calentando tras un entrenamiento

UN PABELLÓN ESPECTACULAR. El Saitama Arena ya
formará parte de la historia del baloncesto español

DOCE HOMBRES BAJO UNA BANDERA . Campeones
del mundo e invictos

ENFRIANDO LOS TOBILLOS. Cualquier momento es
bueno para refrescar las articulaciones
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MOMENTOS DE EUFORIA. Antes de recibir la Copa los
jugadores se muestran eufóricos
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Carlos Candel (GIGANTES)

A LA FINAL. Sergio Rodríguez levanta a José Manuel
Calderón tras derrotar a Argentina en la semifinal.

LÁGRIMAS DE CAMPEÓN.Berni Rodríguez llora emocionado mientras esconde el balón de la final.

EL NÚMERO UNO. Pau Gasol posa con el trofeo que le
acredita como el Jugador Más Valiioso del torneo.

EL BESO MÁS DULCE. El capitán Carlos Jiménez besa
orgulloso la copa Naismith.
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TANQUETAS. El efecto Schortianitis fue contrarrestrado
en la final por un gran Marc Gasol en defensa

RUDY MARAVILLA. Rudy Fernández demostró desparpajo pese a su juventud

EL ESCUDERO PERFECTO. Con Pau Gasol como estrella rutilante, Juan Carlos Navarro no dudó en ningún momento en
ser el escudero perfecto y tomar la responsabilidad en los momentos importantes
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SAMURAI. Ataviados con la cinta en el pelo, los jugadores celebraron el oro en el parquet del Saitama Arena

CALDERÓN NBA. El base extremeño demostró ser un
jugador NBA

RABIA CONTENIDA. El rostro de José Calderón muestra
la rabia de un equipo campeón
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TODOS JUNTOS. Los jugadores celebraron en el vestuario el Campeonato del Mundo junto al cuerpo técnico, directivos y
miembros de la Federación.

ORO AUTÉNTICO. Sin duda, es oro auténtico. La primera
medalla de ese metal del baloncesto español masculino en
categoría senior. El malagueño Berni Rodríguez la prueba.
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EL PRESIDENTE ESTUVO MUY CERCA. Como viene
siendo habitual el presidente de la FEB, José Luis Sáez
estuvo al lado de los jugadores

LOS DÍAS POSTERIORES

3-66 DE SEPTIEMBRE DE 2006
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LA FIESTA

La selección celebró el
oro cantando en Saitama

MARINA BERNAL

El hotel de la selección en Saitama fue el marco de la fiesta organizada por la FEB tras
la conquista de la medalla de oro. Jugadores y técnicos se mezclaron con familiares,
periodistas y aficionados para celebrar cantando el mayor éxito de la historia del baloncesto español.

El “karaoke” fue la estrella de la celebración posterior a la victoria en la final del Mundial.
MARINA BERNAL
La buena sintonía que los jugadores demostraron en la
cancha, existe también fuera de ella, todos son amigos personales, han crecido juntos y entre ellos existe un lenguaje de complicidad y de bromas contagioso.
Los hermanos Gasol, Pau y Marc demostraron sus aptitudes para la música, a los dos les gusta mucho cantar, afición que comparten con su padre, Agustín, y deleitaron a
los asistentes a la fiesta cantando y haciendo bromas.

La celebración se alargó hasta altas horas de la madrugada y hubo muchos que optaron por no dormir y marcharse directamente al aeropuerto donde debían tomar el
avión de regreso.
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MARINA BERNAL

Periodistas, familiares y amigos se sumaron a una fiesta
en la que también se dejaron ver las Red Foxes (grupodde
cheerleaders del CSKA de Moscú), el jugador alemán Dirk
Nowitzki o la modelo Vanessa Lorenzo con su compañero
el productor de televisión Daniel Ecija, gran aficionado al
baloncesto.

Los Gasol demostraron muchas tablas con el micrófono.

Pau apareció en una silla de ruedas empujada por Navarro.

Las “Red Foxes” amenizaron la fiesta con sus coreografías, al igual que hicieron en las canchas japonesas durante el Mundial.

MARINA BERNAL

Agustín Gasol, padre de Pau y Marc, también se animó a cantar.

CARLOS CANDEL

MARINA BERNAL

Los jugadores pudieron ver en televisión la final que habían ganado horas antes en el Saitama Super Arena.

CARLOS CANDEL
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el viaje de regreso

Un avión cargado de oro

RAFA CASAL (MARCA)

El vuelo 462 de la British Airways trajo a los campeones del mundo desde Tokio a
Madrid pasando por Londres. Un avión cargado de oro, con la Copa Naismith como gran
protagonista. Más de doce horas de viaje para seguir disfrutando del éxito y prepararse para la celebración en la capital de España.

Cansados, sin haber dormido, pero disfrutando del tiempo en unos días muy intensos
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El MVP del Mundial besa la Copa Naismith

Simpático gesto de Juan Carlos Navarro, con su medalla de oro

Momento también para intentar dormir

Calderón y Garbajosa, de Tokio a Toronto

RAFA CASAL (MARCA)

RAFA CASAL (MARCA)

RAFA CASAL (MARCA)

RAFA CASAL (MARCA)

Dos amigos, Pepu y José Luis Sáez, con el objetivo cumplido

RAFA CASAL (MARCA)

RAFA CASAL (MARCA)
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La pareja dinámica, Rudy Fernández y Sergio Rodríguez
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Cien mil aficionados recibieron a
los campeones del mundo en Madrid

MONTY FERNÁNDEZ

Decenas de miles de personas se concentraron en la noche del 4 al 5 de septiembre en
la Plaza de Castilla de Madrid para aclamar a la selección española que un día antes
había conseguido la medalla de oro en el Mundial de Japón. La Sexta, TVE y Telemadrid
dieron emitieron en directo un recibimiento inolvidable.

La afición se volcó con la selección española abarrotando la madrileña Plaza de Castilla.
MARCOS PRIETO
El vuelo 462 de British Airways procedente de Londres aterrizó a las 23:38 del lunes 4 de septiembre en la Terminal 4
del aeropuerto de Barajas. Dos autobuses recogieron en
plena pista a la selección española junto al resto de una
expedición encabezada por el secretario de Estado para el
Deporte, Jaime Lissavetzki y el presidente de la Federación
Española de Baloncesto (FEB), José Luis Sáez.
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Naismith que acredita a la selección como campeona del
mundo. Tras el jugador del Unicaja, el turno fue para el
seleccionador Pepu Hernández, "Escuchar una palabra que
LON-C
CESa partir de ahora va a ser muy importante: BA-L
TO", sentenció el técnico.

El combinado nacional se dirigió a la sede de la Federación
Española de Baloncesto para tomar el autobús de dos
pisos descapotable que lo trasladaría a la Plaza de Castilla,
donde 100.000 personas aguardaban la llegada de los
campeones del Mundo.

Por su parte, el lesionado Pau Gasol agradeció a los aficionados su presencia y felicitó a sus compañeros por el éxito
cosechado antes de que los malagueños Berni Rodríguez y
Carlos Cabezas cerrasen con humor el turno de discursos.
Ante unos seguidores que no pararon de animar, los integrantes de la selección interpretaron algunas de las canciones con las que han bromeado durante la concentración
del equipo en España y el Mundial de Japón.

La fiesta estalló con la presencia del equipo en la plaza a las
00:41 horas. Los jugadores se mostraron eufóricos ante un
público encendido que agitaba sus banderas al grito de
"campeones". Una vez subidos al escenario instalado para
la ocasión, varios miembros de la selección dedicaron algunas palabras a la multitud. El primero en hablar fue el capitán, Carlos Jiménez, quien volvió a levantar la Copa

Un incendio declarado a poca distancia de la Plaza de
Castilla, en una de las torres que se están construyendo en
la antigua ciudad deportiva del Real Madrid, no impidió que
la fiesta en la plaza madrileña se desarrollase con normalidad. A la finalización de ésta, la selección se dirigió al
Asador Txistu donde disfrutaron de una sabrosa cena
junto a familiares, miembros de la FEB y periodistas.
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LOS PROTAGONISTAS
“"Escuchad una palabra que a partir de ahora
va a ser muy importante: BA-LON-CES-TO”
(Pepu Hernández)

MONTY FERNÁNDEZ

“Muchas gracias a todos por el cariño y el
calor. Este equipo es maravilloso, con gente
precioso y humana y por eso estamos con
esta medalla en el cuello. Espero que estéis
identificados con ella porque también es vuestra” (Pau Gasol)
“Estamos aquí con todo vuestro apoyo y no
esperábamos tanta gente, por eso estamos
muy ilusionados. No os hemos fallado, y tampoco vosotros nos habéis fallado. ¡Esto también es vuestro! ” (José Manuel Calderón)

MONTY FERNÁNDEZ

Un autobús de dos pisos llevó al equipo a la Plaza de Castilla.

EMILIO COBOS

Los jugadores se divirtieron en el escenario y lucieron la camiseta “Chicos de
oro” hecha para la ocasión.

Tras el homenaje la selección cenó en el Asador Txistu junto a familiares,
directivos y periodistas.

La lesión no impidió a Pau celebrar la victoria.
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El Rey felicita a los jugadores
por haber “luchado como leones”

EMILIO COBOS

La selección fue recibida el 5 de septiembre en el Palacio Real. En el salón de columnas, bajo
la estatua de Carlos V, los internacionales españoles, cansados tras una noche de festejos,
eran felicitados por Sus Majestades los Reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, además de los Príncipes de Asturias, don Felipe y doña Letizia.

Don Juan Carlos sostiene la Copa Naismith para la foto oficial de la Familia Real junto a la selección española.

130

Con el presidente de la FEB, José Luis Sáez, a la cabeza y
acompañada por el secretario de Estado para el Deporte,
Jaime Lissavetzky, y la ministra de Educación, Mercedes
Cabrera, la selección española acudió al Palacio Real de
Madrid para ser recibida por los Reyes de España.

El capitán Carlos Jiménez, que no dejaba ni un momento sola
la Copa Naismith, hizo entrega al Rey de la camiseta firmada
por todos los jugadores con el dorsal '4', el de Pau Gasol,
mientras que Pepu Hernández le entregaba al monarca un
balón dorado, como réplica del oro en el Mundobasket.

Fue en el besamanos cuando se vivieron los momentos más
efusivos. El Rey, sabedor del fallecimiento del padre del seleccionador, dio la enhorabuena a Pepu Hernández con el que se
fundió en un emotivo abrazo, para después ser felicitado por
el resto de los miembros de la familia real. También fue esperado el encuentro de los monarcas con Pau Gasol, con sus
muletas, al que preguntaron por cómo estaba de su lesión en
el pie.

Don Juan Carlos, en el momento de los discursos, pidió "disculpas por no haber podido viajar a Japón para animar a la
selección, pero las obligaciones no se podían posponer".
Además, el Rey desveló que todos los miembros de la familia
habían visto todos los partidos por televisión y destacó que
"habían luchado como leones y que han conseguido una proeza" para el deporte español.

EMILIO COBOS

El capitán Carlos Jiménez regaló una camiseta firmada al monarca.

EMILIO COBOS

José Luis Sáez entrega la copa al Rey.

EMILIO COBOS
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EMILIO COBOS

Pepu Hernández obsequió al Rey con un balón dorado conmemorativo del Mundial de Japón.

Foto oficial de la recepción ofrecida por los Reyes de España en el Palacio Real de Madrid.

131

del MUNDIAL JAPON 2006 AL EUROBASKET ESPAÑA 2007
recepción en LA MONCLOA

Zapatero alaba “el mayor triunfo de
una selección en la historia de España”
El presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, gran aficionado al
baloncesto, recibió a los campeones pocas
horas después de que llegaran a España.
Tras una larga noche de festejos con los aficionados y con
sus familias, los componentes de la selección se dirigieron
a La Moncloa, donde José Luis Rodríguez Zapatero fue el
encargado de darles la bienvenida y de recibirles. "Siento
orgullo y satisfacción de que representéis a este país. Es el
mayor triunfo de una selección deportiva en la historia de
España. Y me alegra mucho y muy particularmente que sea
en baloncesto por lo que todos ya sabéis", señaló Zapatero.

Zapatero muestra la camiseta que le entregó Carlos Jiménez.

AS

La anécdota de la recepción fue la broma motivada por el
parecido físico entre Zapatero y el responsable de
Relaciones Externas de la selección, Roberto Hernández.

AS

Entre bromas, el presidente del Gobierno les retó a jugar
una 'pachanguita', mientras que Carlos Jiménez, como capitán, le hacía entrega de una camiseta con su dorsal, firmada por todos los componentes de la selección española, que
tenía a su presidente José Luis Sáez a la cabeza, y que
estaba acompañado por el secretario de Estado para el
Deporte, Jaime Lissavetzky, y la ministra de Educación,
Mercedes Cabrera.

La selección española al completo posa con el presidente del Gobierno a las puertas de La Moncloa.
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La selección, Premio Príncipe de
Asturias de los Deportes

GIGANTES

Sin tiempo para asimilar el Campeonato del Mundo obtenido en Japón, la selección española era reconocida el pasado 6 de septiembre con el Premio Príncipe de Asturias de los
Deportes 2006 por ser "ejemplo de superación ante las dificultades, de espíritu de equipo, de sencillez y compromiso con los valores del deporte". Otro de los galardonados es
UNICEF, que ha recibido el Premio de la Concordia y es la organización a la que los jugadores donarán parte del dinero que han recibido por ganar el Mundial.

El Campeonato del Mundo de Japón fue determinante en la decisión del jurado de los Premios Príncipe de Asturias.
MARCOS PRIETO
El combinado nacional de baloncesto fue la elección mayoritaria del jurado, presidido un año más por el ex presidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio
Samaranch, quien destacó a "esta extraordinaria generación de jugadores, liderada por Pau Gasol y dirigida por
José Vicente "Pepu" Hernández, que ha transmitido al
mundo y especialmente a los jóvenes, una renovada ilusión
por el fomento y cultivo del deporte".
El combinado nacional, junto con otra candidatura individual de Pau Gasol, fue una de las opciones incorporadas a
última hora para sumar un total de 29. El Jurado se constituyó el martes 5 de septiembre en Oviedo y eligió las ocho
candidaturas finalistas, para hacer pública la ganadora al
día siguiente en el hotel de la Reconquista de la capital asturiana. El combinado nacional recibió 18 de los 20 votos en
la última ronda. Además de la selección, entre los candidatos figuraban los tenistas Andre Agassi y Rafael Nadal (en

candidatura individual y conjunta con Roger Federer), el ex
futbolista Franz Beckenbauer, el equipo español de natación sincronizada y la saltadora de pértiga rusa Yelena
Isinbayeva.
Los miembros del Jurado que ha elegido a la selección como
Premio Príncipe de Asturias han sido: Alejandro Blanco,
José María Casanovas, María Escario, Rafael Pascual
Muro, Julián García Candau, Daniel Gutiérrez Granda, Luis
Infante, María del Carmen Izquierdo, Jaime Lissavetzky,
Javier Muñoz Gallego, Santiago Nolla, Matías Prats,
Nemesio Rodríguez, Juan Antonio Samaranch, Arantxa
Sánchez Vicario, José Javier Santos, Alejandro Sopeña,
José Luis Vilaseca i Guash, Emma Villacieros e Ignacio
Martínez.
La solemne entrega de los prestigiosos galardones tendrá
lugar el próximo 20 de octubre en el Teatro Campoamor de
Oviedo.
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Un prestigioso reconocimiento
“No se puede pedir más. Este grupo ha hecho historia y lo seguirá haciendo. Este
Premio Príncipe de Asturias reconoce los méritos deportivos de un equipo de una
calidad enorme, pero también la deportividad y el compañerismo de unos jugadores que han dado una lección de solidaridad.” (José Luis Sáez, presidente de la
FEB)
“Los miembros del equipo nacional son grandes merecedores de este galardón. No
ha sido difícil dictaminar el fallo. Me siento doblemente satisfecho por haber estado en Tokio viendo cómo se desenvolvía la selección y por haber estado en el jurado de los Premios Príncipe de Asturias. (Jaime Lissavetzky, secretario de Estado
para el Deporte)
“Este prestigioso premio es, a mi juicio, justo y merecido. El jurado ha sabido
reconocer el ejemplo de superación de un grupo de jugadores y técnicos que han
demostrado su unión dentro y fuera de la cancha por lograr un objetivo deportivo
que ratifica el excelente nivel que tiene el baloncesto en nuestro país.” (Eduardo
Portela, presidente de la ACB)
“Conseguir un galardón tan importante y significativo es algo extraordinario, es
la recompensa a un trabajo bien hecho. Detrás de algo tan importante existe una
labor colectiva en la que han trabajado muchas personas. Para mí el equipo está
formado por círculos concéntricos formados por jugadores, técnicos, directivos
y miembros de la Federación Española”. (Pepu Hernández, seleccionador nacional)
“Cuando me he enterado que nos lo concedían a nosotros se me ha puesto la
carne de gallina. Es un reconocimiento inmenso para cualquier deportista. Son
demasiadas celebraciones y premios en tan pocos días.” (Jorge Garbajosa, jugador de la selección y de los Toronto Raptors)
“Siento un gran orgullo por un reconocimiento tan alto. Es una noticia muy buena
para todos los que amamos el baloncesto y para los que hemos sido partícipes de
un campeonato con un final tan feliz. Quiero compartir este premio con todos los
miembros de la Federación Española que han contribuido con su trabajo a nuestro triunfo y a este premio”. (Pau Gasol, jugador de la selección y de los Memphis
Grizzlies)
“Todavía no nos hemos dado cuenta de lo que hemos hecho. Nos entregan todo
tipo de premios y estamos encantados. Es un orgullo para nosotros, un premio
increíble que remata, incluso más, la faena que hemos hecho”. (José Manuel
Calderón, jugador de la selección y de los Toronto Raptors)
“ Tenemos que estar muy orgullosos porque sabemos que hemos tenido que hacer
algo muy importante para conseguir este premio. Hemos tenido que competir al
más alto nivel y ganar para lograr esta distinción. Estamos muy orgullosos porque es algo que podremos contar a nuestros nietos”. (Felipe Reyes, jugador de la
selección y del Real Madrid)
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Pepu Hernández: “Hemos tratado de
devolverle al baloncesto todo lo que el
baloncesto ha hecho por nosotros»
El director de Gigantes, Paco Torres, dialoga con el
seleccionador sobre lo acontecido en Japón, después un mes intenso donde ha conseguido el
campeonato del mundo, la insignia de oro y brillantes de la Asociación de Entrenadores y ha participado en el Foro Fundación Ferrándiz - As
PACO TORRES (“GIGANTES”)
“Gracias”. Es la palabra que repite constantemente como cortés y
agradecida respuesta a las miles de felicitaciones que está recibiendo estos días. Con cualquiera que se encuentre, en Madrid o en
Ribadesella, José Vicente Hernández siempre responde con una
sonrisa y un gracias, muchas gracias, a todo aquel que se cruza por
la calle.

¿Cómo ves ahora, con la perspectiva que dan los días, la conquista
del campeonato del Mundo?
Cada vez lo veo con más sensación de agradecimiento hacia todos
los que lo han hecho posible. Los motivos por los que han concedido al equipo el Premio Príncipe de Asturias -”Un ejemplo de superación ante las dificultades, de espíritu de equipo, de sencillez y de
compromiso con los valores del deporte” especifica el fallo del
Jurado- me parecen una buenísima manera de definir cómo hemos
vivido en el seno grupo el día a día del campeonato. Yo pienso que el
baloncesto no es una sucesión de canastas, sino también un cúmulo de pasiones y sensibilidades.
Conviviendo durante dos meses codo con codo y entrenamiento a
entrenamiento, ¿el grupo es tan bueno como parece?
Es buenísimo. Espectacular. Es verdad que son amigos y se llevan
Pepu Hernández, visiblemente emocionado tras recibir la medalla de oro.
magníficamente, pero lo mejor que tienen es la capacidad para admitir a otros, para abrirse y dejar que los demás -los nuevos- se integren con absoluta normalidad.

“

Tú entre ellos.
Así es. Supongo que tendrían referencias de mí por parte de Felipe, Sergio o Carlos, pero
no lo sé con seguridad. La curiosidad inicial era mutua, pero el fluir del día a día ha sido
muy integrador.
Me imagino que es un grupo al que hay que darle cuerda para que no se sienta agobiado
ni prisionero.
Hay normas de obligado cumplimiento, pero que no suponen ningún obstáculo para la con-

136

Hemos ganado porque
hemos entendido el
baloncesto como un
cúmulo de sensibilidaddes”

CARLOS CANDEL

Las gracias hay que dártelas a ti y a los jugadores.
De nada. Pero las gracias hay que daroslas también a vosotros, a los
medios; nos hemos sentido muy bien con vosotros. Y hay que dárselas sobre todo a los aficionados, que tanto nos han alentado y
tanto han confiado en nosotros.
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vivencia. Hay que ser puntuales, respetar los
horarios, pero también sabemos que si
alguien llega tarde no lo ha hace para
molestar o por faltar a esas normas.
Ha llegado a mis oídos tu teoría de los círculos concéntricos...
Es muy sencilla. Yo creo que todos formamos parte de unos círculos concéntricos: el
que forman los jugadores, el del cuerpo técnico, el del médico y los cuidadores, el de la
Federación, el de los medios de comunicación, el de los aficionados... Y entre ellos
todo ha fluido con naturalidad, todo ha sido
muy sencillo.

Después de ganar, y de qué manera, en la
final a Grecia y sólo pasar apuros ante
Argentina, parece que todo ha ido rodado,
pero mira que habéis tenido infortunios en
forma de lesiones. Antes de iros y ya en
Japón. La baja de Felipe Reyes durante tantos partidos ha tenido que ser muy dura.
Sí, porque además Felipe estaba en un
momento dulce; en los partidos de preparación en España era el que estaba en mejor
forma. Fue complicado que no jugara porque tuvimos que ajustar mucho las rotaciones; pero los que estaban disponibles lo
hicieron muy bien y en esas situaciones sí
que es importante el grupo, porque todos
sacan fuerzas para cubrir la baja del compañero y el lesionado se convierte en un hombre muy importante capaz de ayudar desde
el banquillo y en la convivencia diaria.
En el caso de Pau Gasol, al no poder disputar nada menos que la final, los mecanismos
de defensa del grupo tuvieron que multiplicarse.
Así fue. El golpe en principio fue muy duro,
pero luego hubo muchos factores que ayudaron a que la situación se recondujese. En
primer lugar, el corazón tan grande del propio Pau y la manera en la que se involucró
en preparar el partido; y luego los otros once
compañeros, que tuvieron un motivo más
para mentalizarse de cara a la final: tenían
que ganar por Pau, además de con Pau,
como pusieron en las camisetas (ŒPau
también juega¹). La motivación era múltiple,
pero además hay otra cosa: este equipo no
admite disculpas.
Antes de llegar a la final, tuvisteis que disputar un partido muy tenso ante Argentina.
Estuvimos muy espesos en ese partido;
mejor dicho, los argentinos hicieron que nos
encontráramos muy espesos. Mérito suyo.

CARLOS CANDEL

Pero luego hay que meterlas. O impedir que
las meta el rival.
Pero con todos los condicionantes anteriores favorables, el trabajo en los entrenamientos y en los partidos es más fácil.

El buen entendimiento entre el seleccionador y los jugadores ha sido una de las claves del éxito .

Hasta ese momento habíamos resuelto los
partidos con aparente sencillez, pero de
repente nos encontramos con que no podíamos circular con rapidez porque hay cuerpos que nos lo impiden; hubo mucha fuerza
en el juego sin balón y nos costó adaptarnos
a un partido en el que nos estaban sacando
de nuestro estilo.
Hasta que apareció Sergio y revolucionó
todo. Debo confesarte que pensé que la primera opción tras Calderón sería Cabezas, ya
que entrena y conoce como nadie a Pepe
Sánchez.
Y estoy seguro de que Carlos lo habría hecho
también fenomenal, pero creí que era un
partido para Sergio, porque él siempre juega
sin prejuicios; necesitábamos velocidad y
frescura y Sergio nos la dio. Es otra de las
grandezas de este grupo: todos están en disposición de salir desde el banco y rendir al
máximo.
Como el propio Cabezas y Berni demostraron en la final contra Grecia.
Efectivamente, porque en ese partido precisábamos de su concurso para desactivar a
los cerebros del equipo griego. Además, no
conviene olvidar que Carlos y Berni juegan
juntos, forman una sociedad habitual; es
más: en la cancha también estaba en ese
momento Jorge Garbajosa y los tres han
estado jugando juntos en el Unicaja.
Son importantes las “sociedades”.
Claro que lo son. Y no necesariamente tienen que ser entre jugadores que sean del
mismo equipo. Ahí están Rudy y Sergio para

corroborarlo. Lo bien que se buscaban y
encontraban en la cancha y también lo bien
que han congeniado fuera de ella.
Gasol y Navarro son ya un clásico en esto del
“asociacionismo”.
Han estado a un nivel espléndido y te voy a
decir una cosa: son tan buenas personas
como jugadores. Son sencillos y humildes y
eso los engrandece aún más.
Qué gran final ante Grecia, Pepu. La final en
la que se jugó como se sueña. ¿La habías
soñado así?
No suelo soñar con cómo van a trascurrir
los partidos. Suelo pensar más en cuestiones técnicas o tácticas, en los problemas que se nos puedan presentar y en las
soluciones que podamos ofrecer; en estar
preparado para resolverlas. Pero es verdad que el partido fue buenísimo. No se
nos pueden poner muchas pegas, ¿no? (y
a Pepu se le entiende y escucha la sonrisa en la distancia). Salieron muy bien las
cosas; y cuando digo cosas me refiero a
las cuestiones tácticas, porque con la
aptitud y actitud de los jugadores ya cuento siempre. Esas no nos han fallado
nunca.
Y a partir de ahora Pepu, ¿qué?
Ahora, a disfrutar mucho del momento.
Hemos tratado de devolverle al baloncesto
todo lo que el baloncesto ha hecho por nosotros y es lo que vamos a seguir haciendo a
partir de ahora. Hemos de seguir siendo
humildes, hemos de trabajar para que el
futuro siga siendo como el presente.
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José Luis Sáez:
“El Premio Príncipe de Asturias
es un epílogo no soñado”
El presidente José Luis Sáez habla en
profundidad de las históricas últimas
semanas: del Mundial de Japón, del
recibimiento de autoridades y afición,
de la concesión del Premio Príncipe
de Asturias del Deporte 2006,.. en
definitiva, de baloncesto.

¿Qué significa para usted es el Premio Príncipe de
Asturias?
Un epílogo no soñado. El Príncipe de Asturias habla de
trayectoria y de transmisión de valores. Se ha conseguido y ahora hay que disfrutarlo y darles las gracias a
todos y especialmente al secretario de Estado, que fue
quien lo propuso junto a Juan Antonio Samaranch.
Quiero que ellos sean una parte importante porque sin
su propuesta, al no estar entre los candidatos, no
hubiera sido posible.

MARINA BERNAL

SERGIO ÁVILA
¿Cómo se siente tras la conquista del Mundial y la concesión del Príncipe de Asturias?
Me siento muy orgulloso de todo el trabajo que han
venido realizando todos los estamentos del baloncesto
español. Han sido cuatro medallas de oro y una de
bronce, y todavía nos queda el Mundial femenino. Yo
creo que el papel del baloncesto español, tanto masculino como femenino, ha sido impresionante. Me siento
orgulloso, emocionado y pienso, de verdad, que he tenido suerte, muchísima suerte de poder vivir como protagonista este momento histórico.

“

José Luis Sáez posa con la histórica medalla de oro obtenida en Japón.

¿Qué le queda por hacer a esta Federación por el bien del baloncesto nacional?
Muchísimo, muchísimo… Quedan muchas cosas, momentos muy importantes que
vivir. Mire, nosotros creemos que hay que ampliar mucho la base social; que hay un
plan de acción social por hacer; que hay que trabajar en el baloncesto femenino
todavía mucho más; que tenemos que buscar orientaciones para las salidas de los
deportistas no solamente pensando en la elite; que podemos desarrollar otras estructuras para que la Federación pueda empezar a trabajar también como empresa; que
la gente juegue al baloncesto en la calle… Cada día podemos inventarnos una cosa
más. Con una ambición desmedida y una estructura profesional llegarán estos resultados, que hasta ahora eran un sueño.
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Sin talento
no se puede
ganar, pero sin
organización tampoco se pueden
conseguir estos
resultados”
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¿Qué importancia le concede en el plano
personal al cargo que ostenta en FIBA
Mundo?
Le doy la importancia de lo que representa. Quiero decir que ser uno de los tres
representantes de Europa en el Comité
Ejecutivo de FIBA Mundo, entre 213 países, es muy fuerte. En este sentido tengo
la ambición de hacer un buen trabajo, no
la ambición de acumular cargos. Para el
baloncesto español es muy importante
tener representantes en los organismos
internacionales; después hay que trabajar, claro, no ser simplemente un número.
España tiene hoy día un peso específico
muy importante en el baloncesto mundial.
¿Cuánto tiempo le queda por competir al
máximo nivel a este grupo junto con los
obligados retoques?
Mucho. Son jóvenes, muy jóvenes, y competirán el tiempo que ellos crean y pueda.
Estamos hablando de jugadores vetera-

Sáez, recibiendo el homenaje del Ayuntamiento de Sevilla en presencia del alcalde, Alfredo Sánchez
Monteseirín y Alfonso Seone, presidente del Comité Organizador de Sevilla para el EuroBasket 2007,
Miguel Gallardo, director de Comunicación de la FEB y Jesús Rossi, vicepresidente de la FAB .

CARLOS CANDEL

Además, de las categorías inferiores viene
mucha gente apretando…
Tener la base asegurada es el futuro. Si
alguien me pregunta en qué estoy pensando ahora mismo, ya le digo que no
estoy pensando en 2008. Para Pekín el trabajo se está haciendo ya. Yo estoy pensando en el periodo entre 2008 y 2012,
aunque es posible que no sea presidente
entonces porque habrá unas elecciones y
puede entrar otro, pero tengo la obligación de estar pensando ya en 2012, porque si no actúo así me equivocaré y gestionaré mal los resultados deportivos. Por
eso lo que viene por detrás es tan importante y hay que tratarlo con mimo, darle
unas pautas y unas direcciones para que
todo se desarrolle como se ha desarrollado con esta generación, que no nace de la
casualidad.

MARINA BERNAL

Este triunfo es el éxito de una generación
de profesionales con un talento enorme.
¿Es también el de un modelo de gestión?
Creo que es el triunfo de una forma de
estar en el mundo del baloncesto. Sin
talento no se puede ganar, pero sin organización tampoco se pueden conseguir
estos resultados. Hemos visto resultados
desastrosos de equipos con grandes jugadores que no han trabajado como equipo.
Aquí cada cual sabe lo que tiene que
hacer, cuál es su cometido. Los técnicos
saben dónde tienen que estar; los jugadores, que son magníficos, saben lo que
tiene que hacer y la Federación conoce su
territorio e intenta cumplir con su labor lo
mejor posible.

El presidente de la FEB felicita a los jugadores en la pista tras la victoria sobre Grecia en la final del
Mundial de Japón celebrada en Saitama..

nos con 26 años cuando en la NBA se ven
muchos jugadores con 35 ó 36. No le veo
ahora mismo un horizonte. Aunque tampoco me gusta hablar de finales de etapa
porque ahora estoy disfrutando de este
momento.
¿Son comparables esta selección y la del
84?
Yo no comparo nada, ni a Di Stéfano con
Pelé. Yo no entiendo de nada de eso. Sólo
entiendo lo que aquello significó para el
deporte español, que fue muchísimo, y lo
que significan estos ahora, que han logrado lo más importante de la historia.
¿Con qué imagen se queda de todo lo vivido en Japón?

Es muy complicado señalar algo en concreto. Hombre, es verdad que en la retina
no podrás quedarte con otra que con la
del levantamiento de la copa, justo cuando comienza a sonar el himno. Para mí
esa es básica. Y luego he tenido otras más
personales. Por ejemplo, la de Pepu el
domingo por la mañana comunicándome
el fallecimiento de su padre, o la del vestuario el día de Argentina, que parecía
que en vez de ganar un partido lo había
perdido o el beso de mi mujer cuando
acabó el partido. Aquello fue muy fuerte
porque todo el mundo se sentía como
Pau, por eso inmediatamente hicimos
aquella camiseta tan bonita que rezaba
“Pau también juega”.
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¿Es exagerado afirmar que España ha
arrollado en el Mundial?
Sí, porque ha habido partidos tremendos
y agónicos en los que quizá la gente no
ha visto la dificultad. Del partido de
Argentina no se puede hablar de arrollar,
por ejemplo. Se ha ganado con solvencia, con confianza, pero de ahí a decir
que hemos arrollado, no creo que sea
correcto.
¿La medalla de oro es la prueba fehaciente de que el baloncesto español está
ya por delante del americano?
No, no. Nosotros ahora mismo no
estamos por delante de nadie. Lo
que estamos haciendo es un
buen trabajo, y cada competición
es diferente, porque un año te
pone arriba y al siguiente un
poquito más abajo. Lo fundamental es tener un buen nivel y creo
recordar que la selección española es la única que se ha clasificado por méritos propios para todos
los campeonatos desde el año 98.
Y eso quiere decir algo en Europa,
porque significa que siempre
estamos ahí.
¿Le sorprendió el nivel ofrecido
por Estados Unidos?
Lo que me sorprende es que los
conceptos son muy diferentes. Es
otro tema, otra historia. Tienen
grandes individualidades, pero
esto es un deporte de equipo, y
como en el deporte de equipo las
diferencias se van acortando y los
jugadores europeos son cada vez
mejores, a los mitos de los que
tanto hemos hablado ya los
vemos por detrás. Nos ha faltado
la foto con ellos por debajo de
nosotros, es lo único que no me
ha gustado del Mundial, que no
hubiera podio (bromea).

Aparte del juego de España, ¿qué le ha
llamado la atención?
Me ha gustado la competitividad de las
selecciones africanas. Y también el campeonato y la solvencia de Grecia; creo
que no se está valorando el gran Mundial
que han hecho, porque no hay que olvidar que el año pasado fueron campeones de Europa y ahora son subcampeones del mundo; son una magnífica generación. Y luego ciertas individualidades
que siempre llaman la atención, como
Nowitzki, que siguen manteniendo el
pulso de determinadas selecciones.

trabajado muy bien, y todo el equipo que
han llevado ha sido envidiable.
¿Le molestan los que se han subido al
carro del baloncesto gracias al oro?
No, a mí no me molesta ya nada. Yo sé
quienes han estado trabajando verdaderamente para que esto pueda ser una
realidad. Cada uno tiene que tener su
protagonismo y aquél que se suba será
bienvenido. Lo que queremos es que no
se baje.
La comparación con el fútbol le parece…
Injusta. Ése fue un error en el que se
cayó en el 84. A mí me gusta el fútbol, que debe organizarse con sus
propias estructuras, que yo las desconozco, para sacar el máximo
resultado. A partir de ahí, en la
cuestión baloncesto versus fútbol
nosotros, no entramos porque esto
un debate periodístico, y desde la
Federación no lo vamos a hacer.
¿Está convencido de que habrá
ahora un boom del baloncesto
como sucedió en los 80?
Si seguimos trabajando y gestionamos bien este resultado vamos a
tener un boom y una extensión a
todos los niveles; si no, si lo hacemos de una manera egoísta y fundamentalista, nos equivocaremos.
Tenemos que ser gente normal,
como los jugadores. Los directivos y
los que gestionamos esto también
debemos ser gente normal.
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Hace un año me comentó que pretendía lograr la paz en el baloncesto, ¿lo ha logrado ya?
Yo, desde luego, he firmado acuerdos y he hablado con todo el
mundo: con la ACB, la ABP, la
Asociación de Jugadoras, los árbiJose Luis Sáez estuvo acompañado en las gradas de Saitama
tros, los entrenadores... Así que
por el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky.
todos aquellos que tenían conflictos
¿Qué le ha parecido la ampliación
con nosotros ya no deben tenerlos.
de participantes en el Mundial a 24 equiA mí no se me olvida lo que soy y lo que
¿Qué opinión le merece que la televisión represento, y entra en mi sueldo y en mi
pos?
Para los que estamos arriba son muchos pública no retransmitiera un aconteci- estructura de pensamiento que hay que
trabajar desde la unidad.
equipos, pero para el bien del deporte miento de este nivel?
creo que el hecho de que compitan y Lo que tiene que garantizarse es la máxiaparezcan selecciones como Angola, ma cobertura, pero el tratamiento que ha
Líbano o Nigeria es importante. Para tenido La Sexta ha sido impecable. Me * Sergio Ávila es alumno del primer
nuestro deporte es bueno, porque según ha parecido un trabajo profesional mag- Master en Periodismo de Baloncesto de
dicen hay una cantera inagotable en Áfri- nífico y con muchísimo cariño. Tanto la FEB y colaborador de ABC en Sevilla.
ca. Si no compiten y no se muestran al José Miguel Contreras como Antonio
García Ferrera y Antonio Galeano han
final no van a crecer.
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Ángel Palmi:
“Se nos presenta un 2007
repleto de nuevos retos”
El Director Deportivo de la FEB, Ángel Palmi, siente que se han cumplido con creces todos los objetivos que se plantearon antes de este verano
mágico. La Selección Masculina ha sido la acaparadora de elogios y repercusión mediática pero
Ángel Palmi quiere recordar a todas las
Selecciones de Formación, que demuestran que el
éxito no es ni fruto de casualidad ni flor de un día
Ángel Palmi disfrutó en Japón como todos los aficionados al
baloncesto del éxito de la Selección, pero su cabeza está
pensando ya en el futuro: “se nos presenta un 2007 repleto
de nuevos retos: el Eurobasket de España, donde seremos
anfitriones compitiendo como campeones del mundo; también hemos sido el único país europeo que hemos conseguido la clasificación para los tres Mundiales de formación,
el U21 Femenino y los dos U19; más los siete Europeos restantes. Además, nos hemos clasificado como campeones
del mundo para los Juegos Olímpicos de Pekín 2008”

MARINA BERNAL

Serán once competiciones importantes, con once selecciones que demostrarán que España no sólo reina en la categoría senior sino que es la mejor cantera del viejo continente: “El equipo senior, con los inevitables retoques, va a mantenerse competitivo hasta, como mínimo, el Mundial 2010
que se disputará en Turquía. El grupo importante de la generación de los 80, ha alcanzado la madurez relativamente
pronto y tiene todavía muchos años para mantenerse en los
más alto. Pero por debajo hay gente de clase suficiente
como para ir garantizando relevos de calidad para todos los
que se vayan quedando descolgados” añade Palmi
Y es que la cantera ha sido fuente de alegrías durante este
verano: “confiábamos en la U18 Femenina, una generación
Ángel Palmi, durante el Mundial de Japón
que había sido campeona cadete en los dos últimos años, pero
las dos U16 han sabido competir espléndidamente y los juniors masculino consiguieron una medalla muy meritoria. Tres oros, un bronce, un
cuarto puesto,... el resultado de las categorías de formación no podía ser
mejor y lideramos el ránking europeo de estas competiciones”,asegura el
director deportivo de la FEB. Sobre las causas de estos resultados Palmi
tiene claro que “los jugadores son finalmente quienes consiguen los
triunfos. El objetivo del Gabinete Técnico de la FEB es propiciar las herramientas necesarias para conseguirlos. Existe un gran trabajo previo durante
todo el año en las Áreas de la FEB que se pone en práctica durante el verano en las competiciones oficiales y se complementa con el trabajo de los
clubs y las federaciones autonómicas.”

“

“La cantera garantiza
relevos de calidad a
un equipo senior que va a
mantenerse competitivo,
como mínimo, hasta el 2010”
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Juan M. Caño:
“Unión y generosidad”
El vicepresidente de la FEB y presidente de la Federación de Baloncesto de
Madrid, Juan Martín Caño, ha resume en tres puntos las principales sensaciones que le ha dejado el éxito de la selección en el Mundial de Japón
y el posterior recibimiento en Madrid.
CARÁCTER DE GRUPO
"Basta con poner el ejemplo de Pau Gasol tras la semifinal con
Argentina para comprobar que la unión y la generosidad son
algo común a todos los jugadores de este equipo. la rabia que un
jugador de esta categoría puede sentir por no poder estar en la
final con sus compañeros sin pararse a pensar en el dolor de la
lesión que acaba de sufrir o sus consecuencias."
LECCION MAGISTRAL DE PEPU HERNÁNDEZ
Le dije a Pepu que estaba impartiendo auténticos clinics en cada
partido y que le iban a solicitar que los explicas. Dejar sin anotar a
un jugador de la talla de Macijauskas o el buen trabajo realizado
sobre hombres como Ginobili o Papaloukas habla por si solo del
espíritu defensivo de este equipo y de la capacidad del selecciona-

dor para transmitir a los
jugadores su riqueza
de conocimientos.
MADRID
"El gran despliegue y el
operativo que se realizó Juan Martín Caño, jefe de equipo de la Senior
en tan sólo unas pocas
Masculina
horas para recibir a la
selección en Madrid fue magnífico y habla por si solo. Cuando
llegamos nos quedamos sin palabras al observar la magnífica
respuesta del público que llenaba las calles y la Plaza de Castilla.
Nos sentimos enormemente emocionados al observar el apoyo
de una ciudad que nunca falla en las grandes ocasiones.

“Nunca se había
llegado tan lejos.
Hemos salido adelante en las situaciones límite”.
(Joan Creus, entrenador ayudante)

“Después de 20
años jugando,
llego a entrenar y
a la primera, campeón del Mu
undo
(Rafa Vecina, entrenador ayudante)

"La receta del éxito
es sencilla y tiene
como ingredientes: respeto, confianzaa y generosidad" (Jenaro Díaz, entrenador
ayudante)

“La FEB se ha ido
profesionalizando,
tenemos más
medios y llevamos
años cosechando
éxitos y medallas”. (Nacho
Coque,
preparador físico)

“Para mí es un
auténtico sueño
hecho realidad.
Nunca tuvimos
conciencia real
del seg
guimiento que estaba
teniendo el Mundial en
España”. (Sergio Toba, fisioterapeuta)

Gran parte del
éxito de esta
selección ha estado en la convivencia, donde los
jugadores se comportaban con
un grupo de amigos (Delfín
Galiano, médico)

«El ambiente era genial. Era como una
familia, y eso al final termina ayudan
ndo mucho», (Manolo Rubia, delegado)
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“No son un equipo. Son un grupo de
amigos que se juntan a jugar al baloncesto” (Kiko Lacomba, fisioterapeuta)

del MUNDIAL JAPON 2006 AL EUROBASKET ESPAÑA 2007
repercusiones del oro

La web www.feb.es sigue en
un crecimiento imparable
La página web de la Federación Española de Baloncesto consiguió un hecho histórico el 3 de septiembre, coincidiendo con la final del Mundial de Japón. 44.000 visitas únicas en un día que superaron las 35.000 de la semifinal. Además, esa semana se alcanzaron los 210.000 visitantes únicos.
Si el día del España-Argentina 35.000 personas siguieron la información de la selección
española de baloncesto por www.feb.es, el
domingo se llegó hasta las 44.000 con la noticia de la medalla de oro en el Campeonato del
Mundo de Japón. La media de esa semana
había sido de 30.000, con 210.000 visitantes
únicos y más de cuatro millones de páginas
vistas al mes.

INCREMENTO DE VISITANTES EN LA WEB DE LA
FEDERACIÓN ESPAÑOLA EN 2005 Y 2006

La nueva www.feb.es, que acaba de cumplir
su primer año de existencia el 19 de septiembre, se ha convertido en el ultimo año en un
auténtico diario gratuito del baloncesto español, habiendo superado ya con creces los
cuatro millones de páginas vistas al mes y
consolidándose claramente como la segunda
página mas vista del mundo del baloncesto
en habla hispana.

Récord de ventas de la tienda FEB
El día histórico en el que España consiguió el
Campeonato del Mundo de Baloncesto, la
tienda virtual de la FEB, que dirige Julio León
batió su récord de pedidos, superando los 200
en esas 24 horas.
Nadie quiere quedarse sin la camiseta de sus ídolos, de los
campeones del mundo y la tienda feb (http://tienda.feb.es)
batió su récord de pedidos el pasado día 3 de septiembre,
histórico para el baloncesto español. Más de 200 personas
hicieron su compra a través de la página web en un sólo
día, y en breves días recibirán su pedido.
Quienes deseen vestir como sus ídolos no deben dudar en
pasar por esta web en la que encontrarán equipaciones de
juego, de entrenamiento, chandals, camisetas de paseo,
Página principal de la tienda virtual de la FEB.
polos, mochilas, muñequeras, calcetines, llaveros,... todos
los artículos de las selecciones españolas en una moderna tienda virtual. En esta nueva versión se implementa un carrito de compra y un sistema de información que facilita a los usuarios la compra y les permite realizarla más rápido. Cada mes se cuelgan
interesantes ofertas, combinando económicos packs para conseguir las prendas por menos dinero. Además de la equipación de
la selección también está a la venta la camiseta de los “Golden Boys (chicos de oro), que conmemora el triunfo en Japón y ha sido
diseñada por Monty Fernández.
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El Rey ya tiene su medalla de oro

De izquierda a derecha Joan Clos (ministro de industria), Sus Majestades los Reyes de España, José Luis Sáez (presidente FEB), Pepu Hernández (seleccionador nacional) Y José Antonio Montero (director del EuroBasket 2007

El presidente de la FEB, José Luis Sáez entregó este miércoles a su majestad el Rey Don Juan
Carlos la medalla de oro ganada por la selección española en el Mundial de Japón. La entrega
tuvo lugar durante la inauguración de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), cita en la
que estuvo representado el próximo EuroBasket 2007 en varios “stands” de las ciudades
sedes y en la que el máximo dirigente federativo estuvo acompañado por el seleccionador
nacional Pepu Hernández y el director del torneo continental José Antonio Montero.
DARÍO QUESADA
El presidente de la Federación Española
de Baloncesto (FEB), José Luis Sáez
entregó al Rey don Juan Carlos y a la
Reina Doña Sofía una copia de la medalla
de oro conquistada por el equipo español
en el Campeonato del mundo 2006 cele144

brado en Japón. José Luis Sáez comentó
que al Rey "le ha hecho ilusión la medalla
y es un orgullo para la Federación su interés por el baloncesto y por nuestra selección, entre otras cosas, por Pau, por el
que ha preguntado".

A Pepu Hernández, el Rey de España le ha
preguntado incluso por el estado de la
selección y, en concreto, por la recuperación de Pau Gasol, que acababa de recuperarse de la lesión producida el día de la
semifinal ante Argentina en el Mundial de
Japón: "El Rey ha estado muy agradable,

del MUNDIAL JAPON 2006 AL EUROBASKET ESPAÑA 2007
sáez entrega la medalla al rey
como siempre. Se ha interesado por el
equipo. Me ha preguntado qué tal está
Pau Gasol, se ha interesado por su situación en Memphis y si va a cambiar de
equipo. Le he dicho que no lo sé con seguridad, pero que todo parece que será así",
explicó José Vicente Hernández, seleccionador español.
Los Reyes quisieron visitar el stand del
Ayuntamiento de Madrid, donde es muy
visible la presencia del EuroBasket 2007.
Madrid será la sede principal del campeonato, acogiendo la segunda fase en el
Telefónica Madrid Arena y las finales, de
cuartos hasta el partido final, en el Palacio
de Deportes de la Comunidad de Madrid,
entre el 7 y el 16 de septiembre.

su trabajo con gran éxito y ha insistido en
que acompañará siempre que pueda al
equipo español.
En la visita también estuvo presente el
actual ministro de Industria, Turismo y
Comercio, Joan Clos.
Sáez, Pepu Hernández y Montero recorrieron previamente los diferentes stands de
las ciudades que son sede del EuroBasket
2007 y pudieron comprobar el alto grado
de interés de todas ellas por la promoción
del torneo. En el de Granada fueron recibi-

dos por el alcalde de la ciudad, José Torres
Hurtado, y tuvieron la oportunidad de votar
por el monumento más emblemático de la
ciudad, la Alhambra, como aspirante a
figurar en la nueva lista de las siete maravillas del mundo.
El presidente de la FEB y el seleccionador
fueron los grandes protagonistas de la
visita al stand de Sevilla. Y, por fin, en la
zona de Alicante, decorada con más sabor
a baloncesto, con una canasta incluida,
también se encontraron con el alcalde de
la ciudad, Luis Díaz Alperi.

El Rey ha estado muy agradable,
como siempre. Se ha
interesado por el
equipo y me ha preguntado por la situación de Pau Gasol”
(Pepu Hernández)

José Luis Sáez entrega al Rey Juan Carlos una réplica de la medalla de oro conseguida
en el Mundial de Japón por la Selección Español

DARÍO QUESADA

“
“

Al Rey le ha
hecho ilusión la
medalla y es un orgullo para la
u interés
Federación su
por el baloncesto y
por nuestra selección
(José Luis Sáez)

DARÍO QUESADA

Recibidos por el consejero de Economía
del Ayuntamiento de Madrid, Miguel
Angel Villanueva, sus Majestades se interesaron por los detalles del campeonato,
al que han prometido todo su apoyo. El
Rey Juan Carlos, visiblemente interesado
por el EuroBasket 2007, ha expresado su
deseo de que la organización lleve a cabo

El Rey Juan Carlos charló durante un rato con Pepu Hernández interesándose por la situación de
Pau Gasol en Memphis después de salir de la lesión en su pie izquierdo
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Sáez hace partícipes a los
clubes ACB del éxito de Japón
Cada uno de los presidentes o representantes de los clubes que
participan en la liga
profesional y el máximo responsable de la
ACB Eduardo Portela
recibieron de manos
del presidente de la
FEB José Luis Sáez
una réplica de la
medalla obtenida en
Japón este verano.
Gesto de agradecimiento con el que la
FEB hace partícipe a
la liga profesional del
título de campeones
del mundo en un acto
celebrado en la sede
de
la
ACB
en
Barcelona

En un emotivo acto, representantes de los clubes ACB (sólo falto el Unicaja) y el presidente de la Asociación
Eduardo Portela recibieron la réplica de la medalla de oro conquistada en el Mundial de Japón,

José Luis Sáez, que estuvo acompañado en
su visita a la sede de la ACB en Barcelona
por el presidente de la Federación Catalana,
Enric Piquet, y el director deportivo de la
FEB, Ángel Palmi, entregó personalmente a
cada representante de los clubes de la liga
profesional – a excepción del Unicaja, que
excusó su ausencia- y al presidente de la
ACB, Eduardo Portela, una reproducción de
la medalla de oro conquistada por la selección española en el pasado mundial de
Japón. El presidente de la FEB comunicó
meses atrás a su homólogo en la ACB su
deseo de agradecer así a la liga profesional
y sus clubes la colaboración que éstos brindan a la entidad federativa. Al acto acudieron Josep Senespleda, director general de
la liga profesional, y Esther Queraltó, que
ostenta el cargo de secretaria general ACB.
El máximo responsable de la FEB se dirigió
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a los allí presentes explicando que este acto
“es una muestra de agradecimiento a todos
ustedes y a los clubes que presiden o representan porr la labor de formación que realizan con los jugadores y por la inestimable
ayuda que siempre están
n dispuestos a brindar a esta federación que presido”
”Esta medalla de oro es parte de cada uno
de ustedes y del club al que representan. El
baloncesto español es fuerte gracias a sus
estructuras y los clubes profesionales son
pilares básicos de las mismas. Me siento
muy orgulloso de formar parte de este
deporte y poder entregarles esta reproducción de una medalla que nos colmó de felicidad. También aprovecho este acto para
invitarles a participar en el próximo
EuroBasket que nuestro país aco
ogerá el
próximo mes de septiembre, al tiempo que

agradezco la colaboración que estamos
recibiendo por parte de los clubes de las
ciudades sedes”, añadió el máximo responsable de la FEB. También Saéz ha anunciado que Eduardo Portela, en representación
de todos los clubes de la ACB, “formará
parte del comité organizador del próximo
eurropeo de baloncesto”.
Eduardo Portela, presidente de la ACB, aseguró que este acto les ha llegado “al corazón” y añadió sentirse “orgulloso y agradecido” por el gesto de José Luis Sáez hacia
los clubes profesionales “un día después de
que la reciibiera el Rey como primero de
todos los españoles. Espero que este acto lo
podamos repetir el próximo
o mes de octubre
con la entrega de la medalla de oro del
EuroBasket de España” apuntó Portela.

“
“
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“Espero que ese
acto lo podamos repetir
el próximo mes de
octubre con la entreega
de la medalla de oro del
EuroBasket” (Eduardo
Portela)

Eduardo Portela, presidente ACB

Josean Querejeta,. presidente TAU Vitoria

Jaume Ferrer, del FC Barcelona

Jordi Villacampa, presidente DKV Joventut

Lisandro Hernández, presidente Gran Canaria

José Ignacio Rivero, vicepresidente Real Madrid

Enric Ametller, presidente Akasvayu Girona

Fernando Bermúdez, presidente MMT Estudiantes

Esteban Gallego, Pamesa Valencia

Fernando Polaina, presidente Alta Gestión Fuenlabrada

José Aguilar, consejero del Caja San Fernando

Luis Castillo, presidente Etosa Alicante

José Julián Romero, presidente CB Granada

Javier Herrero, presidente Grupo Capitol

JJ Davalillo, presidente Lagun Aro

José Luis Sintes, presidente Vive Menorca

Miguel Santos, presidnete Bruesa GBC

Salvador Hernández, presidente Polaris World Murcia

FOTOS: ACB

“Esta medalla de
oro es parte de cada
uno de ustedes y del
presenclub al que rep
tan” (José Luis Sáez)
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ROBERTO HERNÁNDEZ
José Luis Sáez, presidente de la FEB, ha
rendido un cálido homenaje a la ciudad
de Madrid con la entrega a su alcalde,
Alberto Ruiz Gallardón, de una reproducción de la medalla de oro que la selección española conquistó en el pasado
mundial de Japón. La capital de España
es una ciudad comprometida con el
deporte en general y muy especialmente
con el baloncesto.
Ruiz Gallardón ha agradecido la entrega
manifestando que “es un honor recibir la
medalla que se consiguió en el mundial;
puedo asegurar que ocupará un lugar
preferente en el Ayuntamiento de
Madrid”. Sáez por su parte ha expresado
su satisfacción al “celebrar una ceremonia que representa el trabajo bien hecho
a todos los niveles, que permitió alcanzar
un gran triunfo en Japón y que permitirá
que el EuroBasket 2007 sea un éxito organizativo y deportivo este verano”.
El
magnífico
“stand”
que
el
Ayuntamiento de Madrid presenta en
FITUR fue el mejor escenario del home148

Pepu Hernández (seleccionador nacional), Alberto Ruiz Gallardón (alcalde de Madrid), José Luis Sáez
(presidente FEB y Manuel Cobo, (vicealcalde de la capital) en el acto de la entrega de la medalla.

naje de la FEB hacia la capital de España
y que contó con la presencia de José
Vicente “Pepu” Hernández, seleccionador nacional, quien se interesó por la
actividad promocional que el EuroBasket
2007 tiene repartida por los espacios que
cada ciudad-sede del campeonato continental posee en esta feria de referencia
mundial en su sector.

Ayuntamiento de Madrid acogerá -del 7 y
el 12 de septiembre de este año- la
segunda fase del EuroBasket 2007.

“

La selección nacional ha recibido el calor
de los aficionados madrileños durante
los partidos preparatorios que se han disputado los dos últimos veranos en el
Telefónica Madrid Arena,
instalación que registró
una masiva asistencia de
seguidores que disfrutaron
del mejor baloncesto de
selecciones con la presencia en las dos ediciones del
torneo
internacional
“Ciudad de Madrid” de
selecciones de primer nivel
mundial como Argentina,
Lituania o Grecia. Además,
la magnífica instalación
propiedad
del

“Puedo asegurar
que esta medalla ocupará un lugar preferennto
te en el Ayuntamien
de Madrid (Alberto Ruiz
Gallardón)

FEB

El alcalde de la capital de
España,
Alberto
Ruíz
Gallardón, recibió de manos
del presidente de la FEB,
José Luis Sáez, una reproducción de la medalla de oro
conquistada por la selección española en el pasado
mundial. Con este detalle se
premia a una ciudad que se
volcó en el recibimiento a
los campeones y que será
sede de la Segunda Fase y
la
Fase
Final
del
EuroBasket 2007

FEB

La ciudad de Madrid recibe la
medalla
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El conseller de cultura, educación y deportes de la Generalitat Valenciana
Alejandro Font de Mora, recibe la medalla de manos de José Luis

El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, también
recibió la réplica de la medalla

Pedro J. Ramírez, director de El Mundo, gran aficionado al baloncesto

José Luis Sáez hace entrega a Alfredo Relaño, director del diario As

El presidente FEB también se acercó al diario Sport

En el Mundo Deportivo, junto a Pepu Hernández

El secretario de deporte de la Junta de
Andalucía, Jiménez Barrios.

Juan Antonio Casanova, 30 años junto a la
Selección, también recibió la presea

Marca también recibió la medalla y la visita de la
Copa Naismith
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GENTE EN EL MUNDIAL

SEPTIEMBRE DE 2006
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Todos fueron testigos del hito deportivo más grande del deporte colectivo de nuestro país.
Recopilamos una serie de fotografías de los “otros protagonistas” de un campeonato del
mundo para el recuerdo, desde aficionados a familiares de los jugadores, patrocinadores
o directivos.

El base extremeño José Manuel Calderón posa sonriente junto a
sus padres y su mujer.

Hasta Japón también viajaron los padres de Carlos Cabezas junto
a su novia y su tío.

FOTOS MARINA BERNAL

Los padres de Felipe Reyes acompañaron a su hijo en la importante cita
mundialista.

La mujer de Juan Carlos Navarro llora de emoción tras presenciar la victoria
de España en el Mundial.

El más joven de la selección, Sergio Rodríguez, recibió la visita de
su tío en Saitama.

El padre de Marc y Pau, Agustí Gasol, acompañado por Adriá, el más pequeño de la saga.
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Foto de familia en el stand de Andalucía Sports Bureau instalado en Saitama.

José Antonio Montero, director del Eurobasket 2007, junto a los
representantes de las que serán las sedes de este campeonato.

Nuria Martínez, del gabinete de la Presidencia de la FEB, con
Roberto Hernández, relaciones externas de la selección.

Garbajosa, Berni Rodríguez y Felipe Reyes con las mochilas que recibieron en
el stand de Andalucía Sports Bureau.

Nuria Martínez, Julio León, Francisco Barranco y Luis Giménez, fotografiados en una cafetería de Saitama.

Ängel Palmi, director deportivo, Miguel Gallardo, director de
Comunicación y Juan Martín Caño, vicepresidente.

Jose Luis Sáez charla con Carlos Jiménez, el capitán de la selección
después de un entrenamiento

Diego Vázquez, responsable de Marketing de la FEB, con el director General
de Infraestructura Deportiva de la Junta de Andalucía, Leonardo Chaves.

152

FOTOS MARINA BERNAL

del MUNDIAL JAPON 2006 AL EUROBASKET ESPAÑA 2007
gente EN EL MUNDIAL

del MUNDIAL JAPON 2006 AL EUROBASKET ESPAÑA 2007
gente EN EL MUNDIAL

Joanna Sutherland y Francisco Barranco, responsables de la organización
del Eurobasket 2007.

La periodista Marina Bernal posa sonriente junto a las traductoras
Yuko y Yuki.

Un histórico del baloncesto como Pedro Ferrándiz no se perdió la gesta de la
selección en Japón

El director de tecnologías y sistemas de información, Jesús
González Navamuel, y el director financiero, Luis Gimenez

José Carlos Gaspar, responsable de la campaña “Al rojo vivo “que animó a la
selección, con su esposa en el Saitama Super Arena.

FOTOS MARINA BERNAL

Sáez pasea por Saitama junto al seleccionador “Pepu” Hernández y
Miguel Gallardo, director de la comunicación de la FEB.
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El director deportivo de la FEB, Ángel Palmi, y el director finandiero Luis
Giménez

José Antonio Montero, director del Eurobasket 2007, junto a
Victoriano Urquiola, del Consejo Superior de Deportes

Pau Gasol estuvo en las bodegas Osborne en el Puerto de Santa María antes
de viajar a Japón

Vicente Paniagua, presidente de la Federación de Castilla La
Mancha, Ernesto Segura de Luna y Miguel Gallardo
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El presidente de la FEB José Luis Sáez junto a Alfonso Seone, presidente de
la sede del EuroBasket 2007 en Sevilla

FOTOS MARINA BERNAL

Los hermanos Gasol se reunieron en San Fernando tras la lesión de Fran
Vázquez

del MUNDIAL JAPON 2006 AL EUROBASKET ESPAÑA 2007
gente EN EL MUNDIAL

José Luis Sáez junto a Rafael Blanco, director general del
Consejo Superior de Deportes durante el Mundial

Jorge Garbajosa bromea con un cámara de televisión
de la Sexta, el “falso cura”

Leonardo Chaves, director general de infraestructuras deportivas
de la Junta de Andalucía, junto a Garbajosa, Berni y Felipe

Andalucía estuvo muy presente en el Mundial de Japón. Aquí, Leonardo
Chaves junto a Pepu Hernández

FOTOS MARINA BERNAL

Sergio Toba, José Manuel Calderón, Berni Rodríguez, Carlos Cabezas y el jefe
de equipo, Juan Martín Caño, integrantes de la Selección U21 que jugó el
Mundial de la categoría en Saitama en 2001
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Los familiares de algunos de los jugadores de la selección española brindan
por el éxito del combinado nacional en Japón.

José Luis Sáez junto a los representantes de las futuras sedes del
Eurobasket 2007 que se celebrará en España.

El concejal de Deportes de Aljaraque (Huelva), José Luis Romero,
volvió a demostrar su pasión por el baloncesto y la selección.
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Los aficionados españoles pusieron el color y la alegría en el pabellón de
Saitama.

FOTOS MARINA BERNAL

A sus 11 años, Alejandro Tamarid fue uno de los aficionados españoles más jóvenes en el Mundial.
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José Luis Sáez, en la cena de la Junta de Andalucía junto a Leonardo
Chaves y Rafael Blanco

Sáez entregó la réplica de la medalla de Japón al alcalde de Sevilla,
Alfredo Sánchez Monteseirín en presencia de Alfonso Seoane

El presidente, Eduardo Portela, y el director de comunicación de la
ACB, Mario Hernando, representaron a liga española en Japón.
Jesús Bueno, director ejecutivo de la FEB, con el director de Gigante Paco
Torres y el presidente de la Asociación de Jugadores José Luis Llorente

FOTOS MARINA BERNAL

Leo Chaves junto al MVP del Mundial , Pau Gasol

Los cinco miembros de “Los Espetos” de Majadahonda se hicieron notar en
Japón por su incondicional apoyo al equipo de “Pepu” Hernández.

El productor de televisión Daniel Ecija y la modelo Vanessa Lorenzo también
apoyaron a la selección desde las gradas de Saitama.
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Son una gran familia que, verano a verano, acompañan a la selección en sus campeonatos
internacionales. En Japón se volvió a mezclar el trabajo y el placer en una cita histórica. En
las páginas siguientes rendimos un pequeño homenaje a compañeros de radio, televisión,
prensa escrita o agencias conviven con los jugadores y el cuerpo técnico.

FOTOS MARINA BERNAL

La Sexta contó con un samurai (Juan Domingo de la Cruz) y una gheisa (Juanma López Iturriaga) para acompañar a Andrés Montes en la final.

Albert Arranz y y David Camps, enviados especiales de Onda Cero
al Mundial.
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El equipo de Radio Marca con Pablo Arellano (izquierda), Miguel Martín
Talavera y Moncho Monsalve.
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El equipo de la Agencia EFE (David Coll, Francisco Javier Villagarcía y Jorge
Muñoa) que viajó a Japón posa divertido con unas aficionadas japonesas.

Pep Sales y Paco García Caridad, director de Radio Marca, transmitieron toda la emoción del Mundial.

José Luis Llorente acompañó con sus comentarios las narraciones realizadas
por Domingo Älvarez para Radio Nacional de España.

Robert Álvarez (El País), Manu Moreno Pérez (Sport) y Luis
Mendiola (El Periódico de Catalunya)

FOTOS MARINA BERNAL

Periodistas de todos los países estuvieron en los partidos de los campeones
del Mundo

La SER contó en el Mundial con la voz de Francisco José
Delgado y la labor de Alfredo Moreno en la técnica. Xavi Saisó
se incorporó a la Fase Final

Juan Antonio Casanova (La Vanguardia), decano de los periodistas
españoles que siguen a la selección española.

Los periodistas españoles toman notas durante una de las ruedas de prensa
organizadas en Saitama.
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El equipo de TVE desplazado a Japón posa sonriente junto a Marina
Bernal (segunda por la derecha).

El presidente de la FEB, José Luis Sáez, el seleccionador Pepu Hernández y
parte del cuerpo técnico posando con los enviados especiales de Antena 3.

Pilar Casado y Paco Torres, director de “Gigantes”, retransmitiendo para la Cope uno de los partidos de la selección española.

FOTOS MARINA BERNAL

De izquierda a derecha y de arriba abajo: Rafael Marrasé y Havier Díez (El 9 nou
sportiu), José Luis Sáez, Luis Fernando López (El Mundo), Marc Mundet (RAC 1),
Casanova (Vanguardia) Robert Álvarez (El País) y Manu Moreno (Sport)

El equipo de Antena 3, con Jaiver Benítez, Raúl Mena y Stuckey,
por las calles de Hiroshima

José Luis Sáez, Miguel Gallardo y Luis Giménez, en “La Cámara de los
Balones” de la Cadena Ser en Sevilla al llegar a España con la medalla
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Brindis con la prensa sevillana en el momento de conocerse la concesión
del Premio Príncipe de Asturias a la Selección Española
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MARINA BERNAL
Después de trabajar año y medio en Real Madrid
Televisión la llamaron de La Sexta, que acababa de
adquirir los derechos del Mundial de Fútbol, así que
ha vivido en seis meses dos mundiales como reportera. “Siempre tuve claro que quería ser periodista” -nos comenta-, mi referencia ha sido mi
padre, yo veía que él trabajaba mucho pero
siempre se reía y disfrutaba, así que yo tuve
claro que lo que quería era pasármelo bien trabajando. Al principio él no quería pero ahora
está encantado”.
Catalana, esta periodista comenzó su trayectoria en
Barcelona, en Radio Estel, también estuvo en la
Cadena Ser hasta que se trasladó a Madrid para trabajar en Real Madrid TV. Reconoce que trabajar en el
mundo del fútbol y el del baloncesto es muy distinto: “Sobre todo por el acceso y la forma de trabajar, el baloncesto es un mundo más familiar y
cercano”.
Sobre su estancia en tierras japonesas, Susana
Guasch recuerda muchas anécdotas pero especialmente “la del jamón”: “Andrés Montes pidió en
antena un poquito de jamón para cambiar, porque ya llevábamos muchos días con la comida
japonesa, así que empezaron a llegar españoles, casi a diario con jamón envasado. Recuerdo

Susana Guasch ha trabajado en dos meses en los mundiales de fútbol y baloncesto.

sobre todo el día del España-Argentina, un sevillano muy amable, José Miguel Nicolás, dueño
de una agencia de viajes que se llama Adriano
que llegó con dos paquetes y celebramos la victoria de España, después de un partido al
borde del infarto comiendo jamón”.

era un poco talismán de la selección”.
Sobre los jugadores también destaca “su naturalidad”: “Tengo que agradecerles las facilidades
que nos han dado para trabajar, se amoldaban
a nosotros, son gente muy maja y procuran
ayudarte, además entre ellos no hay diferencias, son una piña, no hay una estrella que destaque sobre otros, es cierto que son un verdadero equipo”.

Tras haber estado casi un mes en Japón, primero en
Hiroshima y después en Saitama, manifiesta que ha
sido una experiencia profesional única: “Y sobre
todo por el factor
humano, me siento orgullosa de
haber conocido a
la gente de la
Federación,
a
todos, jugadores,
técnicos, directivos y por supuesto al presidente
Sáez, al que he
entrevistado
desde los primeros partidos de
preparación siempre al principio de
la retransmisión y
él me decía que
traía suerte y que
Guasch posa junto a Vicente Paniagua y dos compañeros de La Sexta.

FOTO MARINA BERNAL

Susana Guasch es una chica con suerte,
con apellido vinculado al periodismo
deportivo (es hija del televisivo Tomás
Guasch), tiene 27 años y ha debutado en
el baloncesto en La Sexta retransmitiendo la medalla de oro que ha ganado la
selección española en el Mundial de
Japón.

FOTO MARINA BERNAL

Susana Guasch
(La Sexta):
Una experiencia única
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Elena
Jiménez (TVE):
Pasión por el baloncesto
FOTO MARINA BERNAL

Elena Jiménez Salvador lleva siete
años siguiendo a la selección con
TVE y poniendo siempre una sonrisa amable a sus crónicas por el
mundo. Madrileña, casada con el
periodista Paco Montesdeoca, es
madre de una niña de tres años
Elena Jiménez, durante el reciente Mundial de Japón.
MARINA BERNAL
"Me siento como en mi casa, los jugadores
incluso me lo dicen y tengo muchas ganas
de que este sea el momento de la medalla
porque es de justicia y este grupo humano
tan fantástico se la merece.No solo ellos, la
Federación, los periodistas que llevamos
tanto tiempo con ellos, los directivos…Esta
generación que ganó la medalla de oro
siendo junior tiene que poner el colofón
siete años después con otra medalla en la
categoría senior".

familia los fines de semana". Luego se hizo
árbitro de baloncesto y así conoció a muchos
jugadores como Felipe Reyes, o su hermano
Alfonso, Carlos Jiménez y ha seguido sus trayectorias paralelamente, "ellos como jugadores y
yo como periodista, no creo que mucha
gente haya tenido la suerte de verlos crecer
desde niños y ver como en sus vidas siempre
ha estado presente el baloncesto".

Elena el año pasado tuvo como compañero de
micrófono a Pau Gasol comentando el Europeo
de baloncesto para TVE en una oportunidad
que califica de "fantástica" y que le permitió
conocer más de cerca al jugador:
"Vivimos muchas horas juntos en ese campeonato y vi como lo pasó muy mal sin
poder estar junto a sus compañeros, hicimos una bonita amistad y para mí es un
orgullo conocerle, es una persona muy cercana y que no ha perdido para nada su
sencillez. Es un gran jugador y gran persona".
Elena comenzó en el mundo del deporte siendo sólo una niña, a los siete años, jugando en el
equipo del colegio, "mis comienzos fueron
como los de los chicos de la selección, lo
que mandaba era el baloncesto, le dedicaba
muchas horas y no había vacaciones con la
162

Elena reconoce que "mi vida es el baloncesto, llevo en él veinte años, jugué en la liga
universitaria, más tarde me hice árbitro
pero ahora tengo 42 años y además tengo
una niña pequeña, así que ya no tengo una
buena preparación física y debo verlo
desde la barrera".
La periodista madrileña recuerda con mucho
cariño sus primeras experiencias deportivas en el
europeo de Francia ganando la medalla de plata
o el bronce de Turquía y este año dice : "España

ha dado una imagen sensacional, se la vió
muy fresca, los jugadores han alcanzado la
madurez deportiva, tienen una media de
26 años, algunos tienen hijos, casi todos
pareja…así que todos han rematado un trabajo de siete años, tocaba y se lo merecen,
pero la verdad es que yo los veo con
muchos recursos y no es sólo la España de
Pau, Navarro o Garbajosa, hay diez jugadores y hemos descubierto a otros jugadores
como Marc Gasol, Rudy, Alex Mumbrú,
Cabezas o Sergio…todos son buenos e
importantes, ellos se sienten así, es una
selección de doce jugadores y somos la
envidia del mundo".
Lo mejor es trabajar con unos deportistas que
son "sencillos y muy naturales", aunque cada
año debe dar un vuelta de tuerca para poder
inventar reportajes diferentes y contar cosas distintas. En el Mundial de Japón ha descubierto
todas las interioridades de la selección "desde el
masajista, los entrenadores, el equipo técnico, el médico, los fisioterapeutas…también
la relación de los jugadores con sus padres,
por ejemplo la visita de los padres de Felipe
Reyes que pasó unos días difíciles al no
poder jugar o el encuentro de Marc Gasol
con los suyos. Creo que el público debe ver
a sus deportistas tal y como con, sin vetos,
y no como ocurre en otros deportes.
Respetando a los deportistas es muy bonito
mostrar las interioridades de este deporte y
conocerles sobre todo humanamente".

PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS

20 DE OCTUBRE DE 2006

ELOY ALONSO / FPA
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El premio a un equipo
Los campeones del mundo recibieron el pasado 20 de octubre el
Premio Príncipe de Asturias de los Deportes de manos de su
Alteza Real el Príncipe de Asturias. El solemne acto de entrega,
que se celebró en el Teatro Campoamor de Oviedo, fue el broche
de oro a una jornada intensa que pasa a ocupar una de las páginas más inolvidables de este deporte en nuestro país.
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IVÁN MARTÍNEZ / FPA

ELOY ALONSO / FPA
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ROBERTO HERNÁNDEZ
Los componentes del equipo nacional -a excepción de José Manuel Calderón,
Jorge Garbajosa y Sergio Rodríguez, que se encontraban preparando en EE UU
la temporada de la NBA con sus respectivos equipos- estuvieron presentes en
la capital de Asturias y disfrutaron de una jornada histórica que finalizó con la
entrega del galardón de manos de su Alteza Real Don Felipe de Borbón, en el
solemne acto que tuvo lugar en el Teatro Campoamor de Oviedo.
Carlos Jiménez, capitán del equipo nacional, recogió el premio de manos del
Príncipe de Asturias y los internacionales presentes en el Teatro Campoamor
tuvieron el detalle de enseñar a todos los invitados las camisetas con los nombres de sus tres compañeros ausentes: Calderón, Rodríguez y Garbajosa. Otra
muestra más de los valores que desprende esta Selección y que le han valido
para ser galardonada con este importante premio.
Durante la mañana, el seleccionador Pepu Hernández y los internacionales Pau
Gasol, Juan Carlos Navarro y Felipe Reyes comparecieron ante los medios de
comunicación acreditados en este importante evento en una multitudinaria a
rueda de prensa en el salón habilitado a tal efecto en el Hotel de La
Reconquista. "Lo que más nos ilusiona es seguir transmitiendo los valores que generamos el verano pasado", aseguraba el seleccionador cuando

se le preguntaba por la importancia de recibir este Premio Príncipe de Asturias
de los Deportes.
Pau Gasol, que recibió la autorización de Memphis Grizzlies para viajar a
España y estar presente en la entrega, comentaba que "recibir un premio así
es una emoción diferente a jugar un partido. Estamos muy felices y yo
muy contento porque mi equipo me ha dado permiso para estar en
Oviedo".
A Juan Carlos Navarro se le preguntó sobre el resultado del sorteo del
EuroBasket'07 que tuvo lugar este pasado jueves en Madrid: "Croacia es el
rival más fuerte del grupo y será difícil ganar el Europeo. Será bonito
jugarlo en España".
Por último, Felipe Reyes aseguró que "nos sentimos más cómodos en la
cancha que en este tipo de actos. Por lo menos yo estoy más nervioso".
Más tarde, jugadores y cuerpo técnico acudieron a la recepción que ofrecieron
los Príncipes de Asturias en el mismo hotel, donde se les hizo entrega de las
medallas de la Fundación y se realizó la foto oficial con todos los premiados. A
continuación tuvo lugar la entrega a UNICEF de la dotación económica de este
galardón.
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UNICEF

La Selección entrega a Unicef la
dotación económica del premio

Arriba, la selección con las representantes de UNICEF. Debajo, Pau
Gasol en su viaje a Sudáfrica como embajador de esta institución.

ROBERTO HERNÁNDEZ
La selección española de baloncesto, Premio Príncipe de Asturias de los
Deportes, dono la dotación económica de este galardón, cincuenta mil euros, al
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), premiada a su vez
con el galardón de la Concordia. El acto de la entrega de esta donación se desarrolló horas antes de la ceremonia de entrega de los Premios Príncipe de Asturias
en el Hotel de la Reconquista de Oviedo con la presencia del presidente de la
FEB, José Luis Sáez, el seleccionador nacional, Pepu Hernández, y una representación de jugadores y cuerpo técnico del equipo nacional.
"Es un momento especial recibir este premio y con este acto lo que hemos querido es dar un paso de compromiso con los más desfavorecidos. UNICEF es
una institución que se vuelca y está dedicada en cuerpo y alma a esta labor y
esta donación esperamos que sea un paso importante y que también los valores que transmite esta selección se reflejen en la ayuda a los más necesitados",
explicó Sáez.
Pau Gasol se mostró orgulloso de la decisión de donar el premio a una institución
que el bien conoce al haber tenido la oportunidad de viajar a Africa y conocer
todo el trabajo que Unicef realiza por diferentes partes del mundo. "Lo primero
de todo felicitar a UNICEF por la labor que realiza por todo el mundo. Me
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El presidente de la FEB, José
Luis Sáez, entregó a Unicef la
dotación económica de cincuenta mil euros del Premio
Príncipe de Asturias de los
Deportes durante un acto que
tuvo lugar en el Hotel de la
Reconquista de Oviedo horas
antes de la entrega del premio
con la presencia de la directora
ejecutiva de Unicef, Ann M.
Veneman, y los integrantes de
la selección nacional masculina
de baloncesto presentes en la
capital asturiana.
siento especialmente orgulloso por la selección y la Federación al haberse involucrado con UNICEF. Es un día abrumador. Estamos disfrutando como conjunto y con este acto es aún un día más especial. Espero que esta colaboración entre la federación y UNICEF continúe avanzando en un futuro".
Consuelo Crespo (UNICEF España) quiso felicitar a la selección por el premio y,
al mismo tiempo, agradecer el gesto que habían tenido sus componentes. “Cuando
se conocen las caras de esos niños es más fácil apoyarlos pero es muy importante que con estos actos se transmita a la sociedad este mensaje. Necesitamos
a los medios de comunicación, a las instituciones y a los deportistas para que
trasladen este mensaje de ayuda por España y el resto del mundo”.
La directora ejecutiva de Unicef, Ann M. Veneman, se mostraba muy agradecida por el gesto que han tenido los campeones del mundo: “Gracias al equipo
nacional de baloncesto por donar este premio económico. Esperemos que se
una a otros apoyos de otros clubes como el FC Barcelona. Es un acto maravilloso y muy importante por la contribución y la ayuda que recibirán todos los
niños desfavorecidos. Si hoy en día le preguntas a cualquier niño del mundo
por quién es su ídolo te responderá seguramente con el nombre de una figura
deportiva. Por eso Pau Gasol es uno de nuestros grandes embajadores en la
ayuda a los niños desfavorecidos”.
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Pepu Hernández: “El baloncesto es
trabajar absolutamente con todos”
Un abarrotado Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo acogió el
sábado 21de octubre el encuentro entre el baloncesto asturiano y la selección española, representada por Pepu Hernández.
Rafa Vecina y Pau Gasol, en un acto organizado por la
Fundación Príncipe de Asturias y la Federación de Baloncesto
del Principado de Asturias.
idea de la confianza y la grandeza de
este equipo.

MARCA

El seleccionador también habló de los
futuros proyectos de la Federación
Española de Baloncesto en ámbitos
como la promoción de este deporte,
la alimentación o la integración de los
más desfavorecidos. “Tenemos que
ser responsables con lo que venga a
partir de ahora. El baloncesto es trabajar absolutamente con todos”, afirmó el técnico.

MARCOS PRIETO
El periodista de Canal +, Antoni Daimiel, fue el encargado de realizar las preguntas a los tres invitados que también respondieron a cuestiones de los jóvenes
asistentes. Un vídeo que recogía los mejores momentos del pasado Mundial de
Japón sirvió de introducción a las intervenciones del seleccionador Pepu
Hernández y el entrenador ayudante Rafa Vecina. Ambos hicieron hincapié en el
gran grupo que forma el combinado nacional, sin el que no habría sido posible
alcanzar el éxito en Japón.
“Guardo muy buenos recuerdos de la final pero también del periodo de preparación. Fueron días que pasaron muy rápido y en los que no hubo problemas”, afirmó Pepu Hernández antes de desvelar que en la final ante Grecia se
utilizaron sistemas que previamente no habían sido entrenados, algo que da una

Por su parte, Rafa Vecina definió la
concentración con la selección como
“un Gran Hermano” en el que no
hubo problemas de convivencia y en
el que se acumularon sensaciones y
emociones que afloraron en la victoria
en la semifinal ante Argentina “tras la
que todo el mundo lloró”.

La aparición de Pau Gasol en el escenario del auditorio llevó la locura a las gradas. Recibido por una banda de gaitas
con el himno de Asturias, el ala-pívot de los Memphis Grizzlies reconoció que
el día anterior, cuando recibió el Premio Príncipe de Asturias junto a sus compañeros, había sido “uno de los días más felices de mi vida” antes de recordar sus
vivencias en Japón y alabar la labor del cuerpo técnico.
“Tenemos la suerte de tener un equipo de gran nivel y me llena mucho jugar
con él”, aseguró el de Sant Boi respecto a su futura participación con la selección. Gasol, que una vez más quiso dejar temas más personales a un lado, sí reconocó que su nueva imagen con barba había coincidido con “el mejor momento
de mi carrera deportiva” y aseguró que luchará para participar de nuevo en el
All-Star de la NBA.
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El cómic de la selección,
el mejor regalo de Reyes
Big in Japan (Grande en Japón) es el
título del comic que narra la victoria de
la selección española en el Mundial de
de Japón. José Luis Sáez y Pepu
Hernández fueron protagonistas de la
presentación, en la que se ha descubrió
la portada y se presentaron los primeros ejemplares de una publicación que
ya se encuentra en las librerías y puntos de venta desde el 4 de diciembre al
precio de 16,95 euros y que también se
puede adquirir a través de al tienda
virtual de la FEB en www.feb.es.Los
beneficios por la venta de los tebeos se
destinarán al proyecto de ayuda social
que impulsa la Federación bajo la denominación de "Nuestro baloncesto integra" (NBI). Sin lugar a dudas, el mejor
regalo de Reyes.
MARCOS PRIETO
El cómic realizado por Levalo Studio narra las aventuras de
los componentes del equipo nacional durante dos
meses, desde que se reunieron en el Madrid Arena
para iniciar la concentración previa al Mundial
hasta la entrega de los Premios Príncipe de
Asturias en Oviedo. Dos meses mágicos en los que
España consiguió la medalla de oro en el campeonato del Mundo de Japón 2006.

Portada del cómic Big in Japan.

Para José Luis Sáez el cómic ha tratado "con
mucho respeto y cariño una aventura irrepetible".
“Pepu dijo que la selección se había divertido, y por
qué no hacer feliz a la gente con este cómic. Lo
mejor es que sabemos el final y sé que el libro termina bien", dijo.
Por su parte, Pepu Hernández afirmó que "se trata
de una extraordinaria idea. Una historia muy bonita, que merecía ser contada y ser leída por todos.
Lo único que siento es que no hayan podido estar
los jugadores aquí para disfrutar de este momento

De izquierda a derecha, Christian Suárez, Alfonso Salazar, Pepu Hernández, José
Luis Sáez y Enrique Helguera.
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y recordar esta historia". A través del cómic, el lector, según Pepu, conocerá aspectos de la covivencia de los internacionales ignorados por el gran
público. "Refleja la necesidad de una puesta en
común constante. Había excusas para estar juntos, todo se hacía para que el grupo estuviera más
unido. Espero que tras el EuroBasket 07 -e
el próximo año, en España- se pueda contar otra historia
con final feliz", deseó.
Luis Felipe Campuzano, guionista del cómic,
quiso expresar "que la idea era dar la sensación de
equipo, causante de los éxitos de un equipo que
nos ilusionó a todos”.
Por último los dibujantes hablaron de la dificultad
para sacar adelante este proyecto, donde también ha participado el jugador Nacho Azofra como
documentalista, y mostraron sus preferencias
sobre los protagonistas: Christian Suárez se inclinaba por "Juan Carlos Navarro, por lo de la cresta
roja" mientras que Alfonso Salazar se decantaba
por "Pepu Hernández, un personaje con muchos
detalles y del que hemos hecho una versión libre".
La idea del cómic, que toma el nombre de una
conocida canción de Tom Waits, se gestó en una
cena entre José Luis Saez, y los ex jugadores
David Brabender y Juan Aísa, ahora enrolados en
la empresa deportiva U1rst., días después de
ganar la medalla en el Saitama SuperArena.
El tebeo cuenta además con colaboraciones de
Mercedes Coghen, consejera delegada de Madrid
2016; Iker Casillas, portero del Real Madrid y el
dúo humorístico Goma Espuma y Emilio Aragón.
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los 12 campeones del mundo
JOSÉ LUIS SÁEZ, PRESIDENTE DE LA FEB

La lesión que impidió a Fran Vázquez participar en el Mundial
también queda reflejada en el cómic.

José Luis Saez narró la gestación del
cómic: "Cuando me plantearon la idea
me querían hablar de patrocinadores,
pero me pusieron un libro encima de la
mesa y me dijeron que podíamos hacer
algo así, un libro del 3-S
S -lla fecha de la
final contra Grecia en la que España
ganó el oro mundial-"". "Veíamos que el
reconocimiento y el cariño que ha habido por parte de toda España podía dar
para contar la historia de otra manera.
Ojalá triunfemos con este cómic", añadió el presidente de la FEB.

DARÍO QUESADA

“Es un libro para la historia”

José Luis Sáez

ENRIQUE HELGUERA, DIRECTOR DEL PROYECTO

Las ya legendarias partidas de “pocha” de los jugadores no
podían faltar en este relato de muchos días de convivencia.

Enrique Helguera inició el proyecto, junto
a los diseñadores y la colaboración del
resto del estudio, a comienzos de octubre. Helguera definió el libro como "una
historia de 'kamikazes' esquizoides" y
contó cómo se creó "una portada que
intenta reunir gráficamente lo que ocurrió en Saitama". “Toda una serie de anexos con información y estadísticas, convierte el proyecto en un libro de consulta
para los aficionados y estudiosos del
baloncesto”, aseguró Helguera.

DARÍO QUESADA

“Libro de consulta para estudiosos”

Enrique Helguera

LUIS FELIPE CAMPUZANO, GUIONISTA DEL CÓMIC

“Todos con la misma importancia”

DARÍO QUESADA

El Premio Príncipe de Asturias de los Deportes que recibió la
selección el pasado 20 de octubre marca el final del cómic.

Luis Felipe Campuzano revela que “la idea
arranca de un cómic sobre el 11-S
S que se
ha convertido en un éxito de ventas en los
EEUU. Se nos ocurrió hacer algo similar
en España pero tomando como referencia un hecho tremendamente positivo e
ilusionante para todos como fue el triunfo
de la selección”. “Desde el principio tuve
claro que todos los integrantes debían
tener la misma importancia, ya que esto
ha sido una de las claves del éxito del
equipo”, afirma el guionista del cómic.
Luis Felipe Campuzano
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EPÍLOGO 1: EL EUROBASKET 07

DEL 3 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2007

del MUNDIAL JAPON 2006 AL EUROBASKET ESPAÑA 2007
el sorteo

España jugará en Sevilla contra
Croacia, Letonia y Portugal

Panorámica del escenario del sorteo del EuroBasket 07, que fue televisado en directo por La Sexta desde el Palacio de Congresos de Madrid.

La selección española ha quedado encuadrada en el grupo B del
EuroBasket 07 -que se jugará en España entre el 3 y el 16 de septiembre del
próximo verano- y disputará los tres partidos de la primera fase en Sevilla.
España debutará frente a Portugal el 3 de septiembre. El sorteo de los diferentes grupos tuvo lugar el pasado 19 de octubre en el Palacio Municipal de
Congresos de Madrid y fue televisado en directo por La Sexta.
España jugará los tres encuentros de la ronda preliminar en el Pabellón Municipal de
San Pablo en Sevilla, con capacidad para 10.000 espectadores, será la sede donde el
equipo español disputará estos tres partidos de la primera fase.
Por su parte, Grecia, vigente campeona de Europa, y que jugará sus encuentros en
Granada, iniciará la defensa de su título en el grupo A frente a Rusia, Serbia y a un rival
aún por determinar que saldrá del último Preeuropeo. Además, Alemania se verá las
caras con Lituania, Turquía y República Checa y tendrá su primera sede el Palma de
Mallorca, mientras que Francia jugará en Alicante contra Eslovenia, Italia y Polonia.
Las tres primeras selecciones de cada grupo avanzarán hacia una siguiente fase de dos
grupos de seis equipos (acumulando los resultados contra los equipos provenientes del
mismo grupo) que se disputará del 7 al 12 de septiembre en el Telefónica Arena Madrid,
con capacidad para 10.500 espectadores. De esta segunda fase saldrán las selecciones
que jugarán las eliminatorias de cuartos (13 y 14 de septiembre), semifinales (15 de septiembre) y final (16 de septiembre) en el Palacio de Deportes Felipe II de la capital de

España, con capacidad para 15.500 espectadores.
El acto del sorteo ha contado con la presencia de representantes de los 15 equipos clasificados: las nueve selecciones presentes en el Mundial de Japón: España, Grecia,
Francia, Turquía, Lituania, Alemania, Serbia, Eslovenia e Italia; y los seis que obtuvieron
plaza en el reciente Preeuropeo del mes de septiembre: Polonia, Portugal, Rusia y
Croacia como campeones de grupo y la República Checa y Letonia como mejores
segundos.
El decimosexto combinado nacional que participará en el EuroBasket 07 saldrá de una
ronda previa que se celebrará del 29 al 31 de agosto en Maó (Menorca) y en la que
competirán los 10 equipos sin suerte en el Preeuropeo: Suecia, Ucrania, Bulgaria, Bosnia,
Macedonia, Israel, Hungría, Bélgica, Estonia y Dinamarca.
En el sorteo estuvieron presentes el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón; el duque
de Palma, Iñaki Urdangarín, los presidentes de la FEB, José Luis Sáez, y la ACB, Eduardo
Portela; el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky; así como ex jugado173
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PEPU HERNÁNDEZ, SELECCIONADOR DE ESPAÑA

“Epi” extrae una de las bolas ante la mirada de Kosta Iliev

El seleccionador español,
Pepu Hernández, consideró tras el sorteo que su
equipo "encontrará más
dificultades desde el primer momento" en este torneo que en el Mundial de
Japón. El técnico cree que
a España no se le exigirá
una medalla y que la
única presión que tendrán
Pepu Hernández
los jugadores será "la que
salga del propio equipo por ganar".

DARÍO QUESADA

El técnico opina que todos los equipos del campeonato "son buenos" y que "no hay grupos fáciles, ya
que en todos hay grandes equipos o grandes proyectos". Respecto a los adversarios del Grupo B de
Sevilla, el seleccionador afirmó que "Croacia es una
selección con un gran proyecto y un rival muy competivo, Letonia siempre crea problemas a todos sus
rivales y Portugal seguro que será un gran rival".

Giannakis y Pepu Hernández fueron entrevistados en el sorteo.

res españoles de la talla de Emiliano Rodríguez, Juan Antonio San Epifanio 'Epi',
Fernando Arcega, Fernando Romay o Solozábal, así como representantes de Real
Madrid, Estudiantes y Fuenlabrada.
Junto a ellos también estuvieron en el sorteo el entrenador de la vigente campeona
de Europa, Panagiotis Giannakis, que apuntó que este EuroBasket 07 será “una cita
muy interesante porque hay equipos con muchas opciones y mucha calidad".
"Además, independientemente del papel que haga España, nosotros esperamos
gaanar algo", apuntó el técnico heleno, que sueña con revalidar el título logrado hace
dos años en Belgrado.
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, fue el encargado de cerrar un evento
que tendrá su momento cumbre el 16 de septiembre en el Palacio de los Deportes de
la capital con la final del Eurobasket y apuntó la "ilusión" de los madrileños por ser
sede de esta cita. "Será uno de los acontecimientos deportivos más importantees del
año. El baloncesto se juega en casa, además estamos preparados y resallto el compromisos de las sedes, pero sobre todo de Madrid, que mira al futuro como organizadora de los Juegos Olímpicos. Este Europeo será un imporrtante aval", recordó.
El sorteo contó como punto final con un video que concluyó con un joven Pau Gasol
asegurando su presencia en esta cita. "Mi sueño de 2007 es jugar el EuroBasket. Yo
estaré allí", aseguró el ala-pívot de los Memphis Grizzlies.
174

"Estamos trabajando en formar un grupo porque en
algunos detalles tenemos que volver a empezar. Por
el hecho de ser campeones del Mundo, los rivales
nos verán de forma diferente pero sólo un poco, porque en el Mundial ya eramos favoritos. No debemos
afrontar este EuroBasket 07 de forma diferente al
Mundial", afirmó el técnico. Hernández recordó que
la selección española cuenta con "muy buenos jugadores" que el próximo año querrán repetir "las sensaciones del verano pasado" y seguir cumpliendo objetivo, ya qe su motivación era “llegar a lo máximo en
el Mundial, obtener la clasificación para los Juegos
Olímpicos de 2008 y disputar el EuroBasket 07 en
España".
Respecto a Pau Gasol, Pepu Hernández cree que los
Memphis Grizzlies no pondrán problemas para que el
jugador acuda al EuroBasket 07 ya que "no se pueden
contrarrestar las ganas que tiene Pau de estar con la
selección".
El seleccionador también se refirió a la creciente afición al deporte de la canasta en España, el técnico
aseguro que "tenemos una gran responsabilidad,
aunque creo que el baloncesto siempre ha mantenido su sitio y el Mundial ha servido de llamamiento
para gente que pudiera estar un poco despistada".

DARÍO QUESADA

DARÍO QUESADA

“Encontraremos más
dificultades que en Japón"

del MUNDIAL JAPON 2006 AL EUROBASKET ESPAÑA 2007
EL SORTEO
JOSE LUIS SÁEZ, PRESIDENTE DE LA FEB

José Luis Sáez, presidente de la FEB y del Comité Organizador del EuroBasket 07 se mostró muy
satisfecho por cómo había transcurrido la celebración del sorteo del EuroBasket 07 y los rivales
de España en la primera fase. Sáez declaró que el sorteo “ha sido una puesta de largo del campeonato y de todas sus sedes. Esperamos que sea el preámbulo de una organización modélica
en todos los aspectos. Estoy muy contento y satisfecho por la repercusión que ha tenido este acto
ante los medios de comunicación y representantes de las federaciones nacionales que han viajado hasta Madrid. Espero que sigamos en esta línea”.

DARÍO QUESADA

“Preámbulo de una organización modélica”

José Luis Sáez

El presidente de la FEB alabó la calidad de todas las ciudades sedes “que son de primer nivel. Todas las sedes han querido estar al lado de la FEB en este evento y realmente han sido ellas las que han hecho posible cumplir el sueño de organizar el EuroBasket”. Sáez añadió que la organización del Europeo “será complicada, pero nos mueve la ilusión ante un reto
en el que tendremos compañeros de viaje con demostrada capacidad organizativa”.
Sobre los rivales de la selección española en la primera fase de la competición continental, Sáez considera que es para
estar “contentos y satisfechos. Nos ha correspondido un buen grupo pero según avance el torneo tendremos complicaciones. Al final, si queremos tener un buen resultado y estar arriba habrá que ganar a todos, y nosotros aspiramos a eso”.

JOSÉ A. MONTERO, DIRECTOR DEL EUROBASKET 07

JAIME LISSAVETZKY, SECRETARIO DE ESTADO

El secretario de Estado para
el
Deporte,
Jaime
Lissavetzky, aseguró tras el
sorteo de los grupos del
EuroBasket 07 que el campeonato se celebrará "en un
momento histórico para
nuestro país porque el
baloncesto es el deporte de
moda".

El director general del
EuroBasket 07, José
Antonio Montero, se mostraba satisfecho por el
acto del sorteo: “Hemos
hecho una gran puesta en
escena como pistoletazo
de salida. Hay que seguir
trabajando con humildad
pero creo que haremos
algo importante”.

Jaime Lissavetzky

Lissavetzky se mostró convencido de que el Comité Organizador del
EuroBasket 07 "estará a la misma altura que la selección" y destacó la idoneidad de España para acoger
el campeonato por ser un país "abierto y muy integrador". "Con la selección que tenemos y nuestra
capacidad organizativa este EuroBasket 07 viene que
ni pintado", afirmó.
El secretario de Estado para el Deporte reconoció
que España "había tenido suerte" con los rivales de su
grupo pero que "con la selección que tenemos, tampoco la necesitamos". Además, Lissavetzky aseguró
que con Croacia "es mejor enfrentarse al principio
que al final".

MARINA BERNAL

“Compañeros de viaje
con mucha experiencia”
DARÍO QUESADA

“Este EuroBasket llega
en el mejor momento"

José Antonio Montero

El máximo responsable ejecutivo del EuroBasket 07
se encontraba satisfecho de la puesta en escena del
sorteo: “Ha respondido todo el mundo en este acto y
ése era el primer objetivo. Desde aquí quiero expresar
el agradecimiento tanto de la FEB como el mío personal por el hecho de que haya obtenido una cobertura importante.” Sobre la implicación de Madrid,
Alicante, Granada, Palma de Mallorca y Sevilla,
Montero aseguró que “tenemos unos compañeros de
viaje involucrados con mucha experiencia y conocimiento. Y la combinación de ellos con patrocinadores y FEB será excelente”. A partir de ahora comienza un trabajo importante: “hay muchas cosas que
hacer pero el reto es excitante”, añadió Montero.
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El Comité Organizador del EuroBasket

El Comité Organizador del EuroBasket
2007 ha tenido diferentes reuniones
por las ciudades que serán sedes del
evento. Sevilla vivirá los tres primeros
encuentros oficiales de los campeones
del mundo y acogió una reunión del
COEB. Arriba, el alcalde de la ciudad,
Alfredo Sánchez Monteseirín, preside
la reunión del Comité Organizador del
pasado mes de diciembre en los
Reales Alcázares. A la derecha el
equipo de trabajo de la Federación
Andaluza de Baloncesto, parte importante de la organización del evento
con Rafael Rojano, su presidente, y
Antonio Ruiz y Jesús Rossi, sus vicepresidentes, a la cabeza.
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MADRID

RONDA DE
CLASIFICACIÓN

Palacio de Deportes
Felipe II
Año de construcción: junio 2004
Capacidad: 15,500 espectadores
Propietario: Comunidad de Madrid
Dirección: Plaza de Felipe II s/n
Tlfno: +34 91 258 60 16
DISTANCIA AL PABELLÓN
Del centro de la ciudad
De los hoteles de los equipos
Del aeropuerto

1 km
1 km
10 km

5 min.
20 min.
30 min.

Una organización
deportiva ejemplar
Después de posponer el sueño olímpico de Madrid 2012
y mientras se trabaja con ilusiones renovadas en la candidatura para los juegos del 2016, Madrid acogerá la
segunda fase y la fase final del EuroBasket ´07. La preparación para los Juegos Olímpicos ya ha dejado una
huella visible en la ciudad en forma de avanzadas
infraestructuras. El Ayuntamiento de Madrid y la
Dirección General de deportes de la Comunidad de
Madrid afrontan la importante cita europea con la seguridad que facilita un bagaje deportivo extraordinario.
Pruebas de reconocida reputación como la Maratón de
Madrid, el Master Series de Tenis o la última edición de
la Copa del Rey de baloncesto son avales para el éxito
de la capital en la organización del EuroBasket. Estos son
algunos de los eventos más relevantes disputados con la
intervención de estos dos organismos en colaboración
con federaciones madrileñas y/o españolas:

BALONCESTO

El baloncesto madrileño tiene su representación en la Liga ACB con tres equipos: Real Madrid, MMT Estudiantes y Alta Gestión Fuenlabrada.
El Real Madrid, líder invicto de la ACB en la 12ª Jornada, ha sido campeón de
liga en 29 ocasiones desde su primera campaña en la temporada 1956/57, y
guarda en sus vitrinas ocho Copas de Europa. El MMT Estudiantes, actualmente 8º en la tabla, es otro de los equipos históricos de la categoría. Los
colegiales han ganado la Copa del Rey en tres ocasiones y estuvieron muy
cerca de acceder a su primer título de Liga en la temporada 2003/04, que
finalmente conquistó el FC Barcelona. El Alta Gestión Fuenlabrada, 7ª en la
clasificación, fue fundado en 1983. Debutó en la liga ACB en la temporada
1996/97. En la campaña 2003/04 descendía de categoría para lograr de
nuevo el ascenso en la temporada 2004/05 al quedar campeón de la LEB.
La Federación de Baloncesto de Madrid cumple este año su 75º aniversario.
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MADRID

FINALES

Telefónica Arena
Madrid
Año construcción: 2005
Capacidad: 10,500
Propietario: Empresa Municipal Madrid Espacios y
Congresos
Dirección: Recinto Ferial Casa de Campo
Tlfno: +34 91 588 93 93
DISTANCIA AL PABELLÓN
Del centro de la ciudad
De los hoteles de los equipos
Del aeropuerto

ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS AÑO 2006
COPA DEL REY DE BALONCESTO
MARATÓN DE MADRID
COPA DEL MUNDO DE MOUNTAIN BIKE
COPA DEL MUNDO DE TRIATLÓN,
MEETING DE ATLETISMO DE MADRID
ÚLTIMA ETAPA VUELTA CICLISTA ESPAÑA
CTO. DEL MUNDO DE KICKBOXING
CTO. DEL MUNDO DE BÁDMINTON
COPA DEL MUNDO DE FLORETE
RALLYE COMUNIDAD DE MADRID
TORNEO BALONMANO C.M.
ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS AÑO 2005
TORNEO BALONCESTO C.M.
CAMPEONATO DE EUROPA DE ATLETISMO EN PISTA CUBIERTA
COPA DEL MUNDO DE JUDO
CAMPEONATO DEL MUNDO DE TAEKWONDO
COPA DEL MUNDO DE MOUNTAIN BIKE
COPA DEL MUNDO DE TRIATLÓN
CAMPEONATO DEL MUNDO DE TIRO CON ARCO
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0.5 km
2 km
10 km

10 min.
20 min.
30 min.

MUNDIAL DE CICLISMO EN CARRETERA
MASTER SERIES MADRID 2005
COPA S.M. LA REINA WATERPOLO FEMENINO
CAMPEONATO DE EUROPA DE KAYAK POLO
CAMPEONATO DE ESPAÑA PATINAJE ARTÍSTICO SOBRE HIELO
COPA DE S.M. EL REY WATERPOLO
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MOTOCROSS
CAMPEONATO DEL MUNDO CICLISMO EN RUTA
CAMPEONATO DE ESPAÑA FEMENINO DE BOXEO
ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS AÑO 2004
TORNEO INTERNACIONAL DE BALONCESTO MADRID 2012
CAMPEONATO DE EUROPA DE NATACIÓN
COPA DEL MUNDO DE MOUNTAIN BIKE
COPA DEL MUNDO DE TRIATLÓN
VUELTA CICLISTA A ESPAÑA
TENNIS MASTER SERIES MADRID 2004
II TORNEO INTERNACIONAL CLASIFICATORIO JJOO LUCHA FEM
CAMPEONATO DEL MUNDO UNIHOCKEY
COPA DEL MUNDO DE ESGRIMA EN SILLA DE RUEDAS
COPA DE EUROPA DE HOCKEY
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ALICANTE

GRUPO D
FRANCIA
ESLOVENIA
ITALIA
POLONIA

Centro de Tecnificacíon
Año de construcción: 1992 / Capacidad: 5.500 espectadores
Propietario: Generalitat Valenciana
Dirección: C/ José Ramón Gilavert Davo s/n
Tlfno: +34 965 255 863
DISTANCIA AL PABELLÓN
Del centro de la ciudad
De los hoteles de los equipos
Del aeropuerto

2 km
4 km
10 km

10 min.
20 min.
20 min.

El sueño cumplido
El Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana se volcaron
desde el primer momento con la idea de acoger el EuroBasket '07 para
formar parte como una de sus sedes y se mostraron dispuestas a hacer
lo que estuviera a su alcance para poder participar en tan importante
evento. Esta iniciativa fue determinante para que se confirmara la candidatura de Alicante y se cumpliera el sueño. Aquí se citan algunos de
los eventos más significativos celebrados en la Ciudad de Alicante en
los últimos años. Dichos acontecimientos han sido organizados, patrocinados o contado siempre con la colaboración de la Generalitat
Valenciana y el Ayuntamiento de Alicante, a través de su Patronato de
Deportes.
ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS AÑO 2006
TORNEO DE BASKET EN EL C.T.G. ESPAÑA-SERBIA
IX MEETING INTERNACIONAL DE ATLETISMO
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES DE G. RÍTMICA. CLUB ECA
CIRCUITO NACIONAL DE FÚTBOL PLAYA.
TORNEO INTERNACIONAL DE JUDO MIRIAM BLASCO
SUPERCOPA ESPAÑA FÚTBOL-SALA
CAMPEONATO DE EUROPA DE CLUBES DE ATLETISMO
TENIS COPA FEDERACIÓN (FEDCUP): ESPAÑA Y AUSTRIA
ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS AÑO 2005
XLIII COPA DE LA REINA DE BALONCESTO FEMENINO
VII MEETING INTERNACIONAL DE ATLETISMO
CAMPEONATO MUNDO MATCH RACE EN CALPE
CAMPEONATO DEL MUNDO DE CRUCEROS IMS 670 ALICANTE
CAMPEONATO DE EUROPA DE VOLEY PLAYA (VALENCIA)
COPA DE SM LA REINA DE FÚTBOL FEMENINO
CAMPEONATO EUROPA ESQUÍ NÁUTICO EN OROPESA

ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS AÑO 2004
VI MEETING INTERNACIONAL DE ATLETISMO
VIII TORNEO INTERNACIONAL DE JUDO MIRIAM BLASCO
11ª ETAPA DE LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 2004
SEMIFINAL DE LA COPA DAVIS
SUPERCOPA DE BALONMANO FEMENINO
CAMPEONATO EUROPA TRIATLÓN

BALONCESTO

El Etosa Alicante, fundado en el año 1994 por un grupo de aficionados,
conseguía el ascenso a la ACB en la Temporada 1999-00 después de
varios años de lucha en la LEB en busca de este objetivo. Los alicantinos
han participado en los Playoff en dos ocasiones y se convirtieron en el
equipo revelación de la liga en la campaña 2004/05. En la presente temporada el equipo alicantino ocupa la 15ª posición en la clasificación tras
doce jornadas disputadas.
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GRANADA

GRUPO A
GRECIA
RUSIA
SERBIA
QUALIFYING

Palacio Municipal de
Deportes

Año de construcción: 1991
Capacidad: 7,500 espectadores
Propietario: Ayuntamiento de Granada
Dirección: Avda. Salvador Allende s/n / Tlfno: +34 958 131 117
DISTANCIA AL PABELLÓN
Del centro de la ciudad
De los hoteles de los equipos
Del aeropuerto

2,5 km
3 km
14 km

5 min.
7 min.
20 min.

Un compromiso firme
El Ayuntamiento de Granada y la Junta de Andalucía han trabajado
mano a mano en los últimos años para que la ciudad de Granada acogiera con éxito numerosos eventos deportivos en todas las modalidades
y categorías. La elección de Granada, la ciudad española que más turistas recibe a lo largo del año, como sede para la primera fase del
EuroBasket ´07 del 3 al 5 de septiembre de 2007 confirma el potencial
de la ciudad andaluza para llevar a cabo acontecimientos de la magnitud de este campeonato. Son muchas las actividades que los organismos antes citados han impulsado recientemente. En la larga serie que
se detalla a continuación destacan la organización del Rally Dakar y su
implicación con la Selección Española de baloncesto, que ha jugado
partidos de preparación en repetidas ocasiones en el Palacio Municipal
de los Deportes.
ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS AÑO 2006
COPA DEL MUNDO DE TRIAL INDOOR.
ETAPA DE LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA.
RALLY CIUDAD DE GRANADA.
MEDIO MARATÓN DE GRANADA.
COPA COCA COLA DE FÚTBOL.
TROFEO CIUDAD DE GRANADA DE NATACIÓN.
ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS AÑO 2005
'SHOWTIME' ACB Y SUPERCOPA DE ESPAÑA.
PARTIDO INTERNACIONAL DE BALONCESTO ESPAÑA-CROACIA.
COPA DEL MUNDO DE TRIAL INDOOR.
SALIDA DE LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA.
ETAPA DEL RALLY BARCELONA-DAKAR.
COPA DE EUROPA Y DEL MUNDO DE SNOWBOARD.
CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO.
RALLY CIUDAD DE GRANADA.
GRAN PREMIO INTERNACIONAL DE BÁDMINTON.
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ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS AÑO 2004
PARTIDO INTERNACIONAL DE BALONCESTO ESPAÑA-CROACIA.
COPA DEL MUNDO DE TRIAL INDOOR
ETAPA DE LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA.
MEDIO MARATÓN CIUDAD DE GRANADA.
"RALLY CIUDAD DE GRANADA.
TROFEO CIUDAD DE GRANADA DE NATACIÓN.

BALONCESTO

El CB Granada, formado el 28 de Junio de 1994, iniciaba su periplo en la
Liga ACB en el año 1996, participando este año en su octava temporada
en la categoría, después de disputar tres temporadas en la LEB en los
años 1999/00, 2000/01 y 2003/04. El club granadino ha terminado la Liga
2005/06 en la 13ª posición asegurándose de esta manera su presencia
en la presente temporada en la que ocupa la 12ª plaza.
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PALMA DE
MALLORCA
GRUPO C
ALEMANIA
LITUANIA
TURQUÍA
REP.CHECA

Una actividad
deportiva
constante

En los últimos años, el Govern de les Illes Balears y el
Ayuntamiento de Palma de Mallorca han mantenido una
actividad constante en la organización de acontecimientos
deportivos de alto nivel. La Direcció General d´Esports,
organismo que forma parte de la Conselleria de
Presidéncia i Esports, y el Institut Municipal del´Esport
(IME) han demostrado mucho interés y dedicación para
acoger diversos torneos y competiciones en todo tipo de
deportes. La gran capacidad emprendedora del Govern, el
Ayuntamiento y el Consell Insular, unida a una amplia
experiencia en la realización de dichos eventos, avalan a
Palma de Mallorca como sede de la fase preliminar próximo
EuroBasket 07 que se disputará del 3 al 5 de Septiembre
de 2007.
ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS AÑO 2006
COPA PRÍNCIPE DE ASTURIAS DE BALONCESTO
CHALLENGE INTERNACIONAL DE MALLORCA
XIV MEDIA MARATÓN INTERN CIUDAD DE PALMA
REGATA PALMA VELA 2005
VUELTA A MALLORCA
CRITERIUM DRACH - TROFEO CIUDAD DE PALMA
MATCH RACING (CTO DEL MUNDO UNIV DE VELA)
SEMANA INTERNACIONAL DE CICLISMO MASTERS
XXXI COPA DE S.M. EL REY DE VOLEIBOL
ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS AÑO 2005
LIGA DE VERANO DE BALONCESTO 2005
FINAL FOUR VOLEIBOL
MALLORCA OPEN MASTER
REGATA PALMA VELA 2005
VOLTA A MALLORCA
TRIATLÓN CIUDAD DE PALMA

Palma Arena
Año de construcción: 2006
Capacidad: 6,000 espectadores
Propietario: Consorci Velòdrom de Palma
Dirección: Avda Uruguay s/n
DISTANCIA AL PABELLÓN
Del centro de la ciudad
De los hoteles de los equipos
Del aeropuerto

1 km
4 km
9 km

10 min.
15 min.
20 min.

BALONCESTO

El Llanera Menorca, actual colista de la ACB, intenta afianzar su proyecto en su
segunda temporada en una de las ligas más duras de Europa. Por su parte,
los dos equipos de Mallorca, Drac Inca y Palma Aqua Mágica, participan con
éxito en la Liga LEB, donde ambos equipos han terminado la temporada
2005-06 entre los ocho primeros clasificados de la categoría. En la Liga
Femenina, el EBE Promociones PDV Santa Eulalia, con sede en Ibiza, ha disputado este año su cuarta temporada en la máxima categoría del baloncesto
femenino español.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MASTERS
TORNEO 3 NACIONES DE NATACIÓN
TROFEO ILLES BALEARS DE FÚTBOL 2005
TORNEO VODAFONE FÚTBOL PLAYA 2005
2º TORNEO DE TENIS ISLAS BALEARS DESAFÍO SEAT ALTEA
ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS AÑO 2004
LIGA DE VERANO DE BALONCESTO 2004
COPA DE S.M. LA REINA DE BALONCESTO
CAMPEONATO DE ESPAÑA MASTERS DE NATACIÓN
COPA DE S.M. EL REY DE VOLEIBOL
LIGA MUNDIAL DE WATERPOLO
CTO DEL MUNDO DE TRIATLÓN UNIVERSITARIO
COPA DEL REY DE VELA
CTO DEL MUNDO UNIVERSITARIO DE FÚTBOL SALA
PREOLÍMPICO MEMORIAL ANTONIO DÍAZ MIGUEL
RUGBY A 7. FINAL DEL CAMPEONATO DE EUROPA 2004
1ER TORNEO DE TENIS ISLAS BALEARS DESAFÍO SEAT ALTEA
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SEVILLA

GRUPO B
ESPAÑA
CROACIA
LETONIA
PORTUGAL

Pabellón Municipal
San Pablo

Año de construcción: 1988
Capacidad: 10,000 espectadores / Propietario: Ayuntamiento de Sevilla
Dirección: C/ Efeso s/n
DISTANCIA AL PABELLÓN
Del centro de la ciudad
De los hoteles de equipos
Del aeropuerto

5 km
3 km
10 km

10 min.
7 min.
20 min.

Una alianza de garantías
En los últimos quince años se han celebrado más de 80 eventos deportivos
de carácter internacional en Sevilla (entre otros 6 Mundiales, 6 Europeos, 2
Pre-olímpicos y varias pruebas de mundiales en subsedes). Prácticamente
todos estos acontecimientos han contado con el trabajo conjunto del
Ayuntamiento de Sevilla y de la Junta de Andalucía. Ambas instituciones han
cooperado con asiduidad para que la ciudad hispalense se convierta en un
claro referente en la organización de todo tipo de competiciones deportivas.
El público local ha demostrado a lo largo de los años un apoyo incondicional cuando representantes españoles, sin importar deporte o especialidad,
han disputado cualquier competición en Sevilla. La Selección Española jugará en la ciudad andaluza la primera fase del EuroBasket ´07 del 3 al 5 de
septiembre y el calor de los aficionados será un importante factor en el
aspecto anímico.
ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS AÑO 2006
XXII MARATÓN CIUDAD DE SEVILLA
FORMULA 1 - ROAD SHOW DE FERNANDO ALONSO
COPA DEL MUNDO DE NATACIÓN DE AGUAS ABIERTAS
SEVILLA 2006: JUEGOS DEPORTIVOS MUNDIALES
XIV TROFEO INTERNACIONAL CIUDAD DE SEVILLA DE REMO
COPA DE S. M. EL REY DE MOTOS ACUÁTICAS
ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS AÑO 2005
I TROFEO CIUDAD DE SEVILLA DE PATINAJE ARTÍSTICO
TROFEO INTERNACIONAL DE RUGBY MASCULINO
PARTIDO INTERNACIONAL DE RUGBY ESPAÑA-CROACIA,
COPA DE EUROPA DE NATACIÓN DE AGUAS ABIERTAS
COPA DE EUROPA DE REGIONES DE RUGBY.
ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS AÑO 2004
COPA S.M. EL REY DE BALONCESTO
XVII COPA S.M. EL REY DE REMO
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CIRCUITO EUROPEO DE LA PGA. OPEN DE SEVILLA DE GOLF
COPA DEL MUNDO DE BILLAR A TRES BANDAS
COPA DE EUROPA DE NATACIÓN DE AGUAS ABIERTA
V JUEGOS NACIONALES SPECIAL OLYMPICS
SUPERCOPA DE ESPAÑA DE FÚTBOL SALA MASCULINO
COPA DEL MUNDO DE GOLF
FINAL DE LA COPA DAVIS

BALONCESTO

El Caja San Fernando, constituido en el año 1987, es uno de los equipos
clásicos en la máxima categoría del deporte de la canasta en España. En
la temporada 1992/93 los sevillanos obtuvieron una plaza para la Copa
Korac. En las temporadas 1995/96 y 1998/99, en su momento histórico más
brillante, consiguieron dos subcampeonatos de Liga. En el año 1999, el
club hispalense se quedó a las puertas de conseguir la Copa del Rey en
Valencia, al perder en la final ante el Tau Vitoria. En la presente temporada ocupa la 5ª posición tras doce jornadas disputadas.
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FASE DE
CLASIFICACIÓN
7-12 SEPTIEMBRE

PALMA DE
MALLORCA

MADRID

FINALES
13-16 SEPTIEMBRE

MAO´

ALICANTE

SEVILLA
GRANADA

TORNEO DE
CLASIFICACIÓN
ADICIONAL
29-31 AGOSTO

FASE PRELIMINAR
3-5 SEPTIEMBRE

RONDA PRELIMINAR
GRUPO A
GRECIA
RUSIA
SERBIA
QUALIFIER

3-5 SEPTIEMBRE

GRUPO B
ESPAÑA
CROACIA
LETONIA
PORTUGAL

Los tres primeros de
grupo se clasifican para
la Segunda Fase

GRUPO C
ALEMANIA
LITUANIA
TURQUÍA
R. CHECA

GRUPO D
FRANCIA
ESLOVENIA
ITALIA
POLONIA

RONDA DE CLASIFICACIÓN
7-12 SEPTIEMBRE

GRUPO E
A1 A2 A3
B1 B2 B3
7 SEP
9 SEP
11 SEP

GRUPO F
C1 C2 C3
D1 D2 D3

Los cuatro primeros de grupo
se clasifican para cuartos de
final.

GRUPO E
A1 VS B3 A2 VS B2
B2 VS A1 B1 VS A2
A1 VS B1 A2 VS B3

8 SEP
10 SEP
12 SEP

A3 VS BI
B3 VS A3
A3 VS B2

GRUPO F
C1 VS D3 C2 VS D2
D2 VS C1 D1 VS C2
C1 VS D1 C2 VS D3

C3 VS DI
D3 VS C3
C3 VS D2

CUARTOS DE FINAL
E1 vs F4

F2 vs E3

13-14 SEP

E2 vs F3

F1 vs E4

Los cuatro perdedores jugarán los
partidos de clasificación para los
puestos del 5º al 8º

SEMIFINAL
15 SEPTIEMBRE

? vs ?

? vs ?

FINAL
16 SEPTIEMBRE

? vs ?
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España afronta este EuroBasket
2007 como un indiscutible favorito a
repetir otra dorada recompensa. Es
el peaje a una trayectoria constante
que culminó el pasado 3 de septiembre. La selección llega a este
torneo en el punto justo de madurez
de la mejor generación de nuestra
historia, esa mágica hornada del 80 que ha unido los destinos y talentos de Gasol, Navarro, Berni Rodríguez, Cabezas y Reyes. No cabe duda
de que gran parte de la selección gira entorno a estos juniors de oro,
campeones en el Mundial Junior de Lisboa 99, que han sabido hacerse
respetar rápidamente dentro de la jungla del profesionalismo. Sin embargo, resulta imposible entender los últimos éxitos de España en las citas
internacionales sin la presencia de dos jóvenes veteranos como Carlos
Jiménez y Garbajosa, que han sustentado a la selección durante muchos
años y que han sabido encontrar su hueco como líderes dentro y fuera
de la pista. Suya es la experiencia que compensa la supuesta bisoñez de
los últimos allegados al tren de la selección. El Mundial de Japón pondrá
un punto y aparte en las carreras de Sergio Rodríguez y Rudy Fernández,
cuyas aportaciones rozaron la matrícula de honor durante muchos minutos. Son los más jóvenes y los más descarados, esos jugadores que aportan chispa, que hacen saltar al espectador en el instante más imprevisto.
También Marc Gasol se ha ganado un puesto entre los mejores con sus
últimas actuaciones. Empiezan a verse los frutos de la paciencia con uno
de los hombres que pueden convertirse en referencia en las zonas de
toda Europa. La docena se completa con dos jugadores que rodean a los
juniors de oro en edad y prestaciones: Calderón, siempre ligado a esa
generación en categorías inferiores, es el director perfecto de la orquesta española; mientras que Mumbrú ha tenido una explosión más tardía
y es uno de esos preciados aleros altos que no abundan en nuestro país.
No obstante, la nómina de jugadores que pueden entrar en el
EuroBasket '07 es amplísima. Un de esos nombres que apuntan muy alto
es Fran Vázquez, que no viajó a Japón por lesión, pero no debemos olvidar a Raúl López, Trias, Hernández Sonseca, Gabriel, Vidal o Iturbe,
entre otros muchos. Ésa será una de las benditas tareas de otro gran culpable del reciente éxito de la selección española, Pepu Hernández. El
entrenador madrileño ha sabido acoplar su filosofía al grupo como un
guante de seda, desde la discreción y el segundo plano. Ha sido, en su
caso, el triunfo a la normalidad, al sentido común, al equilibrio y a la inteligencia en las propuestas tácticas.
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FEB

España jugará su primer partido oficial como campeona del Mundo el
día 3 septiembre en Sevilla ante
Portugal. La medalla de oro de
Japón es el brillante bagaje que
deberá defender el combinado
nacional en "su" cita de este próximo
verano de 2007. Más que una presión excesiva, ese metal supondrá
un extra de motivación para los
jugadores y de ilusión para unos aficionados volcados con estos héroes
de carne y hueso.

ESPANA

Pepu volverá a ser el maestro de ceremonias de la selección en el campeonato continental, donde España nunca ha escalado hasta el primer
peldaño. Cinco platas y dos bronces jalonan el historial en el Viejo
Continente. El oro es el reto, pero a él también aspiran selecciones del
nivel de Grecia, Francia, Serbia, Alemania o Croacia, por poner sólo unos
pocos ejemplos. Será una lucha nuevamente abierta en la cual saldrá
airoso quien consiga dominar mejor los detalles más pequeños.

PAU GASOL
Todos los dedos apuntan a Pau cuando se
trata de señalar una referencia en la selección. Pero el pívot de los Grizzlies no es una
estrella al uso como las que se destilan en
la NBA: Pau invita a compartir el protagonismo con sus compañeros, sacrifica sus
números con tal de lograr el triunfo colectivo,… Eso sí, nunca rehúye el liderazgo si
intuye que las cosas no van bien. Siempre
está dispuesto a sacar a sus compañeros
del atolladero. Gasol ha ido madurando
ese rol de forma paulatina en USA, creciendo a la par que la franquicia de Tennessee.
Ahora llega en un equilibrio perfecto entre
posibilidades físicas y mentalidad ganadora. Será el primero en luchar hasta la extenuación por el primer oro de España en un
EuroBasket. Y será en casa
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Como en cualquier campeonato
europeo, hay mucho en juego. Sin
embargo hay todavía más para
Croacia, donde el baloncesto ha
sido históricamente una cuestión de
orgullo nacional. Los días en los que
se consiguió la medalla de plata en
los Juegos Olímpicos o el bronce en
el EuroBasket de Atenas en 1995
han quedado atrás. Entonces, superestrellas como Drazen Petrovic, Toni
Kukoc o Dino Radja se aseguraron
de que sus compatriotas, recién salidos de una sangrienta guerra por la
independencia, se sintieran orgullosos de su país. De todas las repúblicas de la extinta Yugoslavia que se independizaron al comienzo de los
noventa, Croacia fue la que más alto llegó a nivel baloncestístico, ocupando su lugar en el mapa como uno de los mejores equipos de Europa.
Pero desde aquellos días embriagadores, el baloncesto croata ha sufrido días aciagos. Drazen Petrovic, uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto europeo, fallecía en un accidente de tráfico en 1993.
Mientras tanto, Toni Kukoc, Dino Radja y algún otro jugador más han
colgado las botas a la hora de jugar con su selección. Sus sucesores han
fallado en su intento por repetir sus hazañas. Decir que todo está perdido sería una exageración. Croacia continúa produciendo talentos de alto
nivel y son muchos los jugadores bajo la atenta mirada de la NBA. Los
croatas lo saben y desean volver a ganarse respeto a nivel internacional.
Los croatas estuvieron muy cerca de culminar esta gesta con una buena
demostración en el EuroBasket de 2005 en Serbia y Montenegro. Nicola
Vujcic volvía al combinado croata como capitán (no estuvo en el
EuroBasket de 2003) y lideró a sus compañeros hasta los cuartos de final
después de derrotar a Italia (74-66), que llegaba al campeonato después de conseguir la medalla de plata en los Juegos Olímpicos.
Indudablemente, Croacia vivía un momento dulce tras la victoria ante
Italia, pero chocaron con la cruda realidad en los cuartos contra España.
Croacia permitió a España volver a estar en el partido gracias a un palmeo de Fran Vázquez que llevó el partido a la prórroga.
Los croatas se vinieron abajo en el tiempo extra y cayeron derrotados
(101-85). Y lo que es peor, la imagen del partido quedo afeada cuando
el seleccionador Neven Spahija y Marko Popovic fueron expulsados por
discutir con los árbitros.
Croacia aún tenía a su alcance la posibilidad de conseguir un puesto
para el Mundial, pero una derrota a manos de sus vecinos eslovenos en
el siguiente partido pulverizó sus esperanzas de estar en Japón.
Pero si avanzamos un año más encontramos a Croacia como un equipo al
alza. Jasmin Repesa recibió el encargo de llevar a Croacia hasta la fase

FOTOS: FIBAEUROPE

Han pasado diez años desde que
los croatas subieran a un podio en
una competición de carácter internacional. Los últimos años han sido
duros ya que el equipo nacional no
ha estado presente en eventos internacionales.

CROACIA

de clasificación y completó un gran trabajo. Croacia subrayó su enorme
potencial para lograr una medalla en el EuroBasket ´07 y se deshizo de
sus rivales con una aplastante eficiencia. Una derrota en el último partido contra Estonia no permitido a los croatas acabar imbatidos, pero su
plaza en el EuroBasket ´07 había sido asegurada.

MARKO POPOVIC

Ningún jugador sufrió la derrota en los cuartos de final del EuroBasket 20055 como
Marko Popovic. Croacia echó por tierra la oportunidad de conseguir una victoria al
dejar a Fran Vázquez capturar el rebote de un tiro libre errado por Juan Carlos
Navarro en los últimos segundos. Su palmeo mandó el partido a la prórroga y
España acabó ganando el partido (101-885).

Una manera trágica de caer eliminados para
una Croacia con talento. Los nervios traicionaron a Poopovic en la prórroga y fue expulsado
por loa árbitros. Es difícil saber el grado de
sufrimiento que la derrota infringió a Popovic,
pero lo que no se puede discutir es que el base
de 1.85m fue el mejor jugador de su equipo.
A pesar de tener tan sólo 24 años, Popovic ha
sido reconocido como uno de los mejores directores de juego de Europa. Su carrera ha transcurrido en equipos como la Cibona, Zadar,
Pamesa Valencia, Efes Pilsen y en la última temporada, el Zalguiris Kaunas.
Popovic terminó segundo en anotación (12.8) en
la Euroliga 2006 con el Efes Pilsen y promedió
tres asistencias por partido. En la fase de clasificación hizo un trabajo similar, liderando a la
selección croata con una media de 17.8 puntos
por partido.
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LETONIA

El recuerdo aún está vivo en la mente de muchos aficionados.
Ankara 2001. Lituania, medalla de bronce en los Juegos
Olímpicos de Sydney, totalmente superada por una fabulosa
Letonia que anotaba 14 de sus 22 tiros de tres puntos. La estrella de la noche fue Ainara Bagatskis, olvidado en el banquillo
del equipo francés del Dijon, pero imparable en el EuroBasket.
Dos años después, el equipo entrenado por Armands Kraulins,
perdía la ventaja del factor sorpresa y tenía que lidiar con la
lesión del base Raimonds Miglinieks, jugador clave de la hazaña de 2001. El primer partido fue jugado precisamente ante una
selección lituana sedienta de venganza. En un intenso encuentro. Lituania forzó la prorroga y tras dos tiros libres anotados por
Sarunas Jasikevicius, Kristap Valters desaprovechó un ataque
que podía haber supuesto la victoria. Esta derrota desmoralizó
a Letonia que después cayó ante Alemania e Israel, regresando
a casa sin conocer la victoria en Norrkoping. En el EuroBasket
2005, Letonia mostró una vez más su capacidad para competir
con los pesos pesados europeos. Tras perder con Israel en el primer partido, logró llevar a España a la prórroga para terminar cayendo 114109. Este resultado restó ímpetu a Letonia y la derrota ante Serbia y
Montenegro en el último partido supuso otro temprano regreso a casa.

Con una población que ronda los 2,3 millones de habitantes, Letonia tiene
una larga tradición baloncestística. De hecho, su selección estuvo presente
en primer campeonato europeo, que tuvo lugar en Ginebra en 1935. Esto
podría explicar la pasión por el juego que tanto clubes y entrenadores man-

ANDRIS BIEDRINS
Podría ser algo presuntuoso nombrar a Andris
Briedrins como el jugador estrella de Letonia
por una simple razón: todavía no ha debutado
en el equipo nacionall y ha estado desaparecido del mapa europeo desde su marcha a la
NBA en 2004.

Pese a ello, no hay dudas del talento de
Biedrins. El pívot de 2.12 fue una de las revelaciones Euroleague 2003/2004 en las filas del
Skonto dee Riga. Con sólo 17 años, Biedrins promedió esa temporada 18.6 puntos, 8.6 rebotes
y 1.8 tapones por partido.
Un año antes otro jugador de 17 años habbía promediado números similares en la
misma competición con el Hemorfam Vrsac. Su nombre era Darko Milicic y se convertiría en el número uno del Draft de la NBA siendo elegido por los Detroit
Pistons. Desafortunadamente para ambos, sus carreras en la NBA están siendo
similares y no han causado un gran impacto.
Biedrins debutó con los Golden State Warriors durante la temporada 20044/2005
como el jugador más joven de la liga. Promedió 12.8 minutos y 3.6 puuntos por partido, números que elevó a lo 14.7 minutos y los 3.8 puntoss en la última campaña.
El equipo nacional todavía es una asignatura pendiente para Biedrins que eligió
pasar los veranos puliendo su juego en las ligas de verano de la NBA. Sin embargo, es sólo cuestión de tiempo que Biedrins responda a la llamada de su país.
El dúo que formarían Biedrins y Kaspars Kambala daría a Letonia un gran potencial a combinar con el joven talento de Kapars Cipruss (2.07 cm).
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tienen en la producción de jóvenes jugadores con talento. En las categorías
inferiores (U16, U18 y U20), Letonia está siempre entre las mejores y su consistencia en el más alto nivel seguramente se verá traducida a la larga en
el éxito de su selección absoluta.
La juventud fue una de las claves en la clasificación de Letonia para el
EuroBasket 2007. Con la ausencia del eterno líder Roberts Stelmahers y las
dudas alrededor de la participación de Kaspars Kambala, Uvis Helmanis era
el único veterano en la plantilla.
Fue el escolta de 24 años Kaspar Cipruss, actualmente en el Leche Río
Breogán de la Adecco LEB, quien lideró a Letonia durante la fase de clasificación con 14.3 puntos y 6.2 rebotes por partido. A sus 23 años Kristaps
Janicenoks contribuyó con 12.2 puntos por encuentro mientras que el base
Kristaps Valters añadió otros 11.7 tantos por partido y lideró al equipo en
asistencias con 5.5 por encuentro.
Encuadrada en el grupo de la poderosa Croacia, Letonia tuvo una ardua
tarea para ocupar una de las plazas que daban acceso directo al
EuroBasket. Pese a sus dos derrotas ante los croatas por 84-56 y 87-80, las
claras victorias sobre Estonia y Dinamarca significaron la clasificación de los
letones como uno de los dos mejores segundos equipos clasificados.
Ahora que Letoni ha conseguido su cuarta clasificación consecutiva para un
EuroBasket, el cuerpo técnico intentará ensamblar a los jóvenes talentos que
son preparados para competir en España. Maris Laksa, uno de los mejores
de su equipo en el EuroBasket 2003, no participó en la cita de 2005 por
enfermedad y tampoco en la reciente fase clasificatoria. Andris Biedrins, uno
de los jugadores con más talento que han salido de Letonia en los últimos
años, aún no se ha puesto la camiseta de la selección absoluta. Elegido a
los 18 años en el Draft de la NBA por los Golden State Warriors, Biedrins ha
preferido pasar los veranos desarrollando su incipiente carrera en la NBA
pero los dirigentes del baloncesto letón creen que el próximo año es el
momento oportuno para que debute con el combinado nacional.
Otro joven jugador dispuesto a ganarse un puesto en la selección es
Ernesto Kalye. Este escolta de 2.02 ha sido toda una revelación desde su
impactante actuación Europeo U18 de 2005. Kalye fue fichado por el
Benneton de Treviso y esta temporada está cedido en el Giessen alemán.
Sin duda formará parte de los planes de Letonia en el futuro.
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PORTUGAL

Los aficionados portugueses han tenido que esperar mucho tiempo
para ver a su país jugar contra las mejores selecciones europeas ya
que la última ocasión en la que Portugal acudió a un EuroBasket
fue en 1951. Este largo periodo de 56 años finalizará cuando la
selección portuguesa cruze la frontera para jugar el EuroBasket el
próximo mes de septiembre gracias a su primer puesto en el Grupo
B de la fase de clasificación.
Nadie esperaba que los portugueses acabaran primeros de un
grupo en el que había dos equipos que formaron parte del
EuroBasket de 2005 (Israel y Bosnia-Herzegovina).
Portugal comenzó fuerte con tres victorias consecutivas pero la
situación empeoró con las derrotas ante Macedonia y BosniaHerzegovina. Con la primera plaza en juego en la última jornada,
Portugal volvió a desplegar el juego de los primeros encuentros y
derrotó a Israel 69-49 gracias a un parcial de 20-0 tras el descanso.

Los jugadores portugueses, liderados por el veterano entrenador
Valentyn Melnychuk, fueron probablemente los únicos que creyeron
realmente en sus posibilidades de clasificarse para el EuroBasket
2007.
Melnychuk, llegado de Ucrania, ha dirigido a Portugal desde el
2000 y considera la conquista de una plaza para el EuroBasket un
gran éxito.
"Debo admitir que este es uno de los mejores momentos de mi carrera" ha dicho.
"Esta clasificación demuestra lo que valen mis jugadores, no sucedió de manera accidental. El año pasado,
en la fase de clasificación para el EuroBasket 2005
derrotamos a Suecia en dos ocasiones y perdimos en
la prórroga ante Hungría. Me sentí muy orgulloso de
mis jugadores".
Portugal consiguió la plaza a pesar de que su jugador
más alto mide 2.05m. Sus contrincantes en el
EuroBasket 2007 serán más grandes y más fuertes que
los que se han encontrado en la fase de clasificación
pero aún así Melnychuk es positivo.
"Lo que ha pasado en las últimas temporadas es que
la mentalidad de nuestros jugadores ha mejorado sustancialmente, aunque no sean muy altos" ha dicho.
"No nos preocupa lo que pase en el sorteo. Sí nos
hemos clasificado es porque lo merecíamos".
En la fase de clasificación del EuroBasket varios jugadores tomaron la responsabilidad en algunas ocasiones. Es algo difícil de predecir así que esta característica será complicada para los entrenadores de los

equipos contrarios. Cada una de las cuatro victorias de la fase de clasificación tuvo un máximo anotador distinto y en el cómputo global
seis jugadores promediaron 9.5 puntos por partido o más. Paulo
Cunha, Francisco Jordão y Elvis Evora lideraron al equipo con 12.5, 12.0
y 10.5 por partido respectivamente.
Con confianza, balance defensivo y una defensa fuerte, Portugal
intentará volver a repetir la actuación de la fase de clasificación.

ELVIS EVORA

Elvis vive en Portugal. El jugador Elvis Evora, claro.

En un equipo que no tiene una estrella definida,
Evora ha sido uno de los principales artífices de la
actuación de Portugal en la fase de clasificación
del EuroBasket.
Con una media de 7.2 por partido, Evora demostró
su potencial con 27 puntos, nueve rebotes, cinco
robos y dos tapones en la victoria crucial de
Portugal que les garantizó su plaza en el
EuroBasket 2007.
Evora personifica el espíritu de la selección portuguesa. Es el jugador más alto del equipo con
2.05m y se encuentra con jugadores más altos con
mucha frecuencia. Sin embargo, Portugal cogió más
rebotes que sus seis oponentes en la fase de clasificación y Evora fue crucial en este aspecto al capturar 6.5 rebotes por partido."Al principio, la gente
dijo que eramos el equipo más débil del grupo
pero demostramos lo contrario" ha dicho Evora.
"Ahora tenemos que seguir con la misma confianza
que hemos tenido hasta ahora. Enfrentarnos a los
mejores equipos de Europa será otra prueba.
Somos tan buenos como ellos"
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En su regreso al EuroBasket como vigentes
campeones, la selección griega ya no es
considerada simplemente como "un buen
equipo" sino como uno de los favoritos. El
título de campeones del EuroBasket 2005
de Belgrado y la medalla de plata de
Japón han llevado a los griegos de vuelta
al nivel más alto del baloncesto mundial.
Grecia conjuga una excelente mezcla de
jugadores jóvenes con talento y veteranos,
con la cabeza visible de Panagiotis
Yannakis en el banquillo.
Yannakis, capitán del combinado griego
que ganó el EuroBasket en 1987, sigue liderando a la selección como entrenador,
ganándose el respeto de sus jugadores
como lo hacía en años anteriores como
jugador. Todos los analistas del baloncesto están de acuerdo en que el equipo que
fue campeón de Europa fue una creación
de Yannakis. Al margen de la presencia de
Yannakis, todos los jugadores tienen talento para todos los aspectos del juego. Por
ejemplo, si el equipo necesita un buen
defensor, surge la figura de Dimitris
Diamantidis; si el equipo necesita correr el
contraataque acude al "joven" Teo

ANDREI KIRILENKO

GRECIA

Papaloukas (29 años). Si el equipo necesita especialistas hay varias opciones. Nikos
Zisis, titular con el Benetton Treviso es un
gran tirador en los momentos clave, un
gran defensor y capaz de dar buenas asistencias. Bajo los aros, Jake Tsakalidis, que
jugó por última vez en el EuroBasket 2003,
ya no es una primera opción para
Yannakis después de que Lazaros
Papadopoulos emergiera en los Juegos
Olímpicos de 2004 como máximo anotador
y reboteador para convertirse en uno de
los mejores pívots de Europa.

En España, Papadopoulos no estará solo
en la pintura. A su lado estará Sofoklis
Schorsianitis. "Baby Shaq" ha perdido más
de 30 kilos, ha trabajado duro desde el
comienzo de la pasada temporada con el
Olympiakos y fue votado como el tercer
mejor "rookie" de la Euroliga a pesar de no
ser titular. Pero hay otros jugadores que
saliendo desde el banquillo pueden cambiar el curso de un partido como Antonis
Fotsis, Kostas Tsartsaris o el capitán
Michalis Kakiouzis. También hay que añadir a Panagiotis Vasilopoulos y al veterano
Dimos Dikoudis en el puesto de 'cuatro'.

THEODOROS PAPALOUKAS
Campeón de Europa, uno de los integrantes
del mejor quinteto del Mundial de 2006,
EuroBasket de 2005, y MVP de la Final Four.
Papaloukas ha disfrutado de un año que envidiarían las mejores estrellas. Theo es sin duda
alguna el héroe de la pasada temporada, no
sólo para Grecia sino en el baloncesto europeo. Papaloukas es un jugador inteligente con
una gran técnica que podría jugar en la NBA
a pesar de sus 29 años. El base está lleno de
confianza y en su momento de mayor madurez.
En definitiva, un jugador que hace mejores a
sus compañeros.

RUSIA

A pesar de no contar con Andrei Kirilenko,
Rusia demostró ser uno de las mejores
selecciones en la fase de clasificación.
Bajo el mando del nuevo entrenador,
David Blatt, el base JR Holden lideró a los
rusos hasta un total de cinco victorias y
tan sólo una derrota. Únicamente Croacia
fue capaz de igualar el registro de Rusia.
El único borrón en todo el campeonato lo
puso la derrota ante Bélgica, pero Rusia
conquistó la primera plaza en la última jornada tras ganar a la República Checa (6855).

En 1999, cuando Andrei Kirilenko solo tenía 18 años y comenzaba a destacar al más alto nivel europeo,
su entrenador en el CSKA de Moscú, Stanislav Eremin, rogó a los periodistas: "no pongais en vuestros
reportajes lo bueno que es Kirilenko". Pero las noticias volaban y unos meses después el chico de
Siberia fue elegido en el draft con el número 24 por los Utah Jazz, convirtiéndose en el jugador europeo más joven en ser elegido. Seis años después, la franquicia de Salt Lake City puede decir que se
llevó a uno de los mejores "tapados" de la historia del draft, después de que Kirilenko se haya convertido en una estrella de la NBA, firmando un contrato de 80 millones de dólares. El club más poderoso del país, el CSKA de Moscú intentó ficharle pero Kirilenko les hizo esperar antes de firmar en 1998.
La paciencia es una de las virtudes de este jugador que esperó un par de años antes de marcharse a
la NBA tras ser drafteado. En ese periodo, ganó dos títulos de liga en Rusia y fue nombrado el mejor
jugador de Europa dejando a Dejan Bodiroga sin el premio en la votación más ajustada que se recuerda. Capaz de dominar un partido sin anotar mucho, Kirilenko puede jugar de escolta, alero y ala-ppívot.
Es uno de los mejores taponadores de la NBA y ha mejorado mucho su tiro exterior.
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Rusia intentará mejorar la octava plaza
conseguida en los EuroBasket de 2003 y
2005. Con un entrenador como Blatt en el
timón y con la experiencia ganada por sus
jóvenes en anteriores EuroBasket, los rusos
se presentarán en España con buenas
expectativas. Kirilenko debería estar en la
cita europea de 2007 y jóvenes talentos
como Victor Khryapa (24 años) y Sergey
Monya (25 años) ya tienen la experiencia
de haber estado en dos EruroBasket. Si
sumamos la veteranía de Holden, Rusia
empieza a ser un rival temible y un candidato para las medallas, algo a lo que los
rusos ya están acostumbrados tras conseguir la medalla de plata en el EuroBasket
de 1993 y el bronce en el de 1997.
Todo esto, sin mencionar los logros de la
Unión Soviética, que dominó el baloncesto
europeo en muchos momentos a lo largo
de cuatro décadas (14 oros, 3 platas y 4
bronces) y varios oros en distintos mundiales y Juegos Olímpicos.
Se acerca el EuroBasket 2007 y Rusia,
repleta de talento, fijará su objetivo en volver a repetir su glorioso pasado.
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Cuando Divac, Stojakovic, Jaric y compañía lograron el título mundial en
Indianápolis, no sabían que acababan
de escribir el último capítulo de una historia de éxito que había durado décadas. En 1961, Yugoslavia, ganó su primera
medalla a nivel internacional, una plata
en el Europeo de Belgrado. En las
siguientes décadas, los jugadores balcánicos, representando primero a la
Yugoslavia Socialista y luego a la
República Federal de Yugoslavia, ganaron 14 títulos y un total de 19 medallas.
Sin embargo, todo terminó en el
EuroBasket de 2003 donde el mismo
equipo con un nuevo nombre - Serbia y
Montenegro- se quedó sin medalla y rompió la tradición. Desde la aventura sueca,
ya nada fue igual. Los Juegos Olímpicos
de Atenas y el EuroBasket de Belgrado
terminaron en desgracia. La reputación
del equipo nacional está en declive; las
antiguas estrellas ya no están y no se
ven sustitutos en el horizonte.
"Trabajaré con lo que tengo", dice Sakota.
Su reto era sacrificar el éxito en Japón para
que los serbios puedan ver a su equipo en
el EuroBasket 2007 y en los Juegos
Olímpicos de Beijing 2008. El líder incontestable de la última versión de la selección
serbia es Igor Rakocevic. Como Jaric no

SERBIA

estaba cubriendo la espaldas del actual
base del TAU de Vitoria, fueron debutantes como Bojan Popovic y Uros Tripkovic los
encargados de hacerlo junto al MVP del
Pamesa Valencia Vule Avdalovic. Milan
Gurovic, jugador de Sakota en el Estrella
Roja, podría haber sido el sustituto de
Stojakovic como tirador pero, en su ausencia, el técnico tuvo que confiar en jóvenes
con talento pero sin experiencia internacional como el jugador de Cleveland Cavaliers
Sasha Pavlovic o Luka Bogdanovic del
Partizan.

Por dentro, hay una buena cantidad de
jugadores grandes que optan a ocupar las
cuatro o cinco plazas disponibles. Al frente
de ellos está Darko Milicic, todavía ansioso
por probar que el no es un fraude elegido
en la segunda posición del Draft de la
NBA, seguido del joven pívot titular de los
New Jersey Nets, Nenad Krstic. Como los
Nets no dejan a Krstic acudir a la llamada
de su selección, otros gigantes como Kosta
Perovic o Mile Ilic están encantados de ocupar las plazas. Por último, la revelación de
la última temporada de la Liga Adriática,
Miroslav Raicevic (12 puntos por partido con
un 60% de efectividad), podría deleitar a
los seguidores españoles en el EuroBasket.
Aquí está un vibrante y joven equipo que
puede sorprender a muchos.

DARKO MILICIC
En el EuroBasket de 2005 en Belgrado, Milicia
fue estadísticamente el jugador más valioso de
Serbia y Montenegro por minutos jugados. Este
año, Darko viene de realizar una esparanzadora temporada en su nuevo equipo, los Orlando
Magic. AL contrario que en los Detroit Pistons,
donde diferentes entrenadores le hicierron chupar banquillo, el equipo de Florida ofreció un
tiempo de juego respetaable al gran jugador serbio, considerado uno de los mayores talentos
del planneta. Darko respondió con excelentes
actuaciones, particularmente en tareas defensivas. Por minutos jugados, Milicic estuvo entre
los máximos taponadores de la NBBA. Con sólo
20 años, Milicic quiere demostrar en España
que todas las críticass se equivocan.

QUALIFIER
GRUPO A

BOSNIA & HERZ
BULGARIA
HUNGRIA

GRUPO B
SUECIA
ESTONIA
MACEDONIA

GRUPO C
UCRANIA
DINAMARCA
ISRAEL
BÉLGICA

El último participante del
EuroBasket, enclavado ya en este
Grupo A, será el campeón de una
Adittional Qualifying que comenzará el 8 de agosto. Una liguilla
de todos contra todos en la que
los campeones de cada grupo viajarán a España para luchar por
ese último pasaporte. Será en
Mahón, del 29 al 31 de agosto. Un
largo camino con un bonito premio
final.
Ya en el EuroBasket del 2003
Israel, llegando desde esta Fase
Previa se coló en los cuartos de
final. El hecho de ser selecciones
con más rodaje (llevarán desde
agosto compitiendo a alto nivel)
puede provocar algunas sorpresas
en los primeros partidos del campeonato. Además se tratan de
equipos con categoría suficiente

para competir con cualquier selección.
La propia Israel, con el nacionalizado Jaime Arnold al lado de los
habituales Green, Tamir o
Halperin, puede ser un duro rival.
También será interesante ver a la
Macedonia de Vribica Stefanov o
la Bosnia de Mirza Teletovic o la
Bulgaria de Filip Videnov.
Suecia ha sido uno de los equipos
que más han sorprendidos en el
Preeuropeo, quedándose muy
cerca de la clasificación directa.
Hungría, Ucrania y Estonia siempre son selecciones competitivas
mientras que Dinamarca y Bélgica
tendrán que buscar la sorpresa
para colarse en el Torneo de
Menorca. La lucha por el último
pasaporte será muy dura.
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Ningún equipo dependerá tanto de un
jugador en el EuroBasket 2007 como
Alemania. Sin embargo, Dirk Bauermann
está satisfecho de tener a Dirk Nowitzki en
su equipo. Muchas de las decisiones del técnico se basarán en como hacer que el resto
de los jugadores se adapten al juego de la
estrella alemana de los Dallas Mavericks.
Alemania demostró en el EuroBasket 2005
que este sistema puede funcionar, ya que
Nowitzki llevó a su equipo a conseguir la
medalla de plata. La estrella de la NBA ha
cambiado su juego desde que liderara a
Alemania hasta la plata de Belgrado. En
Dallas asumió más responsabilidad y liderazgo. Ha adaptado su juego exterior para
lograr convertirse en una amenaza en la
pintura. Además de ser un gran reboteador
y pasador, Nowitzki ha añadido una mayor
consistencia física a su juego, algo que
algunos habían echado en falta.
Aún así, y por muy bueno que sea Nowitzki,
ningún equipo puede ganar con sólo un
jugador. Bauermann tendrá que buscar
apoyo para su estrella y uno de esos líderes podría ser Ademola Okulaja. Si su estado físico es bueno, Okulaja es muy peligroso y capaz de hacerlo prácticamente todo.

ALEMANIA

El alemán le ofrece a Bauermann centímetros y muchas opciones en el alero.
Además, el técnico podrá llamar a Robert
Garrett, que no es un gran defensor pero
es una amenaza en ataque. Sven Schulze
es otro jugador que puede eclipsar a
Okulaja e incluso ocasionalmente a
Nowitzki, ya que frecuentemente crea desequilibrio gracias a su estatura y velocidad.

En el juego interior, Bauermann ya tiene
experiencia con Patrick Femerling como eje
en la zona. Su presencia defensiva en la
pintura permite a los hombres más bajos
presionar a sus hombres ya que saben que
Femerling intimida mucho en la pintura.
Bauermann tiene tres opciones para jugar
en la posición de base. El eficiente y constante Pascal Soller, Steffen Hamann (con
diferencia el mejor base defensor del equipo) y el diminuto pero rapidísimo Mithat
Demirel. Demond Greene será probablemente el escolta titular para Bauermann.
Bauermann también podría llamar a
Johannes Herber, de West Virginia (USA),
como un posible reserva. Esta es una de las
últimas oportunidades para este grupo de
jugadores alemanes.

DIRK NOWITZKI
Aunque parezca increíble, Dirk Nowitzki sigue
perfeccionando su juego. No existe casi nada
que Nowitzki no pueda hacer en el campo y
además se ha convertido en la referencia como
líder para sus compañeros. El alemán ha acabado con los que le calificaban tan sólo como un
gran tirador. Se ha transformado en un jugador
dominante en el poste bajo y es un gran pasador. Nowitzki ha accedido a la élite de la NBA y
estará muy motivado en España para demostrar
que es capaz de conquistar un gran título. El
teutón tiene la capacidad de liderar a su equipo hasta una final como hizo en Belgrado,
donde consiguió el MVP del EuroBasket. En resumen, las posibilidades de Alemania de conseguir algo grande en el
EuroBasket 2007 están en las manos de Dirk Nowitzki.

LITUANIA
ARVYDAS MACIJAUSKAS
Después de marcharse a la NBA tras llegar a un altísimo nivel con el TAU, las cosas cambiaron en tan
sólo unas semanas para el espectacular base lituano. Primero, se lesionó durante un partido amistoso
en Serbia en la preparación para el EuroBasket con
Lituania. A continuación, Macijasukas empezó a
entrenar en la pretemporada con los Hornets en
Oklahoma City. Byron Scott nunca le concedió la
oportunidad de demostrar su juego ya que no quería a un defensor débil en el campo. Tras un año
tan amargo, es probable que Macijauskas esté muy
motivado para recordar a todo el mundo que es un
gran jugador con mucho talento.
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Tres medallas de bronce seguidas en los
Juegos Olímpicos desde 1992 hasta el 2000
y el cuarto puesto del 2004. El título europeo en el 2003 y la derrota en la final de
1995. Lituania es un pequeño país que se
ha forjado una gran reputación desde que
obtuvo su independencia en 1990. Sin
embargo, Lituania tiene la espina clavada
del Mundial. En Japón, Lituania jugó sin su
eterno líder, Sarunas Jasikevicius, sin el
alero Sauilius Stombergas y sin el pívot
Eurelijus Zukauskas, una de sus referencias
defensivas. Con 30 años cumplidos y un historial como el suyo, es posible que "Saras"
nunca vuelva a la selección lituana. O quizás jugará el EuroBasket y los Juegos
Olímpicos en el caso de que Lituania consiga su plaza para China. Lituania tendrá que
acostumbrarse a jugar sin él y este podría
ser un buen momento para empezar.
Analizando el equipo de Antanas Sireika,
no parece que haya ningún jugador joven
que pueda llegar en los próximos años al
nivel de las leyendas nacionales como
Jasikevicius, Sarunas Marciulonis o Arvydas
Sabonis. Sin Jasikevicius, Macijauskas
asume el rol de ser la principal amenaza

ofensiva. Uno de los elementos cruciales en
el equipo es Ramunas Siskauskas; el alero
de la Benetton es muy polivalente. Habrá
que esperar a que surjan nuevos líderes:
Mindaugas Zukauskas y Darius Songaila
tendrán que asumir la responsabilidad. Ellos
guiarán un joven equipo lituano que tiene
un perfil distinto a los que hicieron historia
en el pasado.
En el lado bueno, Lituania posee una de las
rotaciones interiores más impresionantes del
mundo. En la última campaña de la
Euroliga, Darjus, uno de los gemelos
Lavrinovic, dio muestras de su calidad cuando tenía el balón en sus manos. El jugador
combina talla, potencia y un buen juego de
pies, lo que le convirtió en una amenaza
constante. Cuando su hermano Ksystof se
aleja para jugar en el perímetro, Robertas
Javtokas juega más cerca del aro y Darius
Songaila se dedica de forma impagable a
los intangibles. Son buenas noticias para
Macijauskas, que se beneficiará bastante
con este juego interior. En su apuesta de
futuro, Lituania buscará una nueva identidad en el EuroBasket 2007.
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El Eurobasket de 2005 fue probablemente el
momento más triste para el baloncesto turco.
El equipo jugó tan mal que sólo consiguieron
ganar a Bulgaria en la prórroga. Al margen
de esa victoria, Turquía perdió con Lituania,
Croacia y Alemania, sin dar la impresión de
poder ofrecer nada más en el campeonato.
Perder no fue la peor parte, ya que en el
deporte hay periodos malos y buenos, pero
existe una gran diferencia entre perder y ni
siquiera competir. Turquía hizo esto último. El
equipo, en especial los jugadores, recibió
feroces críticas por parte de los medios turcos a su llegada a Estambul. Las malas relaciones en el vestuario entre Mehmet Okur y
Misrad Türkcan fueron aireadas y se habló
mucho sobre ellas.
La plaza obtenida mediante una "wild card"
para el mundial de Japón podría haber sido
una oportunidad para la redención ya que
no hay duda de que Turquía atesora mucho
talento. El equipo consiguió ganarse a su
público con una buena actuación y finalizó
en la sexta plaza.
Después del desastre de 2005, el único cambio en la plantilla fue la ausencia del impredecible Mirsad Türkcan. Sin jugadores como
Okur, Türko?lu y Türkcan, los refuerzos no

TURQUIA

tienen experiencia a nivel internacional. Sin
embargo, la afamada generación del 86-87
está representada por cinco jugadores, y
Tanjevic usará esta oportunidad para que
este talento se desarrolle de cara al
Mundial de 2010 en Turquía.

Cenk Akyol, Ersan Illyasova, Hakan Demirel
y Semih Erden jugaron bastantes minutos
en Japón y, lo que es más importante,
Tanjevic logró crear buen ambiente y acabar
con los problemas que dañaban al equipo
en 2005. En el grupo más
duro de la competición
Turquía venció a Lituania,
Serkan Erdogan iba camino del estrellato en 2001 pero una sanción
Australia y Brasil en la pripor dopaje dejó su carrera en el aire. El turco tuvo la oportunidad
mera ronda. La victoria conde demostrar su capacidad anotadora en la Euroliga cuando
tra Eslovenia en los octavos
Ibrahim Kutluay dejó el Ülker. Erdogan es un jugador muy fuerte
de final justificó su presenpara su puesto y usa su potencia contra sus defennsores. Al ser un
cia mediante la "wild card"
gran tirador, sus defensores suelen pegarse mucho a él. Estto favoy cayeron en cuartos ante
rece el contacto físico donde Serkan sabe que tiene ventaja sobre
Argentina. El papel de los
su oponente. Además, al haber jugado de base en su etapa junior
de Tanjevic y compañía en
su manejo de balón es excelente. El TAU fichó al turco en cuanto
Japón fue muy bueno pero
tuvo oportunidad y demosttró su calidad en la ACB. Su papel fue
deben demostrar que esta
fundamental en la Copa del Rey y sus 24 puntos en el tercer paractuación no es sólo algo
tido del playoff contra el Panathinaikos fueeron espectaculares al
puntual, sino los cimientos
llevar a su equipo a la Final Four. Todos saben que juega bien
del éxito para una de las
bajo presión. Erdogan no tiene un gran juego de pies lo que le causa problemas en defenselecciones con más talensa, pero es un gran competidor con muy buena mano en las situaciones clave.
to de Europa.

SERKAM ERDOGAN

REP. CHECA

Aunque el baloncesto femenino ha centrado todos los éxitos esto no significa
que los hombres no hayan tenido cierta repercusión en Europa. Es indiscutible
que el baloncesto checo se ha dejado notar con nombres como los de Lubos
Barton y Jiri Welsch, dos jugadores que han tenido un impacto considerable en
Europa y EE UU. Después de pertenecer a una nación orgullosa de su baloncesto, La República Checa cayó en picado tras la separación de Checoslovaquia
en 1993.

Checoslovaquia ganó el oro en el EuroBasket de 1946 en Ginebra y conseguiría 10 medallas más en campeonatos europeos, la última una plata en 1985. A
nivel de club, el Spartak de Brno se hizo con la Copa de Europa de 1968 mientras el Slavia de Praga se proclamaba subcampeón de la Copa Saporta en ese
mismo año.

LUBOS BARTON

Desde 1993, la República Checa ha tenido problemas para obtener trofeos del
más alto nivel. Hubo una aparición aislada en el EuroBasket de 1999, un torneo en el que los checos e convirtieron en la mayor sorpresa de la primera fase.
Liderados por un Barton de 19 años (que promedió 18.7 puntos y 5.7 rebotes
por partido), los checos batieron a Alemania, Lituania y Grecia para encabezar
su grupo. Desafortunadamente no pudieron continuar su éxito en los octavos
de final. Siete años después, la República Checa ha vuelto a la principal competición europea. Encuadrada con Rusia, Hungría y Bélgica en el grupo de clasificación, la selección checa no tuvo problemas para vencer a húngaros y belgas pero fue incapaz de doblegar a Rusia en los dos partidos que disputaron.
Sin embargo, la segunda plaza del grupo y un balance de cuatro victorias y dos
derrotas (el mismo que la primera clasificada, Rusia) bastaron a los checos para
obtener la clasificación para el EuroBasket 2007.

Lubos Barton suele brillar en el EuroBasket. En 1999, Barton acababa de finalizar su primera temporada
en la universidad estadounidense de Valparaíso, donde había promediado unos respetables 13.8 puntos y 5.6 rebotes por partido. Nadie esperaba que un base/escolta de 2.02 hiciera demasiado en el
EuroBasket y más considerando que había cumplido 19 años tres meses antes del torneo. Pese a ser un
desconocido Barton se convirtió en la revelación del torneo, promediando 18.7 por partido y 5.7 rebotes. Tras graduarse en 2002, Barton viajó a Italia para recalar en el Fortitudo Bolonia, donde permaneció una temporada antes de irse a Roma durante dos años antes de firmar por el DKV Joventut en 2005.
Durante la temporada 2005/2006, Barton tuvo un papel importante en el retorno del DKV a la elite europea. No sólo ayudó a que su equipo añadiese un nuevo título a sus vitrinas (la FIBA EuroCup), sino que
le empujó hasta la cuarta posición en la Liga ACB y a clasificarse para la Euroliga de 2007. Junto a Jiri
Welsch, Barton fue el foco de atención en la exitosa fase de clasificación para el EuroBasket 2007 de la
República Checa, promediando 17.2 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias por partido.
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Potencial. Esta ha sido la palabra más
usada para cada selección francesa que se
ha presentado en cualquier competición
FIBA desde 1999. Los galos cuentan con
jugadores más atléticos que cualquier país
europeo, con mucho talento y una gran
capacidad defensiva. Pero pasaban los
años y daba la impresión de que nadie era
capaz de dar con la combinación ideal para
convertir este equipo en la amenaza que
podía llegar a ser. En 2004, el entrenador
francés Claude Bergeraud tomó el mando e
intento cambiar la química del equipo.
Bergeraud quería jugadores que respetaran la filosofía del colectivo con Tony Parker
como el líder del equipo. En el inicio del
EuroBasket 2005, las peores noticias se confirmaban: Parker no encontraba su ritmo de
juego y exhibía un bajo nivel de juego a lo
largo de toda la primera fase.
Sin embargo, lo que pasó probablemente
ayudó al equipo a encontrar su identidad.
Boris Diaw tomó las riendas y jugó al nivel
que todo el mundo esperaba de él.
Considerado como el jugador francés con
más talento de la historia con 18 años,
Diaw ayudó a su equipo a sobrevivir a la
primera fase e impulsó al equipo francés a

FRANCIA

jugar los dos mejores partidos que un combinado francés haya jugado en mucho
tiempo. Primero derrotaron a Serbia y
Montenegro para después dejar a los
lituanos en 47 puntos, uno de los equipos
más ofensivos del mundo. Cuando Parker
había vuelto a su nivel de juego habitual,
Francia iba camino de derrotar a España
por 30 puntos y conseguir una medalla de
bronce después de una dura derrota en
semifinales ante el que sería el país ganador, Grecia. Finalmente, un equipo había
sido construido después de muchos años
de búsqueda. Además de la actuación de
Diaw, Francia recibía a Mickael Gelabale
con los brazos abiertos. Bergeraud también acertó con la elección del pívot
Frédéric Weis, al lesionarse Vincent
Masingue.

Japón fue otro difícil examen para los hombres de Bergeraud y, una vez más, dejaron
buenas y malas impresiones en el campeonato. A Tony Parker una lesión le alejaba
de la competición unos días antes del inicio de la competición. El sexto puesto final
era una señal esperanzadora de que los
franceses estaban finalmente aprovechando su talento.

La evolución de Diaw con el equipo francés siempre
ha estado un peldaño por encima de su progresión
en sus clubes de pertenencia. En 2005, cuando el
joveen alero que había sufrido un año difícil con los
Atlanta Hawks jugó un EurroBasket para el recuerdo.
Diaw fue seleccionado en el equipo ideal del
EuroBaskeet y probablemente hubiera sido el MVP si
Francia hubiera vencido a Grecia enn las semifinales.
Después de su traspaso a Phoenix Diaw ganó confianza en sí mismo y fue nombrado el jugador que
más había mejorado en la temporada 2005-006. Diaw
es el prototipo de jugador versátil y de equipo.
Puede jugar en todas las posiciones del campo

ESLOVENIA

JAKA LAKOVIC
El "general" esloveno Jaka Lakovic es la prueba
viviente de que uno no necesita tener el balón
para dominar el juego. Es simplemente uno de
los mejores bases de Europa. Tras jugar sus tres
primeras temporadas senior en el desconocido
Slovan, irrumpió en la Euroleague en la temporada 2001-22003 con el Krka Novo Mesto. Sus formidables actuaciones le sirvieron para firmar un
contrato con el Panathinaikos, donde ha estado
progresando durante tres temporadas hasta su
reciente fichaje por el Winterthur F.C. Barcelona.
Junto a Sani Becirovic y Beno Udrih forma un
fantástico trío de bases para Eslovenia.
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BORIS DIAW

La selección eslovena se clasificó para el
Mundial de Japón satisfecha por el mero
hecho de estar allí. Alcanzó los octavos de
final y fue eliminada por Turquía; era la
primera vez que se clasificaba para una
competición mundial. ¿Hay potencial para
algo más? La respuesta es evidente. Cinco
jugadores en la NBA, uno de los mejores
bases de Europa, escoltas versátiles, buenos jugadores grandes, buen tiro en todas
las posiciones. La explicación a la existencia de una cantidad tan grande de talento en un país tan pequeño está en la historia de Eslovenia. Hasta 1991 formaba
parte de la antigua Yugoslavia, una escuela de baloncesto reconocida en todo el
mundo. Los equipos eslovenos jugaban en
la liga de Yugoslavia, una de las más fuertes de Europa en aquellos años.
El equipo esloveno es una combinación
perfecta de talento y experiencia. Tomen a
los bases como ejemplo. El base titular es
normalmente Jaka Lakovic. Se trata de uno
de los mejores bases de Europa, tan buen
pasador y líder como tirador. Junto a él, el
entrenador Pipan probablemente utilizará
a Sani Becirovic o Beno Udrih. El primero

era uno de los grandes talentos europeos
hasta su lesión de rodilla. Tras sobreponerse a sus problemas, Sani es aún uno de los
bases más peligrososos del continente.
Udrih, por su parte, es un habilidoso zurdo
que hace un buen trabajo para los San
Antonio Spurs, respaldando a Tony Parker.
Entre otros bases que pueden ayudar a
este trío están nombres como el del jugador de los Lakers Sasa Vujacic, pero también los de Ozbolt, Hafnar, Joksimovic o
Domen Lorbek.
Sus compañeros no son menos. Marko Milic
es una bestia atlética, que parará al anotador del equipo rival y motivará a sus compañeros con mates de altos vuelos. Bostjan
Nachbar, de 2.07, juega como alero bajo
en la NBA y es una pesadilla a la hora de
defenderle. Marko Tusek es fuerte como un
toro y se deja notar en la pintura aunque
al mismo tiempo es letal desde la línea de
tres puntos. Lo mismo pasa con Matiaz
Smodis, que ha realizado una temporada
impresionante con el CSKA de Moscú. La
guinda del pastel son los hombres grandes
de Eslovenia: el potente dúo que forman
Primoz Brezec y Raho Nesterovic.
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Italia quiere demostrar al mundo que se
encuentra en el comienzo de una nueva
etapa y que el equipo que entrena Carlo
Recalcati ha llegado a un punto de inflexión. Después de no llegar a las expectativas en el EuroBasket de 2005 en Serbia y
Montenegro, cuando los italianos cayeron
eliminados en el cruce ante Croacia para
acabar novenos, el Mundial de Japón se
convirtió en una dura prueba que terminó
al no superar los octavos de final.
Dos de los jugadores que Italia espera que
destaquen en España son Andrea
Bargnani y Marco Belinelli. Bargnani debería haber debutado con la selección en
Japón después de haber sido elegido con
el número uno en el draft por los Toronto
Raptors, pero el 15 de julio la federación
italiana decidía no convocarle debido a la
presión de la franquicia de la NBA.
Bargnani estaba considerado antes del
draft como el mejor "cuatro" a nivel internacional.
Belinelli completó un buen mundial, liderando a su equipo en anotación (13.5). La
pasada temporada, se convirtió en el

ITALIA

mejor anotador del Climamio Bologna con
sólo 20 años. Puede correr el contraataque, tiene velocidad y es un gran saltador
pero su mejor arma es su tiro desde más
allá de 6,25m.

Estos dos jugadores son dos estrellas
emergentes pero no pueden llevar el peso
de todo el equipo. La clave que llevó a los
italianos a ganar cuatro medallas en los
últimos ocho años (un oro, una plata y un
bronce en los EuroBasket y la plata de los
Juegos Olímpicos de Atenas) fue el trabajo de equipo. La defensa y el sacrificio por
los compañeros en primer lugar. Italia controlaba el ritmo del partido, sin salirse del
guión que se preparaba para cada partido
durante los 40 minutos. Con el talento y el
potencial de jugadores como Bargnani y
Belinelli, la calidad del ataque ha cambiado, ganando en velocidad y con un efectivo ataque en transición. Si la actitud defensiva del equipo no varía, Italia será un
equipo con muchas cosas que demostrar.
Italia querrá mantener su orgullo alto y
buscará ampliar su palmarés con jóvenes
como Belinelli, Luigi Datome o Danilo
Gallinari.

ANDREA BARGNANI
Andrea Bargnani está considerado como el
jugador con más talento de una excelente hornada de jóvenes y está muy cerca de ser el
mejor jugador de Europa de su edad. Ha sido
comparado con Dirk Nowitzki por su altura y su
capacidad para jugar en muchas posiciones.
Bargnani es un alero con un gran primer paso
y muy buen tiro exterior. Tiene muy buen
juego de pies pero no es excesivamente fuerte. Corre bien el campo y es un buen taponador pero debe trabajar en el rebote y en su
juego en el poste bajo. Nacido en Roma, ha
jugado en la Benetton de Treviso.

POLONIA

Las bajas expectativas han traído buenos
resultados a Polonia. Su selección estará
jugando el EuroBasket en 2007 por primera vez desde 1997 tras superar con un
balance de 4 vicorias y 2 derrotas el
Grupo A de la fase de clasificación.
La historia del ascenso de la selección
polaca a la División A del EuroBasket es
bastante significativa si se tiene en cuenta que se encontraba en la División B a
comienzos de año.

ADAM WOJCIK
Participar en un EuroBasket es especial para
cualquier jugador. Para el veterano Adam
Wojcik, la oportunidad de jugar este campeonato aún tiene un mayor significado. Wojcik ha
sido un fijo en la selección durante casi dos
décadas que incluyen los años más difíciles
para el equipo. No hay muchos jugadores en
activo actualmente que jugarán el EuroBasket
de 1991. Wojcik era un joven de 21 años y un
recién llegado al equipo nacional cuando
Polonia alcanzó el séptimo puesto en el europeo celebrado en Roma en 1991.

El Comité Ejecutivo de FIBA Europa decidió
a principios de este año readmitir a
Polonia en la División A para el EuroBasket
2007 al aumentar el número de equipos en
esta división a 16. La decisión también se
justificó como una ayuda a Polonia para
que se prepare de cara al EuroBasket que
acogerá en 2009.
Los polacos aprovecharon esta oportunidad abriendo su ronda de clasificación con
cuatro victorias consecutivas. Fallaron en
sus dos siguientes encuentros pero con un
balance de 4-2 ya estaba todo resuelto
para ocupar la primera plaza del Grupo A
y conseguir la clasificación automática

para el EuroBasket 2007.
Pero el veterano Adam Wojcik (36 años) y
el base de Andrzej Pluta (32 años) dieron
un paso al frente, promediando 13.3 y 15.2
puntos por partido respectivamente, para
llevar a Polonia a su primera aparición en
el EuroBasket en una década.
La única aparición de Polonia en un
EuroBasket desde 1991 fue su séptimo
puesto en 1997, un torneo que también
tuvo a España como anfitriona.
Andrej Urlep ha sido el arquitecto del reencontrado éxito polaco. A sus 49 años y el
tras haber ganado cinco ligas polacas y
haber alcanzado las finales en las dos últimas temporadas, el técnico estaba preparado para traer el éxito a la selección. Ha
pasado su primer test con el equipo nacional y será el encargado de guiarlo en el
EuroBasket 2007.
Como Polonia probablemente no será considerada como una de las favoritas para
alcanzar los cuartos de final, Urlep y compañía tendrán que mostrar que son capaces de dar la sorpresa.
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Todas las medallas del
baloncesto español
Desde la plata de 1935 en Suiza al oro de
Japón han pasado 71 años, en los que se ha
conseguido 60 medallas. Recopilamos aquí
todos los medallistas, todos los resultados, y
todas las clasificaciones en una breve historia
del éxito del baloncesto español.
Un reportaje de Enrique Cuevas
FOTOS: FEB, GIGANTES, FIBA EUROPA Y FUNDACIÓN FERRÁNDIZ Y ARCHIVO

POR AÑO

POR CATEGORÍA
Masculinas
Femeninas

41
19

POR EVENTOS
Mundiales
Juegos Olímpicos
Europeos
JJ. Mediterráneos

3
1
44
12

POR METAL
Oro
Plata
Bronce

16
24
20

POR EDADES
Senior
Senior JJ. Medit.
Sub 22
Sub 20
Junior
Juvenil
Cadete

13
12
2
2
16
7
8

POR PRESIDENTE
Fidel Bricall
Jesús Querejeta
Ernesto Segura de Luna
Pere Sust
José Luis Sáez

1
4
39
5
11

JUGADORES CON MÁS MEDALLAS
Rodrigo de la Fuente
7
Marina Ferragut
7
Carlos Jiménez
6
Pau Gasol
6
Betty Cebrián
6
J. A. San Epifanio
5
Juan Carlos Navarro
5
Felipe Reyes
5

1935
1951
1955
1959
1963
1973
1974
1976
1978
1979
1983
1984
1985
1987
1990
1991
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

O
1
1
1
1
2
2
1
2
1
4

P
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
-

B
1
1
1
2
1
2
1
1
4
1
4
1

T
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
3
4
3
2
1
1
2
3
1
5
1
2
3
6
5

ENTRENADORES CON MÁS MEDALLAS
Antonio Díaz Miguel
Charly Sáinz de Aja
Ángel Pardo
Ignacio Pinedo
Manolo Coloma
Ramón Jordana
Carlos Colinas

5
4
4
3
3
3
3
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#EVENTO#

I EUROBASKET MASC

#EVENTO#

I JUEGOS MEDITERRÁNEOS

#SEDE#

GINEBRA (SUIZA)

#SEDE#

ALEJANDRÍA (EGIPTO)

#MEDALLA#

PLATA

PLATA

#AÑO#

1935
PLANTILLA

RAFAEL MARTÍN
EMILIO ALONSO
ARMANDO MAUNIER
FERNANDO MUSCAT
RAFAEL RUANO
JAIME CARBONELL
CAYETANO ORTEGA
PEDRO ALONSO
SELECCIONADOR:
MARIANO MANENT

JOAN DALMAU
MANUEL MARTÍN
IGNACIO PINEDO
ANDRÉS OLLER
ARTURO IMEDIO
JOSÉ Mª PÉREZ LORIENTE
PEDRO A. BORRÁS
GUILLERMO GALÍNDEZ
JOSEP BRUNET
CARLOS PIERNAVIEJA

FUNDACIÓN FERRÁNDIZ

PLANTILLA

El debut internacional de la selección fue
también su primer éxito. El primer partido oficial, el 15 de abril de 1935 frente a Portugal,
nos otorgó el pasaporte para el Eurobasket
de Suiza, que se celebró semanas después.
Allí se ganaron los dos primeros partidos y se
perdió la final ante la potente Letonia con
los hermanos Alonso como jugadores más
destacados. Una plata que inauguraba el
palmarés del baloncesto español.

SELECCIONADOR:
MARIANO MANENT

EL PODIO
1. LETONIA
2. ESPAÑA
3. CHECOSLOVAQUIA

25-17

EL PODIO
1. EGIPTO
2. ESPAÑA
3. ITALIA

RESULTADOS

Final
España-Letonia

18-24

21-17
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España-Italia
España-Grecia
España-Egipto

52-47
49-47
39-41

#EVENTO#

III JUEGOS MEDITERRÁNEOS

#SEDE#

BARCELONA (ESPAÑA)

#SEDE#

BEIRUT (LÍBANO)

#MEDALLA#

ORO

#MEDALLA#

PLATA

#AÑO#

1955

#AÑO#

1959

FUNDACIÓN FERRÁNDIZ

Segunda edición de los Juegos Mediterráneos,
disputada en 1955 en el Palacio de los
Deportes de Montjuïc en Barcelona, que significó el primer triunfo absoluto de la selección
española en su historia. Fue todo un acontecimiento, con gran afluencia de público y la conquista final de la medalla de oro por parte del
equipo, lo que significó la primera gran explosión del basket en el país. También se consiguió, por primera vez, superar los 100 puntos.

ALFONSO MARTÍNEZ
FRANCISCO BUSCATÓ
CARLOS SEVILLANO
JOSÉ LLUÍS CORTÉS
ANTONIO DÍAZ MIGUEL
SANTIAGO NAVARRO
FRANCISCO CAPEL
JOAN MARTOS
ARTURO AULADELL
JORDI PARRA
EMILIANO RODRÍGUEZ
PEPE LASO
ENTRENADOR:
EDUARDO KUCHARSKI

EL PODIO
1. YUGOSLAVIA
2. ESPAÑA
3. REINO ÁRABE UNIDO

76-64
61-64
59-53

España-Italia
España-Grecia
España-Egipto

FUNDACIÓN FERRÁNDIZ

PLANTILLA

Después de no realizar un buen papel en el
Europeo de Estambul España sólo se vio superada por Yugoslavia y consiguió la tercera medalla
consecutiva en los Juegos Mediterráneos.
Ejercieron de coseleccionadores el trío formado
por Fernando Font, Jacinto Ardevínez y Octavio
Olivé, siendo Eduardo Kucharski el entrenador
en el banquillo. El torneo se jugó con sistema de
liguilla todos contra todos y aparecieron jóvenes
como Nino Buscató o Emiliano Rodríguez

RESULTADOS

RESULTADOS
Fase de Liguilla
España-Líbano
España-Francia
España-Grecia

48-39
58-34
60-44

II JUEGOS MEDITERRÁNEOS

JORDI BONAREU
JOSEP BRUNET
JOAN CANALS
ANTONIO DÍAZ MIGUEL
JOAQUÍN HERNÁNDEZ
ARTURO IMEDIO
EDUARDO KUCHARSKI
ANDREU OLLER
LUIS TRUJILLANO
FRANCISCO CAPEL
JAUME BASSÓ
RAFAEL GLEZ ADRIO
MANUEL PARDO
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ.
SELECCIONADOR
JACINTO ARDEVÍNEZ

1. ESPAÑA
2. ITALIA
3. GRECIA

Fase de Liguilla
España-Turquía
España-Líbano
España-Siria

#EVENTO#

PLANTILLA

EL PODIO

1951

La primera edición de los Juegos
Mediterráneos supuso la oportunidad de que
el baloncesto español conquistase la segunda
medalla de su historia. Con los grandes equipos europeos en competición, la Selección
Española, con Anselmo López de seleccionador y Fernando Font de entrenador jugó a un
gran nivel derrotando a Italia y Grecia y sólo
superada por los anfitriones, que organizaron
el torneo con el único objetivo del oro.

SELECCIONADOR:
ANSELMO LÓPEZ

RESULTADOS
Clasificación
España-Bélgica
Semifinal
España-Checoslovaquia

#AÑO#

FUNDACIÓN FERRÁNDIZ

#MEDALLA#

101-89
58-57
61-55

Fase de Liguilla
España-Turquía
España-R.A.U.
España-Yugoslavia

53-41
54-48
60-69

España-Túnez
España-Líbano

92-31
69-72
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#EVENTO#

IV JUEGOS MEDITERRÁNEOS

#EVENTO#

XVIII EUROBASKET MASC

#SEDE#

NÁPOLES (ITALIA)

#SEDE#

BARCELONA (ESPAÑA)

#MEDALLA#

PLATA

#MEDALLA#

PLATA

1963
PLANTILLA

JUAN A MNEZ ARROYO
FRANCISCO BUSCATÓ
JOSÉ RAMÓN RAMOS
MIGUEL GONZALEZ
JESÚS CODINA
LLUÍS CORTÉS
LOLO SAINZ
EMILIANO RODRÍGUEZ
CARLOS SEVILLANO
ALFONSO MARTÍNEZ
LORENZO ALOCÉN
JAVIER SANJUÁN

WAYNE BRABENDER
VICENTE RAMOS
CARMELO CABRERA
ENRIC MARGALL
LUIS M SANTILLANA
RAFAEL RULLÁN
FRANCISCO BUSCATÓ
MANOLO FLORES
JOSÉ LUIS SAGI-VELA
CLIFFORD LUYK
MIGUEL Á ESTRADA
GONZALO SAGI-VELA

REBOTE

PLANTILLA

Cuarta medalla consecutiva en los Juegos
Mediterráneos. Con un juego muy ofensivo y
como preparación para el Europeo de
Polonia de ese mismo año la selección se
basó en el potencial ofensivo de Emiliano
Rodríguez y Carlos Sevillano. Gran victoria
contra Yugoslavia y derrota ante Italia con un
duelo de cañoneros: Emiliano y Lombardi
anotaron 31 puntos cada uno de ellos en un
impresionante encuentro.

SELECCIONADOR:
JOAQUÍN HERNÁNDEZ

EL PODIO
1. ITALIA
2. ESPAÑA
3. YUGOSLAVIA

118-54
104-68

EL PODIO
1. YUGOSLAVIA
2. ESPAÑA
3. UNIÓN SOVIÉTICA

RESULTADOS

Segunda Fase
España-Yugoslavia
España-R.A.U.
España-Italia

83-72
92-75
91-97

Primera Fase
España-Yugoslavia
España-Bulgaria
España-Italia
España-Francia

59-65
85-69
77-65
85-80

España-Grecia
Semifinal
España-URSS
Final
España-Yugoslavia

86-74
80-76
67-78

#EVENTO#

II EUROPEO JUVENIL MASC

#EVENTO#

VI EUROPEO JUNIOR MASC

#SEDE#

ANGRI (ITALIA)

#SEDE#

ORLEANS (FRANCIA)

#MEDALLA#

PLATA

#MEDALLA#

PLATA

#AÑO#

1973

PLANTILLA

PLANTILLA

MANUEL BOSCH
ERNESTO DELGADO
LAURA MULA
ALFONSO SAGI-VELA
SANTIAGO BARRABES
JUAN VILA
EUSTAQUIO MARTÍNEZ
ARTURO FERNÁNDEZ
JOSÉ CARLOS BLANCO
JUAN MANUEL FERMOSELL
SAMUEL FUENTE
JOSÉ LUIS BELTRÁN

JOAN FILBÁ
JOSÉ MARÍA MARGALL
ANTONIO MAETLLER
JORGE CAIRO
MANUEL BOSCH
ERNESTO DELGADO
LAURO MULA
HERMINIO SAN EPIFANIO
MANUEL SAN EMETERIO
JOSÉ ÁNGEL MARTIN
JOSÉ LUIS BELTRÁN
CARLOS CAROD

SELECCIONADOR:
ANTONIO SERRA

EL PODIO
1. UNIÓN SOVIÉTICA
2. ESPAÑA
3. YUGOSLAVIA

Primera medalla de categorías de formación
en un Europeo Juvenil sorprendente. Con un
equipo que no contaba, a priori, entre los
favoritos, España se plantó en semifinales tras
vencer a Yugoslavia en un gran partido. Con
Bosch, Delgado y Sagi-Vela como referentes
ofensivos se venció a los anfitriones en semifinales y se tuteó a la URSS, donde un pívot de
15 años y 2,14 de altura, de nombre Tkachenko
acabó con las aspiraciones españolas.

SELECCIONADOR:
IGNACIO PINEDO

EL PODIO
1. YUGOSLAVIA
2. ESPAÑA
3. ITALIA

78-59
61-58
63-58
84-31
78-73

España-Checoslovaquia
España-Portugal
Semifinal
España-Italia
Final
España-Unión Soviética

#AÑO#

1974

Una canasta a dos segundos del final de la prórroga evitó el primer oro en categorías de formación del baloncesto español. La Yugoslavia
de Andro Knego se llevó un partido que tenía
perdido tras un fallo de Manuel Bosch (mejor
jugador del torneo). A pesar de todo la plata
fue un éxito para una generación con nombres
importantes como el de Josep María Margall y
Herminio San Epifanio que realizaron un gran
juego en el Europeo de Francia.

RESULTADOS

RESULTADOS
Primera Fase
España-Suecia
España-Francia
España-Turquía
España-Inglaterra
España-Yugoslavia

1973

Primer éxito de Antonio Díaz Miguel en el
banquillo de la selección. Barcelona acogió
un Europeo en el que la semifinal ante la
URSS se convirtió en uno de los momentos
más gloriosos de la historia del equipo nacional. Ante un equipo casi invencible España se
ganó el puesto en la final y la segunda
medalla de plata en un Europeo, 38 años
después. También significó la retirada de
Nino Buscató, con 222 internacionalidades

SELECCIONADOR:
ANTONIO DÍAZ MIGUEL

RESULTADOS
Primera Fase
España-Marruecos
España-Líbano

#AÑO#

FUNDACIÓN FERRÁNDIZ

#AÑO#

72-53
72-55
62-58
57-68

Primera Fase
España - Unión Soviética
España - Bélgica
España - Austria
España - Holanda
España - Polonia

54-46
88-68
147-48
82-71
68-78

España - Finlandia
España - Italia
Semifinales
España - Suecia
Final
España - Yugoslavia

90-67
71-68
84-47
79-80
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#EVENTO#

VII EUROPEO JUNIOR MASC

#EVENTO#

VIII EUROPEO JUNIOR MASC

#SEDE#

SANTIAGO (ESPAÑA)

#SEDE#

ROSSETO (ITALIA)

#MEDALLA#

BRONCE

#MEDALLA#

PLATA

1976
PLANTILLA

IGNACIO GARAYALDE
JOAQUÍN COSTA
JUAN C. LÓPEZ RODRÍGUEZ
NACHO SOLOZÁBAL
JOAQUÍN SALVO
PEDRO C. ANSA
JOSÁ MARÍA FERRER
RICARDO GAINZA
JUAN A. SAN EPIFANIO
FERNANDO ROMAY
JUAN M. LÓPEZ ITURRIAGA
JOSÉ A QUEREJETA

ALFONSO MARDONES
JOSÉ LUIS LLORENTE
PEDRO PRÁXEDES
JUAN GOENECHEA
JOSÉ LUIS DÍAZ
JUAN PERA VILA
ALBERTO ALOCÉN
FERNANDO ARCEGA
JOSÉ Mª GARTAÑAGA
FERNANDO ROMAY
JUAN M. LÓPEZ ITURRIAGA
JUAN A. SAN EPIFANIO

FEB

PLANTILLA

Como anfitriones y con una generación de
jóvenes jugadores con talento en el exterior
y pívots de gran altura, España consiguió su
segunda medalla consecutiva en el Europeo
Junior. Tras una primera fase inmaculada los
de Ignacio Pinedo tuvieron la mala suerte de
cruzarse con Yugoslavia en semifinales, el
mejor equipo del campeonato, lo que los
obligó a jugar por el bronce.

SELECCIONADOR:
IGNACIO PINEDO

EL PODIO
1. YUGOSLAVIA
2. UNIÓN SOVIÉTICA
3. ESPAÑA

Primera Fase
España - Bulgaria
España - Turquía
España - Polonia
España - Suecia

99-64
60-58
86-71
73-59

EL PODIO
1. UNIÓN SOVIÉTICA
2. ESPAÑA
3. YUGOSLAVIA

RESULTADOS

España - Italia
Semifinales
España - Yugoslavia
Tercer y Cuarto Puesto
España - Bulgaria

67-63
68-78
89-72

Primera Fase
España - Bélgica
España - Unión Soviética
España - Grecia
España - Italia

113-66
92-105
90-71
112-102

España - Francia
Semifinal
España - Yugoslavia
Final
España - Unión Soviética

#EVENTO#

V EUROPEO JUVENIL MASC

#EVENTO#

XXIII EUROBASKET MASC

#SEDE#

DAMASCO (SIRIA)

#SEDE#

NANTES (FRANCIA)

#MEDALLA#

BRONCE

#MEDALLA#

PLATA

1979
PLANTILLA

JOSÉ LUIS SUBÍAS
ANDRÉS JIMÉNEZ
JORGE FREIXANET
JUAN MIGUEL ALONSO
JORGE OZCARIZ
CARLOS FARFÁN
JOSÉ A. ORBEA
FERNANDO MARTÍN
FÉLIX DE PABLO
JOSÉ VILARDELL
EDUARDO LADA
FEDE RAMIRO

FERNANDO ARCEGA
JOAN CREUS
CHICHO SIBILIO
JOSEP MARÍA MARGALL
ANDRÉS JIMÉNEZ
FERNANDO ROMAY
FERNANDO MARTÍN
JUAN A CORBALÁN
NACHO SOLOZÁBAL
JUAN D. DE LA CRUZ
JUAN M. LÓPEZ ITURRIAGA
JUAN A. SAN EPIFANIO

EL PODIO
1. YUGOSLAVIA
2. ITALIA
3. ESPAÑA

Otra generación brillante que comenzó su
experiencia internacional con medalla.
Encabezada por los nombres de Fernando
Martín y Andrés Jiménez, y dirigidos por Aíto
García Reneses, España estuvo encuadrada
en un grupo durísimo donde tuvieron que
dejar fuera de la lucha por el podium a la
siempre potente Unión Soviética. En semifinales Italia nos apartó de la final en el peor
encuentro de España

SELECCIONADOR:
ANTONIO DÍAZ MIGUEL

EL PODIO
1. ITALIA
2. ESPAÑA
3. UNIÓN SOVIÉTICA

88-89
163-57
75-61
85-75

España - Grecia
Semifinales
España - Italia
Tercer y cuarto puesto
España-R.F. Alemania

95-70
69-76
122-82

Primera Fase
España - Italia 74-75
España - Yugoslavia 91.90
España - Francia 75-73
España - Suecia 81-76

87-86
100-104

1983

La época de esplendor de la Selección, que
venía de ser semifinalista en el Mundial de
Cali, tiene su primer éxito en este Europeo de
Francia donde se regresó a una final europea
diez años después. Un duro grupo de Primera
Fase donde se venció a Yugoslavia y Francia
dio paso a una mítica semifinal en la que una
canasta de Epi derrotaba a la Unión Soviética
de un joven Sabonis. En la final la Italia de
Meneguin y Marzorati nos apartó del oro.

RESULTADOS

RESULTADOS
Primera Fase
España - Yugoslavia
España - Austria
España - Unión Soviética
España - Bulgaria

#AÑO#

92-70

FEB

#AÑO#

PLANTILLA

SELECCIONADOR:
AITO GARCÍA RENESES
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1978

España se mantiene en la elite continental
en categoría junior con un grupo de jugadores que años después conseguirán grandes
logros. Eso sí, el oro se nos sigue escapando
por ligeros detalles. Tras vencer a Yugoslavia
en una emocionante semifinal la potente
Unión Soviética venció a España en la gran
final ante un equipo que practicó una baloncesto espectacular (98 puntos de media por
encuentro)

SELECCIONADOR:
IGNACIO PINEDO

RESULTADOS

#AÑO#

FUNDACIÓN FERRÁNDIZ

#AÑO#

España - Grecia 100-79
Semifinal
España - URSS 95-94
Final
España - Italia 96-105
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#EVENTO#

VII EUROPEO JUVENIL MASC

#EVENTO#

XXIII JUEGOS OLÍMPICOS

#SEDE#

TUBLINGEN (ALEMANIA)

#SEDE#

LOS ÁNGELES (EE.UU)

#MEDALLA#

PLATA

#MEDALLA#

PLATA

#AÑO#

1983

PLANTILLA

PLANTILLA

MARIO V. AGUADO
JOSÉ M. AYUSO
XAVIER CRESPO
AITOR GONZALEZ
ANGEL HEREDERO
RAFAEL JOFRESA
ANTONIO MARTIN
JUAN A ORENGA
JULIÁN ORTIZ
JESUS-ALBERTO SANZ
ANTONIO SOLER
FRANCISCO J. ZAPATA

JOSÉ MANUEL BEIRÁN
JOSÉ LUIS LLORENTE
FERNANDO ARCEGA
JOSEP MARÍA MARGALL
ANDRÉS JIMÉNEZ
FERNANDO ROMAY
FERNANDO MARTÍN
JUAN A. CORBALÁN
IGNACIO SOLOZABAL
JUAN D. DE LA CRUZ
JUAN M LÓPEZ ITURRIAGA
JUAN A. SAN EPIFANIO

Al amparo del éxito de los “mayores”, los
juveniles se hacían hueco en el concierto
internacional en su primera experiencia en un
Europeo. Clasificados con solvencia hasta la
final, en el encuentro decisivo la Yugoslavia
de Zarko Paspalj, a la que habían derrotado
en la Primera Fase, los apartó de un oro que
estuvo muy cerca.

SELECCIONADOR:
MIQUEL NOLIS

EL PODIO
1. YUGOSLAVIA
2. ESPAÑA
3. R.F. ALEMANIA

99-56
99-67
102-101
79-78

EL PODIO
1. ESTADOS UNIDOS
2. ESPAÑA
3. YUGOSLAVIA

RESULTADOS

España - Italia
Semifinales
España - R.F. Alemania
Final
España - Yugoslavia

69-74
81-57
89-86

Primera Fase
España - Canadá
España - Uruguay
España - Francia
España - China
España - Estados Unidos

74-61
65-96

X JUEGOS MEDITERRÁNEOS

#SEDE#

ROOSE (BÉLGICA)

#SEDE#

ALEPO (SIRIA)

#MEDALLA#

PLATA

#MEDALLA#

PLATA

#AÑO#

1985

FERRÁN MARTÍNEZ
SANTIAGO ABAD
JORDI FREIXENET
JUAN A. MORALES
CARLES RUF
J. G. ÁLVAREZ
PEP CARGOL
JUAN ROSA
PABLO LASO
SALVA DÍEZ
PACO ZAPATA
JOSÉ R MARRERO

El año uno después de Los Ángeles vivió una
nueva plata en categorías de formación. Con
una selección donde destacaba un juego
interior muy potente (Ferrán Martínez,
Juanan Morales, Carles Ruf, Pep Cargol,...)
derrotaron en la Primera Fase a Francia e
Italia, en semifinales a Alemania y en la final
cayeron con una talentosa Yugoslavia donde
brillaban dos jovenzuelos de nombre Vlade
Divac y Toni Kukoc.

SELECCIONADOR:
ANTONIO DÍAZ MIGUEL

EL PODIO
1. TURQUÍA
2. ESPAÑA
3. TÚNEZ

81-62
68-64
99-94
62-59

España - Bulgaria
Semifinales
España - R.F. Alemania
Final
España - Yugoslavia

#AÑO#

1987

Una selección muy joven, con las mayores
promesas del momento, participó en unos
Juegos Mediterráneos que contaron con la
ausencia de Francia, Italia y Yugoslavia.
Antonio Díaz Miguel no pudo contar con
jugadores de una ACB que ya había comenzado y una Turquía con muchos veteranos en
sus filas que practicaba un basket control
apuntalado desde la defensa arrebató el oro
a España.

RESULTADOS

RESULTADOS
Primera Fase
España - Israel
España - Finlandia
España - Italia
España - Francia

101-93

#EVENTO#

PLANTILLA

1. YUGOSLAVIA
2. ESPAÑA
3. ITALIA

Cuartos de Final
España - Australia
Semifinales
España - Yugoslavia
Final
España - Estados Unidos

VIII EUROPEO JUVENIL MASC

FERNANDO ALBERT
JOSÉ CARGOL
JOSÉ LUIS CRIADO
VICTOR J. FERNANDEZ
CARLOS GIL
JAVIER GORRONO
JORGE GRAU
SERGI LOPEZ
FERRÁN MARTÍNEZ
JUAN A. MORALES
JORGE PARDO
CARLOS F. RUF

EL PODIO

83-82
107-90
97-82
102-83
68-101

#EVENTO#

PLANTILLA

SELECCIONADOR:

1984

El mayor hito del baloncesto español y el inicio del boom de los ochenta. Antonio Díaz
Miguel y la selección encabezada por
Fernando Martín, Juan Antonio Corbalán y
Epi hicieron trasnochar a los aficionados españoles en unos Juegos Olímpicos de Los Ángeles donde sólo los Estados Unidos de Jordan
y Ewing pudieron con los nuestros. Un equipo
que venía de ser cuarto en el Mundial de
Colombia y plata en el Europeo de Nantes

SELECCIONADOR:
ANTONIO DÍAZ MIGUEL

RESULTADOS
Primera Fase
España - Francia
España - Turquía
España - Hungría
España - Yugoslavia

#AÑO#

82-97
88-81

Liguilla final
España - Grecia
España - Turquía
España - Líbano

85-71
62-63
142-62

España - Siria
España - Túnez

106-78
101-72

81-99
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#EVENTO#

XIV EUROPEO JUNIOR MASC

#EVENTO#

XIV EUROPEO JUNIOR FEM

#SEDE#

GRONINGEN (HOLANDA)

#SEDE#

ALCALÁ DE HENARES (ESPAÑA)

#MEDALLA#

BRONCE

#MEDALLA#

PLATA

#AÑO#

1990

PLANTILLA

PLANTILLA

ANGEL LUIS ALMEIDA
DANIEL ALVAREZ
LUIS BARROSO
ALFREDO FABON
LALO GARCIA
JOSÉ T GONZÁLEZ
JOSÉ M HERNÁNDEZ
ARTURO LLOPIS
FERRAN LÓPEZ
ALFONSO REYES
DANIEL ROVIRA
LISARD GONZÁLEZ

ANA ISABEL CARRIQUE
CARLOTA CASTREJANA
BETTY CEBRIAN
MARINA FERRAGUT
MARIA PILAR GALVAN
CARMEN GONZALEZ
GEMA LUCIA GRACIA
Mª YOLANDA MOLINE
IZASKUN OTEO
MÓNICA PULGAR
EVA PUNTI
ALMUDENA VARA

Con una generación de nombres importantes
tanto por dentro (Alfonso Reyes) como por
fuera (Lalo García) y haciendo gala de una
gran competitividad España se metió en
semifinales tras eliminar a Yugoslavia. En
semifinales se cruzaron los campeones, la
talentosa Italia de Gregor Fucka. El meritorio
bronce se consiguió ante la revelación del torneo, una Rumanía que contaba con el gigante Muresan en sus filas.

SELECCIONADOR:
JOAQUÍN COSTA

EL PODIO
1. ITALIA
2. UNIÓN SOVIÉTICA
3. ESPAÑA

Primera Fase
España - Yugoslavia
España - Polonia
España - RF. Alemania
España - Rumanía

67-66
118-84
100-75
62-71

EL PODIO
1. UNIÓN SOVIÉTICA
2. ESPAÑA
3. RUMANÍA

RESULTADOS

Semifinales
España - Italia
Tercer y cuarto puesto
España - Rumanía

80-87
105-73

Primera Fase
España - Grecia
España - Suecia
España - Hungría
España - Italia

66-63
79-76

#EVENTO#

XI JUEGOS MEDITERRÁNEOS

#SEDE#

ROMA (ITALIA)

#SEDE#

SALÓNICA (GRECIA)

#MEDALLA#

BRONCE

#MEDALLA#

ORO

#AÑO#

1991
PLANTILLA

PATRICIA HERNÁNDEZ
CAROLINA MÚJICA
BLANCA ARES
ANA BELÉN ÁLVARO
CARLOTA CASTREJANA
MARINA FERRAGUT
MONICA MESSA
ELIZABETH CEBRIÁN
BONNIE GEUER
PILUCA ALONSO
MÓNICA PULGAR
ALMUDENA VARA

Después del mal papel en el Mundobasket del
90 la selección conquistó una meritoria medalla de bronce en un Europeo con sólo ocho participantes. El Eurobasket de Roma significó la
última aparición en la escena internacional de
la selección de Yugoslavia (Petrovic, Kukoc,
Paspalj, Radja y Divac), que a la postre se proclamó campeón con una autoridad y superioridad incontestables. España venció el bronce a
la Francia de Rigadeau

SELECCIONADOR
CHAMA BUCETA

EL PODIO
1. ESPAÑA
2. FRANCIA
3. ITALIA

67-76
94-93
73-67

Semifinales
España-Italia
Partido 3º-44º puesto
España-Francia

90-93
101-83

Primera Fase
España - Italia
España - Albania
España - Grecia
España - Francia

#AÑO#

1991

El periodo dorado del baloncesto femenino
continúa en Salónica con unos Juegos
Mediterráneos donde un equipo joven basado en las jugadoras que consiguieron la
plata junior en Alcalá se subieron a lo más
alto del podium. En una final muy complicada el poder interior de Betty Cebrián y la calidad exterior de Blanca Ares derrotaron a
Francia. Una medalla de mérito que auguraba un gran futuro.

RESULTADOS

RESULTADOS
Primera Fase
España-Yugoslavia
España-Bulgaria
España-Polonia

82-70

XXVIII EUROBASKET

RAFAEL JOFRESA
JOSÉ MIGUEL ANTÚNEZ
MIKE HANSEN
JORDI VILLACAMPA
JOSEP CARGOL
MANUEL BOSCH
JUAN A. SAN EPIFANIO
FERNANDO ARCEGA
ANTONIO MARTÍN
SILVANO BUSTOS
JUAN ANT. ORENGA
ENRIQUE ANDREU

1. YUGOSLAVIA
2. ITALIA
3. ESPAÑA

España - Checoslovaquia
Semifinales
España - Rumanía
Final
España - Unión Soviética

#EVENTO#

SELECCIONADOR
ANTONIO DÍAZ MIGUEL
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82-48
70-67
78-67
56-46

PLANTILLA

EL PODIO

1990

La primera medalla del baloncesto femenino
llegó en este Europeo Junior donde España
actuaba como anfitriona y contaba con una
generación de jugadoras protagonista en los
grandes triunfos del baloncesto femenino
español. Marina Ferragut (MVP del torneo) y
Betty Cebrián encabezaban un equipo que
luchó de tú a tú con los colosos de Europa del
Este y sólo la Unión Soviética en la prórroga
pudieron con ellas.

SELECCIONADOR:
MANOLO COLOMA

RESULTADOS

#AÑO#

76-63
94-76
82-69
77-73
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#EVENTO#

XI EUROPEO JUVENIL MASC

#EVENTO#

XXVI EUROPEO FEM

#SEDE#

SALÓNICA (GRECIA)

#SEDE#

PERUGGIA (ITALIA)

#MEDALLA#

BRONCE

#MEDALLA#

ORO

#AÑO#

1991

PLANTILLA

PLANTILLA

ALBERTO ALZAMORA
MAIOL CISTERO
ALEJANDRO ESCUDERO
JOSÉ RAMÓN ESMORIS
DANIEL GARCIA
JUAN JOSÉ LLAMAS
VICTOR-JOSÉ LUENGO
GONZALO MARTINEZ
JORGE MONTANER
JONATHAN OJEDA
RICARDO PERAL
PABLO JOSÉ VILLALBA

MARÍA PILAR ALONSO
ANA BELEN ALVARO
BLANCA ARES
BETTY CEBRIAN
MARINA FERRAGUT
MARGARITA GEUER
LAURA GRANDE
MONICA MESSA
CAROLINA MUJICA
PALOMA SANCHEZ
PILAR VALERO
MAR XANTAL

En una de las cunas del baloncesto, la ciudad
griega de Salónica, España volvió a demostrar la buena salud de su cantera en un campeonato ganado por una Italia que contaba
como estrella con Andrea Meneghin. Los de
Ángel Pardo consiguieron el pase a semis en
el último segundo de su encuentro con
Yugoslavia. Grecia le apartó de la final en el
peor encuentro del torneo aunque pudieron
recuperarse para colgarse el bronce.

SELECCIONADOR:
ÁNGEL PARDO

EL PODIO
1. ITALIA
2. GRECIA
3. ESPAÑA

Primera Fase
España - Italia
España - Suiza
España - Bélgica
España - Yugoslavia

86-87
91-64
78-57
73-72

1993

Sencillamente histórico. El primer oro continental de nuestro baloncesto llegó en categoría femenina con un grupo de jugadoras
que venía dando alegrías a los aficionados
con talento, calidad y competitividad. Un torneo perfecto rematado en una final antológica donde Blanca Ares (integrante del quinteto ideal del campeonato) aniquiló a
Francia desde el exterior con 24 puntos, en
una segunda parte para enmarcar.

SELECCIONADOR:
MANOLO COLOMA

EL PODIO
1. ESPAÑA
2. FRANCIA
3. ESLOVAQUIA

RESULTADOS

#AÑO#

RESULTADOS

España - Alemania
Semifinal
España - Grecia
Tercer y cuarto puesto
España - Turquía

65-39
82-94

Primera Fase
España - Polonia
España - Bulgaria
España - Italia

92-68
76-70
66-56

Semifinal
España - Eslovaquia
Final
España - Francia

73-55
63-53

87-67

#EVENTO#

XI EUROPEO JUVENIL MASC

#EVENTO#

X EUROPEO JUVENIL FEM

#SEDE#

SANSUN (TURQUÍA)

#SEDE#

POPRAD (ESLOVAQUIA)

#MEDALLA#

PLATA

#MEDALLA#

PLATA

#AÑO#

1993

PLANTILLA

PLANTILLA

JUAN JOSE AYUSO
JUAN PEDRO CAZORLA
RODRIGO DE LA FUENTE
NICOLAS FERNANDEZ
IKER ITURBE
ANTONIO JULIAN
BORJA LARRAGAN
LLORENS MONS
DARIO QUESADA
CARLOS RODRIGUEZ
FCO JAVIER RUEDA
RAFAEL VIDAURRETA

ELISA AGUILAR
YOANA ARAMBERRI
LAURA CAMPS
MARIA CHECA
SANDRA GALLEGO
LAURA CANO
ARMINDA MORENO
LOURDES PELAEZ
JOANA PINO
PATRICIA RIVERES
SUSANA RUIZ
AMAYA VALDEMORO

SELECCIONADOR:
ÁNGEL PARDO

EL PODIO
1. GRECIA
2. ESPAÑA
3. RUSIA

Otro nuevo éxito de los más pequeños. Una
generación prometedora (muchos de ellos
completaron su formación en Estados Unidos)
que demostraron en Turquía una madurez
inusitada. Completaron una primera fase
muy prometedora consiguiendo la medalla
en una durísima semifinal donde derrotaron
a los anfitriones en un ambiente hostil. En la
final la Grecia de Rentzias (a la que habían
vencido días antes) les apartó del oro.

SELECCIONADOR:
RAMÓN JORDANA

EL PODIO
1. RUSIA
2. ESPAÑA
3. ITALIA

72-73
60-43
63-60
67-66

España - Polonia
Semifinal
España - Turquía
Final
España - Grecia

1993

Semanas después del oro absoluto del
baloncesto femenino se produce la primera
aparición internacional de una generación de
grandísimo talento (Valdemoro, Aguilar,
Gallego, Camps,..) En Eslovaquia las chicas
de Ramón Jordana fueron muy superiores a
sus rivales excepto a una Rusia con mayor
poderío físico. En la final, con una España
basada en la rapidez de su juego y el tiro
exterior, el oro estuvo muy cerca.

RESULTADOS

RESULTADOS
Primera Fase
España - Lituania
España - Rep. Checa
España - Grecia
España - Israel

#AÑO#

84-67
60-58
58-76

Primera Fase
España - Lituania
España - Hungría
España - Francia
España - Rusia

79-46
67-60
79-62
58-72

España - Finlandia
Semifinales
España - Eslovaquia
Final
España - Rusia

91-49
71-49
65-66
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#EVENTO#

XI JUEGOS MEDITERRÁNEOS

#EVENTO#

II EUROPEO SUB 22 MASC

#SEDE#

LATTES (FRANCIA)

#SEDE#

LBUBJANA (ESLOVENIA)

#MEDALLA#

BRONCE

#MEDALLA#

BRONCE

#AÑO#

1993
PLANTILLA

ANA BELÉN ALVARO
LAURA GREANDE
CARMEN GONZÁLEZ
BLANCA ARES
NIEVES LOBÓN
PALOMA SÁNCHEZ
PILAR VALERO
MAR XANTAL
PILAR ALONSO
ELISABETH CEBRIÁN
MARINA FERRAGUT
MARIA REMIRO

ALFONSO ALBERT
VICTOR ALEMANY
ANGEL LUIS ALMEIDA
LUCIO ANGULO
CURRO AVALOS
JOSÉ LUIS GALILEA
JOSÉ LASA
JORGE LLORENS
RICARDO PERAL
GABRIEL RUIZ
CESAR SAN MARTÍN
ISMAEL SANTOS

FEB

PLANTILLA

Sólo nueve días después del oro de Peruggia
la Selección Femenina afrontabo un reto como
los Juegos Mediterráneos. Las jugadoras más
veteranas volvieron a España y llegaron a
Lattes jóvenes valores para completar la plantilla. Una competición que se les hizo larga a
un equipo que había cumplido los objetivos.
De todos modos se consiguió una medalla de
bronce tras vencer a Eslovenia después de perder con Italia el pase a la final.

SELECCIONADOR:
MANOLO COLOMA

EL PODIO
1. BOSNIA
2. ITALIA
3. ESPAÑA

76-71
70-73

EL PODIO
1. BIELORRUSIA
2. ITALIA
3. ESPAÑA

RESULTADOS

Semifinal
España - Italia
Tercer y cuarto puesto
España - Eslovenia

49-59
67-60

Primera Fase
España - Italia
España - Eslovaquia
España - Turquía
España - R.F. Alemania

95-66
79-54
83-66
81-68

España - Rusia
Semifinal
España - Bielorrusia
Tercer y Cuarto Puesto
España - Grecia

70-77
67-69
83-69

#EVENTO#

XVI EUROPEO JUNIOR FEM

#EVENTO#

XVI EUROPEO JUNIOR MASC

#SEDE#

VELIKOTORNOVO (BULGARIA)

#SEDE#

TEL-AVIV (ISRAEL)

#MEDALLA#

PLATA

#MEDALLA#

BRONCE

#AÑO#

1994
PLANTILLA

ELISA AGUILAR
YOANA ARAMBERRI
LAURA CAMPS
MARIA CHECA
NURIA FONTS
MARTA FORNS
SANDRA GALLEGO
LIDIA MIRCHANDANI
ARMINDA MORENO
LOURDES PELAEZ
SANDRA SALIS
AMAYA VALDEMORO

JUAN JOSE AYUSO
JUAN PEDRO CAZORLA
CARLOS A CAZORLA
RODRIGO DE LA FUENTE
RICARDO GUILLEN
IKER ITURBE
CARLOS JIMÉNEZ
BORJA LARRAGAN
LLORENS MONS
DARIO QUESADA
FRAN RUEDA
RAFAEL VIDAURRETA

EL PODIO
1. ITALIA
2. ESPAÑA
3. HUNGRÍA

FEB

PLANTILLA

SELECCIONADOR:
CHARLY SAINZ DE AJA

La generación del 76/77 seguía demostrando
su competitividad en Europa aunque el oro se
volvió a escapar en el último suspiro. En semis
se vengaron en un excelente encuentro de
Rusia, que les había apartado del oro en
categoría juvenil. Sin embargo no pudieron
dar lo mejor de sí mismas en la final ante una
Italia que manejó mejor el partido utilizando
una zona que atragantó a las exteriores
españolas.

SELECCIONADOR:
ÁNGEL PARDO

EL PODIO
1. LITUANIA
2. CROACIA
3. ESPAÑA

Primera Fase
España - Rumanía
España - Italia
España - Bélgica
España - Rep. Checa

72-57
70-68
87-64
69-45

España - Francia
Semifinal
España - Rusia
Final
España - Italia

#AÑO#

1994

La buena salud de la cantera española
seguía demostrándose en el junior de Tel-Aviv
donde una generación de gran talento conseguía una nueva medalla. La Lituania de un
base llamado Sarunas Jasikevicius nos apartó
de la final en tres ataques consecutivos fallados por los nuestros y tres triples de los bálticos, unos minutos finales donde se perdió el
pase a la final. En la lucha por el bronce no
tuvieron problemas con la Italia de Bulleri

RESULTADOS

RESULTADOS
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1994

Una selección que impresionó en la Primera
Fase y que se quedó fuera de una final
donde tenía un lugar casi asegurado. En la
semifinal ante Bielorrusia se desperdiciaron
20 puntos de ventaja y se perdió un encuentro que les hubiese metido en la gran final
ante una Italia que fue vencida en el partido
inaugural por 29 puntos de diferencia. Los de
Pedro Martínez con Galilea, Santos y Angulo
a la cabeza, practicaron un gran baloncesto.

SELECCIONADOR:
PEDRO MARTÍNEZ

RESULTADOS
Primera Fase
España - Francia
España - Bosnia

#AÑO#

65-52
74-62
68-74

Primera Fase
España - Rusia
España - Francia
España - Ucrania
España - Turquía

80-66
69-68
83-86
81-61

España - Croacia
Semifinal
España - Lituania
Final
España - Italia

80-86
77-91
87-76

del MUNDIAL JAPON 2006 AL EUROBASKET ESPAÑA 2007
#EVENTO#

V MUNDIAL JUNIOR MASC

#EVENTO#

XII EUROPEO CADETE MASC

#SEDE#

ATENAS (GRECIA)

#SEDE#

SETÚBAL (PORTUGAL)

#MEDALLA#

BRONCE

#MEDALLA#

PLATA

#AÑO#

1995
PLANTILLA

PACO RUEDA
BORJA LARRAGAN
CARLOS JIMENEZ
DARÍO QUESADA
RICARDO GUILLEN
JUAN PEDRO CAZORLA
JUANJO AYUSO
ORIOL JUNYENT
RAFAEL VIDAURRETA
LLORENS MONS
RODRIGO DE LA FUENTE
IKER ITURBE

RICARDO VIDAL
JAVIER RODRÍGUEZ
RUBEN BURGOS
ALFONSO ALZAMORA
ALVARO CARDIEL
ROMAN MONTAÑEZ
FRANCISCO J. SANCHEZ
ADOLFO JAVIER SADA
FELIPE GARCÍA
LUÍS DANIEL VALLEJO
JACOBO DE LA FUENTE
ANTXON ITURBE

FEB

PLANTILLA

La generación del 76 completó su exitosa participación internacional (medallas europeas
cadete y junior) con un bronce en Atenas, la
primera presea de categorías de formación
del baloncesto español a nivel mundial. La
Grecia de Rentzias dominó de principio a fin
un Mundial donde eran anfitriones y dejó
fuera a España de la final. En el partido por
el bronce un segundo tiempo primoroso ante
Croacia nos llevó al tercer escalón del podium.

SELECCIONADOR:
JOAN MONTES

EL PODIO
1. GRECIA
2. AUSTRALIA
3. ESPAÑA

91-49
90-69
70-104
91-79

1995

Otra nueva alegría de los más pequeños. La
Primera Fase fue un paseo para un grupo de
jugadores que compitieron a un gran nivel. En
la semifinal se vengaron de Grecia, bestia
negra de los españoles en los últimos años y
nuestros verdugos en el Europeo dos años
antes. En esta ocasión fue la Croacia de un
talentoso Nicola Vujcic quien nos privó de subir
a lo más alto del podium. Francis Sánchez fue
nombrado mejor alero del campeonato.

SELECCIONADOR
ÁNGEL PARDO

EL PODIO
1. CROACIA
2. ESPAÑA
3. GRECIA

RESULTADOS
Primera Fase
España - Angola
España - Puerto Rico
España - Grecia
Segunda Fase
España - Lituania

#AÑO#

RESULTADOS

España - Australia
España - Argentina
Semifinal
España - Grecia
Tercer y cuarto puesto
España - Croacia

69-77
75-72
57-80
77-64

Primera Fase
España - Inglaterra
España - Rep. Checa
España - Italia
España - Macedonia

90-49
85-57
72-59
99-58

España - Israel
Semifinales
España - Grecia
Final
España - Croacia

83-62
74-64
62-75

#EVENTO#

III EUROPEO SUB 22 MASC

#EVENTO#

XIII JUEGOS MEDITERRÁNEOS

#SEDE#

ESTAMBUL (TURQUÍA)

#SEDE#

BARI (ITALIA)

#MEDALLA#

PLATA

#MEDALLA#

ORO

#AÑO#

1996
PLANTILLA

NACHO BIOTA
ENRIQUE MORAGA
RAMÓN MOYA
BERNARDO HERNANDEZ
PACO VAZQUEZ
ROBERTO DUEÑAS
JAVIER SANCHEZ BERNAT
RICARDO GUILLEN
RICARDO PERAL
OSCAR RODRIGUEZ
NACHO RODILLA
RODRIGO DE LA FUENTE

NACHO RODILLA
JORDI MILLERA
PACO VÁZQUEZ
PERE CAPDEVILLA
RODRIGO DE LA FUENTE
FRANCESC SOLANA
ÓSCAR YEBRA
IKER ITURBE
MARTÍN FERRER
ENRIQUE MORAGA
JUAN I. ROMERO
IÑAKI DE MIGUEL

SELECCIONADOR:
GUSTAVO ARANZANA

EL PODIO
1. LITUANIA
2. ESPAÑA
3. YUGOSLAVIA

GIGANTES

PLANTILLA

Una nueva medalla para el baloncesto español aunque el oro se volvió a escapar después de dominar durante 35 minutos la final
ante la talentosa Lituania de Jasikevicius y
Timinskas. Una de las mejores noticias fue la
explosión de Roberto Dueñas, que en su primera experiencia internacional fue decisivo
para vencer a la Eslovenia de Nesterovic y a
la Yugoslavia de Drobnjac, dos pívot dominantes.

SELECCIONADOR:
PACO GARCÍA

EL PODIO
1. ESPAÑA
2. ITALIA
3. YUGOSLAVIA

79-90
80-67
81-61
82-71

España - Eslovenia
Semifinal
España - Yugoslavia
Final
España - Lituania

1997

España regresó a los Juegos Mediterráneos
por la puerta grande. Con una selección
joven, con jugadores que se quedaron a las
puertas de entrar en el equipo que compitió
en el Europeo de Barcelona, y con Paco
García en el banquillo, España practicó un
baloncesto muy atractivo y consiguió su
segundo oro en la competición tras Barcelona
55. En la final España tiró de carácter para
vencer a la Italia de Podesta y Basile.

RESULTADOS

RESULTADOS
Primera Fase
España - Lituania
España - Israel
España - Bielorrusia
España - Grecia

#AÑO#

74-62
69-66
81-85

Primera Fase
España - Croacia
España - Italia
España - Eslovenia

69-66
65-73
101-69

Semifinales
España - Grecia
Final
España - Italia

75-70
82-72
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del MUNDIAL JAPON 2006 AL EUROBASKET ESPAÑA 2007
#EVENTO#

XVIII EUROPEO JUNIOR MASC

#EVENTO#

XVIII EUROPEO JUNIOR FEM

#SEDE#

VARNA (BULGARIA)

#SEDE#

BURSA (TURQUÍA)

#MEDALLA#

ORO

#MEDALLA#

ORO

#AÑO#

1998
PLANTILLA

JOSÉ CALDERÓN
FELIX HERRAIZ GOMAR
JOSÉ LOPEZ VALERA
BERNARDO RODRIGUEZ
CARLOS CABEZAS
JUAN CARLOS NAVARRO
FELIPE REYES
SOULEYMANE DRAME
ANTONIO BUENO
GERMAN GABRIEL
RAÚL LÓPEZ
PAU GASOL

SILVIA HERNANDEZ
ANNA MONTAÑANA
TANIA QUINTERO
ROSA PEREZ
MARTA FERNANDEZ
NOEMI JORDANA
MARTA ZURRO
CINDY LIMA
MARIA-JOSE ROSELL
MIREIA NAVARRETE
EVA MONTESDEOCA
SARA ARCE

GIGANTES

PLANTILLA

La irrupción de la generación del 80 en competiciones internacionales se saldó con su primer
oro. Después de la derrota en el debut ante
una correosa Israel los Raúl, Navarro, Calderón,
Cabezas, Reyes y Gasol impresionaron con un
baloncesto eléctrico cargado de talento, un
juego que empezó a sufrirlo la Rusia de
Kirilenko en cuartos, la Grecia de Fotsis en
semis o la generación croata de Stojic o Zizic en
la final. El principio de un camino dorado.

SELECCIONADOR:
CHARLY SAINZ DE AJA

EL PODIO
1. ESPAÑA
2. CROACIA
3. GRECIA

75-79
94-85
95-78
88-74
69-61

EL PODIO
1. ESPAÑA
2. ESLOVAQUIA
3. RUSIA

RESULTADOS

Cuartos de final
España - Rusia
Semifinal
España - Grecia
Final
España - Croacia

97-73
89-88
81-70

Primera Fase
España - Croacia
España - Bulgaria
España - Francia
España - Polonia
España - Eslovaquia
#EVENTO#

XXXI EUROPEO MASC

#SEDE#

LISBOA (PORTUGAL)

#SEDE#

PARÍS (FRANCIA)

#MEDALLA#

ORO

#MEDALLA#

PLATA

#AÑO#

1999

ALBERTO ANGULO
NACHO RODILLA
IVAN CORRALES
NACHO ROMERO
NACHO RODRIGUEZ
CARLOS JIMÉNEZ
RODRIGO DE LA FUENTE
ALBERTO HERREROS
ROGER ESTELLER
IÑAKI DE MIGUEL
ALFONSO REYES
ROBERTO DUEÑAS

1. ESPAÑA
2. ESTADOS UNIDOS
3. CROACIA

GIGANTES

PLANTILLA

FRANCESC CABEZA
BERNI RODRÍGUEZ
CARLOS CABEZAS
JUAN CARLOS NAVARRO
JULIO GONZÁLEZ
FELIPE REYES
SOULEY DRAME
ANTONIO BUENO
FÉLIX HERRÁIZ
GERMÁN GABRIEL
RAÚL LÓPEZ
PAU GASOL

EL PODIO

Uno de los hitos del baloncesto español. El
primer oro a nivel mundial lo consiguió la
generación del 80 que llegaba de dominar la
competición continental y que consiguió también derrotar a los colosos americanos: a
Argentina en una semifinal épica repleta de
garra resuelta por dos tiros libres de Raúl
López y a Estados Unidos en un partido en el
que el talento español fue superior al del
gigante americano.

SELECCIONADOR:
LOLO SAINZ

EL PODIO
1. ITALIA
2. ESPAÑA
3. YUGOSLAVIA

91-83
98-73
74-63
80-75

España - Grecia
España - Croacia
Semifinales
España - Argentina
Final
España - Estados Unidos

#AÑO#

84-52
82-71
78-52

1999

Después de ocho años con la maldición del cruce
de cuartos, España vuelve a conseguir una medalla en categoría senior en un Europeo donde se
pasó de estar a punto de quedarse fuera de los
cuartos de final a luchar por el oro. Después de
una Primera Fase discreta vinieron dos partidos
majestuosos ante una grandísima Lituania en cuartos (histórica la defensa de De Miguel a Sabonis)
y la potente anfitriona en semifinales para toparnos de nuevo con Italia en la lucha por el oro

RESULTADOS

RESULTADOS

204

Cuartos de final
España - Italia
Semifinal
España - Rusia
Final
España - Eslovaquia

VII MUNDIAL JUNIOR MASC

PLANTILLA

Primera Fase
España - Brasil
España - Letonia
España - Nigeria
Segunda Fase
España - Australia

57-46
82-51
68-58
70-48
78-43

#EVENTO#

SELECCIONADOR:
CHARLY SAINZ DE AJA

1998

Dos horas despues de que los chicos deslumbraran en Bulgaria, la generación del 80/81
femenina encabezada por Marta Fernández
conseguía un doblete histórico en junior que
demostraba el buen momento de las categorías de formación. Un torneo inmaculado, con
siete victorias inapelables en siete partidos
(con más de 22 puntos de diferencia media),
un gran partido de semis ante Rusia y una
cómoda final donde disfrutar del oro.

SELECCIONADOR:
RAMÓN JORDANA

RESULTADOS
Primera Fase
España - Israel
España - Bulgaria
España - Lituania
España - Croacia
España - Italia

#AÑO#

68-78
70-55
81-80
94-87

Primera Fase
España - Hungría
España - Eslovenia
España - Rusia
Segunda Fase
España - Francia
España - Yugoslavia

84-75
75-85
72-69
57-74
63-77

España - Israel
Cuartos de final
España - Lituania
Semifinal
España - Francia
Final
España - Italia

88-74
74-72
70-63
56-64

del MUNDIAL JAPON 2006 AL EUROBASKET ESPAÑA 2007
#EVENTO#

XIII EUROPEO CADETE FEM

#EVENTO#

V EUROPEO SUB20 MASC

#SEDE#

TULCEA (RUMANÍA)

#SEDE#

OHRID (MACEDONIA)

#MEDALLA#

ORO

#MEDALLA#

BRONCE

#AÑO#

1999
PLANTILLA

ESTHER FARRE
ANA MARIA MARSA
MARIA MORENO
TANIA RODRIGUEZ
MARIA VILOUTA
CRISTINA GARCÍA
GEMMA MIRÓ
NURIA MARTINEZ
MIRIAM HERRERA
LAURA VILLAESCUSA
CRISTINA FUNES
LUCILA PASCUA

SERGI VIDAL
BERNI RODRIGUEZ
CARLOS CABEZAS
JULIO GONZALEZ
JOSÉ CALDERÓN
FELIPE REYES
SOULEYMANE DRAME
ANTONIO BUENO
MIGUEL A. MONTAÑANA
GERMAN GABRIEL
JOSÉ LOPEZ VALERA
PAU GASOL

FEB

PLANTILLA

El baloncesto de formación femenino quiso unirse a la fiesta del año 99 con un meritorio oro en
categoría cadete. Ramón Jordana después de
hacerse con el título junior con una generación
talentosa repite con las más pequeñas con un
estilo más potente en el interior. Después de
dos derrotas en la Primera Fase España dio lo
mejor de sí en los partidos decisivos, venciendo
a Rusia en semis con un gran segundo tiempo y
a Yugoslavia en la gran final.

SELECCIONADOR:
RAMÓN JORDANA

EL PODIO
1. ESPAÑA
2. YUGOSLAVIA
3. FRANCIA

65-37
68-43
46-49
55-57
80-40

EL PODIO
1. ESLOVENIA
2. ISRAEL
3. ESPAÑA

RESULTADOS

Cuartos de final
España - Bielorrusia
Semifinales
España - Rusia
Final
España - Yugoslavia

71-57
76-67
66-58

Primera Fase
España - Francia
España - Croacia
España - Eslovenia
España - Rusia
España - Rep. Checa

65-69
82-77

XXVIII EUROPEO FEMENINO

#SEDE#

ESTAMBUL (TURQUÍA)

#SEDE#

LE MANS (FRANCIA)

#MEDALLA#

BRONCE

#MEDALLA#

BRONCE

#AÑO#

2001

GIGANTES

ELISA AGUILAR
ROSI SANCHEZ
NIEVES ANULA
LOURDES PELAEZ
SANDRA GALLEGO
MARTA ZURRO
LIDIA MIRCHANDANI
BEGONA GARCIA
INGRID PONS
MARINA FERRAGUT
BETTY CEBRIAN
ALICIA LOPEZ

España vuelve a subir al podium dejando a
los aficionados una gran imagen: por su
juego, por la juventud de la plantilla y por la
injusticia arbitral de la derrota con Turquía en
la Primera Fase que nos llevó a la zona del
cuadro de la temible Yugoslavia. Apartados
de la final por los Bodiroga, Stojakovic o
Jaric, la Selección, ya con Pau Gasol como
estandarte, logró el bronce en un espectacular partido ante la Alemania de Nowitzki

SELECCIONADOR:
VICENTE RODRÍGUEZ

EL PODIO
1. FRANCIA
2. RUSIA
3. ESPAÑA

85-61
106-77
79-84
71-67

Cuartos de Final
España - Rusia
Semifinal
España - Yugoslavia
Tercer y cuarto puesto
España - Alemania

#AÑO#

2001

Por primera vez, España consigue medalla en
las dos categorías el mismo año. Una semana
después del buen papel de los Gasol-Navarro,
la Selección se instala en la elite continental
con un grupo muy compacto que se mantendrá
entre los tres primeros equipos europeos durante los próximos años. A veteranas como Nieves
Anula se unían jóvenes valores que consiguieron meterse en semifinales derrotando a
Hungría consiguiendo el bronce ante Lituania.

RESULTADOS

RESULTADOS
Primera Fase
España - Eslovenia
España - Letonia
España - Turquía
Octavos de Final
España - Israel

69-56

#EVENTO#

PLANTILLA

1. YUGOSLAVIA
2. TURQUÍA
3. ESPAÑA

Cuartos de final
España - Turquía
Semifinales
España - Israel
Tercer y cuarto puesto
España - Croacia

XXXII EUROPEO MASC

PAU GASOL
CHUCK KORNEGAY
PACO VAZQUEZ
JUAN CARLOS NAVARRO
NACHO RODRIGUEZ
FELIPE REYES
CARLOS JIMÉNEZ
LUCIO ANGULO
JOSÉ ANT PARAISO
RAÚL LÓPEZ
ALFONSO REYES
JORGE GARBAJOSA

EL PODIO

68-50
70-65
71-68
76-63
84-53

#EVENTO#

PLANTILLA

SELECCIONADOR:
JAVIER IMBRODA

2000

La generación del 80 siguió su experiencia
internacional (con algunos componentes ya
en los Juegos de Sydney con el equipo
senior) en el Europeo Sub 20, consiguiendo
una nueva medalla, aunque en esta ocasión
de bronce. Israel, verdadera bestia negra de
este equipo, les apartó en semifinales en la
prórroga, después de un torneo inmaculado.
En la lucha por el bronce una nueva victoria
ante Croacia.

SELECCIONADOR:
PACO GARCÍA

RESULTADOS
Primera Fase
España - Yugoslavia
España - Rep. Checa
España - Grecia
España - Rusia
España - Rumanía

#AÑO#

62-55
65-78
99-90

Primera Fase
España - Polonia
España - Ucrania
España - Rumanía
España - Yugoslavia
España - Francia

78-68
93-65
83-61
79-80
64-70

Cuartos de final
España - Hungría
71-60
Semifinal
España - Rusia
59-74
Partido por el 3º y 4º puesto
España - Lituania
89-74
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#EVENTO#

XIV JUEGOS MEDITERRÁNEOS

#EVENTO#

XIV JUEGOS MEDITERRÁNEOS

#SEDE#

TÚNEZ (TÚNEZ)

#SEDE#

TÚNEZ (TÚNEZ)

#MEDALLA#

ORO

#MEDALLA#

BRONCE

2001
PLANTILLA

CARLES MARCO
JAVI RODRÍGUEZ
ROMÁN MONTÁLEZ
CARLOS CAZORLA
ALEX MUMBRÚ
ROGER GRIMAU
IGNACIO YAÑEZ
SALVA GUARDIA
RICARDO GONZÁLEZ
ALFONSO ALZAMORA
JESÚS FERNÁNDEZ
ISMAEL TORRES

NOEMI JORDANA
RAQUEL DELGADO
Mª JOSÉ ALONSO
LAIA PALAU
ISÁBEL SÁNCHEZ
SILVIA MORALES
MAITE CHECA
MARTA FERNÁNDEZ
IRIA VILLAR
NIEVES LLAMAS
PAULA SEGUÍ
LUCILA PASCUA

FEB

PLANTILLA

El mismo día que la Senior lograba el bronce
europeo el conjunto de Moncho López (un
equipo con jugadores jóvenes en el punto de
mira de la absoluta) conquistaba en Túnez el
tercer oro en los Juegos Mediterráneos de su
historia venciendo a grandes equipos como
el italiano, el turco, el yugoslavo y el griego.
Años después varios jugadores, y el mismo
entrenador, daban el salto a la Senior A.

SELECCIONADOR:
MONCHO LÓPEZ

EL PODIO
1. ESPAÑA
2. GRECIA
3. ITALIA

2-0
69-43
81-52
118-59

EL PODIO
1. ITALIA
2. CROACIA
3. ESPAÑA

RESULTADOS

España - Turquía
Semifinal
España - Yugoslavia
Final
España - Grecia

63-62
84-73
72-61

Primera Fase
España - Grecia
España - Líbano
España - Yugoslavia
España - Croacia

77-58
100-43
71-58
75-81

Semifinal
España - Italia
Partido 3º-44º puesto
España - Turquía

66-72
72-71

#EVENTO#

XVI EUROPEO CADETE MASC

#EVENTO#

VI EUROPEO SUB 20 MASC

#SEDE#

RIGA (LETONIA)

#SEDE#

VILNIUS (LITUANIA)

#MEDALLA#

BRONCE

#MEDALLA#

PLATA

2001

ALBERT MIRALLES
GUILLEM RUBIO
FRAN VAZQUEZ
ANDRÉS MISO
ION CORTABERRIA
ROBERTO GUERRA
JOSÉ LUIS LLORENTE
RAFA MARTINEZ
NACHO MARTÌN
JUANJO TRIGUERO
JORDI GRIMAU
RAÚL MENA

EL PODIO
1. YUGOSLAVIA
2. RUSIA
3. ESPAÑA

GIGANTES

PLANTILLA

RUBEN A. SANCHEZ
RUDY FERNANDEZ
FERNANDO VIDAL
SAUL BLANCO
ADRIAN GARCIA
MARC FABREGAT
RODRIGO SAN MIGUEL
MARC SOLA
MIQUEL FELIU
JOSEP MESTRES
ANTONIO J. CORDOBA
MARC GASOL

En un gran año para el baloncesto español, los
más pequeños mostraron un nivel competitivo
fuera de toda duda en un Europeo donde consiguieron una meritoria medalla de bronce,
que confirmaba que la cantera española no se
quedaba en los juniors de oro. Capitaneados
por Rudy Fernández (integrante del quinteto
ideal del torneo) cayeron con una potente
Rusia en semifinales pero se recuperaron para
ganar al día siguiente el bronce ante Lituania.

SELECCIONADOR
RICARD CASAS

EL PODIO
1. LITUANIA
2. ESPAÑA
3. ITALIA

RESULTADOS
Primera Fase
España - Lituania
España - Yugoslavia
España - Turquía
España - Italia
España - Georgia

93-88
77-82
76-73
77-66
92-87

Cuartos de Final
España - Francia
Semifinal
España - Rusia
Partido por el 3º-44º puesto
España - Lituania

#AÑO#

2002

GIGANTES

#AÑO#

PLANTILLA

SELECCIONADOR:
CHARLY SAINZ DE AJA
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2001

Al igual que los chicos muchas de las jugadoras
dieron el salto muy pronto a la Absoluta, como
el caso de Laia Palau, Lucila Pascua o Marta
Fernández. Buen papel de un equipo muy
joven que sólo se vio superado por países que
presentaron su primer equipo al no estar clasificadas para el Europeo. En semifinales Italia
jugó mejor los minutos finales aunque las de
Juan Corral hicieron un gran encuentro ante
Turquía por la medalla de bronce.

SELECCIONADOR:
JUAN CORRAL

RESULTADOS
Primera Fase
España - Chipre
España - Italia
España - Argelia
España - Siria

#AÑO#

FEB

#AÑO#

Ricard Casas consiguió subir al podium a un
equipo que no contaba a priori entre los
favoritos. Después de una Primera Fase
correcta España eliminó en cuartos de final a
una Yugoslavia comandada por Nenad
Krstic, y en semifinales a una potente Rusia
con Khriapa y Monya en sus filas. Aunque en
la final no se pudo conquistar el oro ante
Grecia, los Miralles, Vázquez, Miso o Rubio
completaron un excelente campeonato.

RESULTADOS
86-68
61-77
75-74

Primera Fase
España - Francia
España - Ucrania
España - Israel
España - Croacia
España - Rusia

89-53
75-71
64-61
78-83
71-81

Cuartos de final
España - Yugoslavia
Semifinal
España - Rusia
Final
España - Grecia

72-71
86-81
73-77

del MUNDIAL JAPON 2006 AL EUROBASKET ESPAÑA 2007
#EVENTO#

XXXIII EUROPEO MASCULINO

#EVENTO#

XXIX EUROPEO FEM

#SEDE#

ESTOCOLMO (SUECIA)

#SEDE#

PATRAS (GRECIA)

#MEDALLA#

PLATA

#MEDALLA#

BRONCE

2003
PLANTILLA

PAU GASOL
ROGER GRIMAU
CARLOS MARCO
JUAN CARLOS NAVARRO
JOSÉ CALDERÓN
FELIPE REYES
CARLOS JIMÉNEZ
ALBERTO HERREROS
RODRIGO DE LA FUENTE
ANTONIO BUENO
ALFONSO REYES
JORGE GARBAJOSA

LAURA CAMPS
ROSI SANCHEZ
LAIA PALAU
PAULA SEGUI
MARTA FERNANDEZ
AMAYA VALDEMORO
NURIA MARTINEZ
BEGONA GARCIA
INGRID PONS
MARINA FERRAGUT
BETTY CEBRIAN
LUCILA PASCUA

GIGANTES

PLANTILLA

Tercer Europeo en el que España sube al
podium. Un juego vistoso, unas gratas sensaciones con una plantilla en la que la generación del 80 (Gasol, Navarro, Felipe Reyes y
Calderón) toman el mando con la importante
colaboración de Jorge Garbajosa. Victorias
meritorias frente a Rusia y Yugoslavia y un
buen camino hasta una final donde Lituania
no dio opción alguna a la victoria final. Pau
Gasol, MVP del campeonato

SELECCIONADOR:
MONCHO LÓPEZ

EL PODIO
1. LITUANIA
2. ESPAÑA
3. ITALIA

99-52
89-77
75-67

EL PODIO
1. RUSIA
2. REP. CHECA
3. ESPAÑA

RESULTADOS

Semifinal
España - Italia
Final
España - Lituania

81-79
84-93

78-64

Primera Fase
España - Bélgica
España - Eslovaquia
España - Hungría
España - Ucrania
España - Rusia

71-78
87-81

XV EUROPEO CADETE FEM

#SEDE#

ZARAGOZA (ESPAÑA)

#SEDE#

BIELSA (ITALIA)

#MEDALLA#

ORO

#MEDALLA#

ORO

2004

FIBAEUROPE

Seis años después del título continental
junior de la generación del 80, España conseguía un nuevo oro en la categoría con un
equipo comandado por Sergio Rodríguez
(MVP del torneo). El canario, junto a Carlos
Suárez y José Angel Antelo formaban la
columna vertebral de un equipo que no dio
opción alguna a sus rivales en los partidos
decisivos (Rusia, Italia y Turquía). La cantera
española seguía gozando de buena salud.

SELECCIONADOR:
CARLOS COLINAS

EL PODIO
1. ESPAÑA
2. SERBIA & MONT
3. RUSIA

101-82
89-83
85-71
74-75
75-78

2004

La primera experiencia internacional de la
generación del 88/89 se saldó con el título
europeo en Italia. Un grupo de jugadoras de
un talento tanto técnico como físico excepcional (una media de 1.81 m. de altura permitía
luchar con las pívots de los países del Este)
que empezó a dar muestras de su capacidad.
Ocho victorias en ocho encuentros y la sensación de ser un equipo de futuro. Alba Torrens,
MVP del campeonato.

RESULTADOS

RESULTADOS
Cuartos de final
España - Rusia
Semifinal
España - Italia
Final
España - Turquía

#AÑO#

FIBAEUROPE

#AÑO#

AAURI BOKESA
BERTA SINOL
TAMARA ABALDE
GABY OCETE
ELENA MURCIA
LAURA HERRERA
ALBA TORRENS
CARLA AGULLO
LAURA NICHOLLS
ANNA CARBO
ALEJANDRA DE LA FUENTE
JAEL FREIXANET

Primera Fase
España - Lituania
España - Israel
España - Grecia
España - Bulgaria
España - Turquía

76-64

#EVENTO#

PLANTILLA

1. ESPAÑA
2. TURQUÍA
3. FRANCIA

Cuartos de final
España - Yugoslavia
Semifinal
España - Rusia
Partido 3º-44º puesto
España - Polonia

XXI EUROPEO JUNIOR MASC

SERGIO LLULL
MARC FERNANDEZ
ALBERT TERUEL
GONZALO ECHEVARRIA
ALBERT MONCASI
MARC SOBREPERA
SERGIO RODRIGUEZ
ALBERTO ASPE
CARLO SUAREZ
ALBERT FONTET
JOSE ANGEL ANTELO
IVAN GARCIA

EL PODIO

77-62
71-47
71-59
76-71
64-61

#EVENTO#

PLANTILLA

SELECCIONADOR:
TXUS VIDORRETA

2004

La Selección Femenina sigue la estela de los
chicos y consigue su segunda medalla consecutiva en Campeonatos de Europa. Una
Primera Fase espectacular en la que España
pase invicta a cuartos de final. Victoria ante
Yugoslavia y derrota ante la que será bestia
negra, una Rusia superior físicamente al
equipo de Vicente Rodríguez. El bronce se
consiguió en un partido épico, con remontada ante la Polonia de Margo Dydek.

SELECCIONADOR:
VICENTE RODRÍGUEZ

RESULTADOS
Primera Fase
España - Suecia
España - Rusia
España - Yugoslavia
Cuartos de Final
España - Israel

#AÑO#

FEB

#AÑO#

101-81
95-78
89-71

Primera Fase
España - Grecia
España - Hungría
España - Rusia
Liguilla Cuartos de Final
España - Turquía

75-42
71-46
71-53
84-37

España - Francia
España - Serbia & Mont
Semifinal
España - Bielorrusia
Final
España - Serbia & Mont

68-58
52-36
50-45
58-52
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del MUNDIAL JAPON 2006 AL EUROBASKET ESPAÑA 2007
#EVENTO#

XXI EUROPEO JUNIOR FEM

#EVENTO#

XXX EUROPEO FEMENINO

#SEDE#

BRATISLAVA (ESLOVAQUIA)

#SEDE#

ANKARA (TURQUÍA)

#MEDALLA#

PLATA

#MEDALLA#

BRONCE

#AÑO#

2004
PLANTILLA

MARTA GARCIA
SILVIA DOMINGUEZ
SARA GOMEZ
LAURA FABREGA
ANNA CRUZ
PATRICIA ARGUELLO
ANA GONI
BLANCA MARCOS
ITZIAR MALLABIABARRENA
ITZIAR GERMAN
LAURA GIMENO
MARIA ROYO

LAURA CAMPS
MARTA FERNANDEZ
LAIA PALAU
MAR XANTAL
SANDRA GALLEGO
AMAYA VALDEMORO
ELISA AGUILAR
NURIA MARTINEZ
ANNA MONTAÑANA
MARINA FERRAGUT
EVA MONTESDEOCA
LUCILA PASCUA

FIBAEUROPE

PLANTILLA

España vuelve al podium en categoría junior
femenina con una Selección que se mantendrá en la elite mundial en los últimos años.
Con un juego de equipo y una competitividad digna de elogio las chicas de Alberto
Ortego practicaron un gran baloncesto venciendo a potencias femeninas como Ucrania
y Serbia & Montenegro. Sólo la talentosa
generación rusa consiguió evitar el triunfo de
España en el torneo.

SELECCIONADOR:
ALBERTO ORTEGO

EL PODIO
1. RUSIA
2. ESPAÑA
3. HUNGRÍA

72-64
66-82
80-78
63-45
59-61

EL PODIO
1. REP. CHECA
2. RUSIA
3. ESPAÑA

RESULTADOS

Cuartos de final
España - Ucrania
Semifinal
España - Serbia & Mont
Final
España - Rusia

75-62
61-53
59-77

Primera Fase
España - Lituania
España - Rumanía
España - Rusia
España - Serbia
España - Turquía

66-76
83-65

#EVENTO#

XV JUEGOS MEDITERRÁNEOS

#SEDE#

ALMERÍA (ESPAÑA)

#SEDE#

ALMERÍA (ESPAÑA)

#MEDALLA#

BRONCE

#MEDALLA#

BRONCE

#AÑO#

2005

GIGANTES

SANDRA GALLEGO
ANA MONTAÑANA
NOEMI JORDANA
EVA MONTESDEOCA
PAULA SEGUÍ
LAURA ANTOJA
SONIA BLANCO
MARTA ZURRO
LAURA CAMPS
MIREIA NAVARRETE
ELENA ÁLAMO
PAULA PALOMARES

De nuevo se conformó una Selección con
jugadores jóvenes que se encontraban a las
puertas de entrar en la Senior Absoluta
(Germán Gabriel, Alex Mumbrú o Jordi Trías).
Al mando de Joan Creus Grecia nos impidió
podar jugar la final en un partido en el que
no estuvieron a su nivel habitual. Se reaccionó bien al día siguiente ante Turquía para
poder subir al podium por tercera vez consecutiva en los Juegos Mediterráneos.

SELECCIONADOR:
ALBERTO ORTEGO

EL PODIO
1. TURQUÍA
2. CROACIA
3. ESPAÑA

83-62
86-71
74-86

Semifinal
España - Grecia
Partido por el 3º-44º puesto
España - Turquía

#AÑO#

2005

Positiva la experiencia para un equipo que
más tarde incorporó varias jugadoras a la
Senior que consiguió medalla en Turquía.
Victorias convincentes ante Francia y Grecia
aunque se vieron superados por países que
llevaron a su Selección A que preparaba en
Almería el Europeo Femenino. El objetivo de
dotar de experiencia internacional a las más
jóvenes se cumplió con nota y con la medalla
de bronce.

RESULTADOS

RESULTADOS
Primera Fase
España - Argelia
España - Egipto
España - Italia

69-50

XV JUEGOS MEDITERRÁNEOS

PLANTILLA

1. ITALIA
2. GRECIA
3. ESPAÑA

Cuartos de final
España - Letonia
Semifinal
España - R. Checa
Partido 3º-44º puesto
España - Lituania

#EVENTO#

ALEX MUMBRÚ
GERMAN GABRIEL
SERGIO SÁNCHEZ
ANDRÉS MISO
ALFONS ALZAMORA
RAFA MARTÍNEZ
JORDI TRÍAS
RAFA VIDAURRETA
ROBERTO GUERRA
GUILLEM RUBIO
FERNANDO SAN EMETERIO
RUBÉN QUINTANA

EL PODIO
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69-74
98-53
83-77
69-52
78-64

PLANTILLA

SELECCIONADOR:
JOAN CREUS

2005

Tercera medalla consecutiva para el baloncesto femenino que sitúa a España en la elite continental. Lideradas por Amaya Valdemoro,
máxima anotadora del torneo, la Selección
causó una grata impresión y sólo fue apartada de la final por la, a la postre campeona: la
República Checa. Los problemas de altura en
el juego interior se suplían con garra y talento
de la línea exterior. Enorme partido frente a
Lituania para conquistar el bronce.

SELECCIONADOR:
DOMINGO DÍAZ

RESULTADOS
Primera Fase
España - Eslovaquia
España - Francia
España - Turquia
España - Israel
España - Bulgaria

#AÑO#

77-88
84-70

Primera Fase
España - Francia
España - Turquía

69-62
65-74

Semifinal
España - Croacia
Partido por el 3º-44º puesto
España - Grecia

65-85
68-51

del MUNDIAL JAPON 2006 AL EUROBASKET ESPAÑA 2007
#EVENTO#

XVII EUROPEO CADETE FEM

#EVENTO#

XXII EUROPEO JUNIOR FEM

#SEDE#

POZNAN (POLONIA)

#SEDE#

BUDAPEST (HUNGRÍA)

#MEDALLA#

ORO

#MEDALLA#

PLATA

2005
PLANTILLA

LAURA FERNANDEZ
MARTA PEREZ
TAMARA ABALDE
ALBA TORRENS
MONICA JORGE
NOEMI MOSTEIRIN
LAURA HERRERA
SARAY CRUZ
ELENA ESPIAU
GEORGINA BAHI
BARBARA MORAL
LAURA NICHOLLS

ANA SUAREZ
CARLA AGULLO
SILVIA DOMINGUEZ
ANNA CARBO
JAEL FREIXANET
PATRICIA ARGUELLO
MARIA PINA
LAURA FABREGA
AAURI BOKESA
ITZIAR MALLABIABARRENA
LAURA GIMENO
ALEJANDRA DE LA FUENTE

FIBAEUROPE

PLANTILLA

España repite en lo más alto del podium en
categoría cadete femenina demostrando la
calidad de esta generación. Supieron rectificar errores (la derrota con Francia en la liguilla de cuartos) con partidos memorables
como el de Rusia. Turquía puso muchos problemas en semis con una baloncesto lento y
muy defensivo mientras que Francia no pudo
con las de Carlos Colinas en la gran final.
Alba Torrens repitió como MVP del torneo

SELECCIONADOR:
CARLOS COLINAS

EL PODIO
1. ESPAÑA
2. FRANCIA
3. POLONIA

83-33
74-32
69-48
64-69

2005

Competitividad. La Selección Junior volvió a
demostrar que, además de calidad, poseen
un carácter ganador capaz de sacar adelante
situaciones complicadas, como el partido de
Rusia que daba el pase a semis, o la propia
semifinal ante una potente República Checa.
Incluso en la final, ante una generación serbia de enorme potencial, se tuvo controlado
el encuentro hasta unos fatídicos minutos del
tercer cuarto.

SELECCIONADOR
MIGUEL MÉNDEZ

EL PODIO
1. SERBIA & MONT
2. ESPAÑA
3. FRANCIA

RESULTADOS
Primera Fase
España - Italia
España - Bélgica
España - Polonia
Liguilla Cuartos de Final
España - Francia

#AÑO#

FEB

#AÑO#

RESULTADOS

España - Ucrania
España - Rusia
Semifinal
España - Turquía
Final
España - Francia

77-51
85-66
51-49
74-65

Primera Fase
España - Bélgica
España - Grecia
España - Rep. Checa
Liguilla Cuartos de Final
España - Hungría

77-34
77-51
61-71
79-63

España - Serbia
España - Rusia
Semifinal
España - Rep. Checa
Final
España - Serbia & Mont.

#EVENTO#

XIX EUROPEO CADETE MASC

#EVENTO#

XV MUNDIAL MASCULINO

#SEDE#

LEÓN (ESPAÑA)

#SEDE#

SAITAMA (JAPÓN)

#MEDALLA#

BRONCE

#MEDALLA#

ORO

2005
PLANTILLA

JOSE-ANTONIO CAVADA
JOSE ANTONIO MARCO
PERE TOMAS
XAVIER RABASEDA
OSCAR RAYA
RICARD RUBIO
LUIS PAREJO
RAIMUNDO LOPEZ
MIGUEL SANCHEZ
JONATAN ENRIQUEZ
PABLO ALMAZAN
PABLO AGUILAR

PAU GASOL
RUDY FERNANDEZ
CARLOS CABEZAS
JUAN-CARLOS NAVARRO
JOSÉ-MANUEL CALDERON
FELIPE REYES
CARLOS JIMÉNEZ
SERGIO RODRIGUEZ
BERNI RODRÍGUEZ
MARC GASOL
ALEX MUMBRÚ
JORGE GARBAJOSA

SELECCIONADOR:
ÑETE BOHIGAS

EL PODIO
1. TURQUÍA
2. FRANCIA
3. ESPAÑA

FIBAEUROPE

PLANTILLA

Debut internacional de jóvenes valores como
Pablo Aguilar o Ricard Rubio, que demostraron su capacidad para conseguir una meritoria
medalla de bronce. Con un gran baloncesto
consiguieron victorias importantes ante Serbia
o Rusia antes de caer en semifinales ante una
Turquía que sería, más tarde, campeona de
Europa. En la lucha por el bronce competitividad para subir al podium ante una Lituania
que había ganado a España tres días antes.

SELECCIONADOR:
PEPU HERNÁNDEZ

EL PODIO
1. ESPAÑA
2. GRECIA
3. ESTADOS UNIDOS

96-53
87-97
73-67
88-78

España - Ucrania
España - Lituania
Semifinal
España - Turquía
Partido 3º-44º puesto
España - Lituania

52-66

2006

Histórico. El gran momento del baloncesto
español llegó desde el país del sol naciente.
Campeones del mundo en un torneo mágico
donde los de Pepu Hernández desplegaron un
juego espectacular. Alemania, Serbia o
Lituania cayeron sin paleativos. Argentina, en
una semifinal épica, tuvo el tiro para ganar el
encuentro; y Grecia, que acababa de derrotar
a los Estados Unidos, no puso ninguna oposición a una gran España con Gasol lesionado.

RESULTADOS

RESULTADOS
Primera Fase
España - Letonia
España - Francia
España - Serbia & Mont.
Liguilla Cuartos de Final
España - Rusia

#AÑO#

65-53

GIGANTES

#AÑO#

52-81
63-60

79-58
76-87
83-88
70-63

Primera Fase
España - Nueva Zelanda
España - Panamá
España - Alemania
España - Angola
España - Japón
Octavos de final

86-70
101-57
92-71
93-83
104-55

España - Serbia & Mont
Cuartos de final
España - Lituania
Semifinal
España - Argentina
Final
España - Grecia

87-75
89-67
75-74
70-47
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del MUNDIAL JAPON 2006 AL EUROBASKET ESPAÑA 2007
#EVENTO#

XX EUROPEO CADETE MASC

#EVENTO#

XXIII EUROPEO JUNIOR FEM

#SEDE#

JAÉN (ESPAÑA)

#SEDE#

TENERIFE (ESPAÑA)

#MEDALLA#

ORO

#MEDALLA#

ORO

#AÑO#

2006
PLANTILLA

IKER AMUTXASTEGUI
DANIEL PEREZ
JULIO SOSA
DAVID GUARDIA
ALBERTO JODAR
RICARD RUBIO
ARMAND SOLÉ
ALEJANDRO HERNANDEZ
TONI JAUME VICENS
JOSÉ PEREZ ZAPATA
IGNACIO ESTEBAN
JORGE SANTANA

AAURI BOKESA
GABY OCETE
TAMARA ABALDE
ANNA CARBO
NEREA MORENO
ALBA TORRENS
LAURA HERRERA
CARLA AGULLO
NOELIA OLIVA
LAURA NICHOLLS
ALEJANDRA DE LA FUENTE
JAEL FREIXANET

GIGANTES

PLANTILLA

Cuando los mayores viajaban a Japón a por
su medalla de oro, en Linares un jugador de
16 años llamado Ricard Rubio también hacía
historia: 51 puntos (incluido un triple desde el
medio del campo para forzar una de las dos
prórrogas), 24 rebotes, 12 asistencias en una
final impresionante ante Rusia. Una generación con más nombres que el de Rubio
(Jodar, Solé, Santana,...) que conseguían el
primer oro de España en esta categoría.

SELECCIONADOR:
JOTA CUSPINERA

EL PODIO
1. ESPAÑA
2. RUSIA
3. SERBIA & MONT.

Primera Fase
España - Rusia
España - Eslovenia
España - Alemania
Liguilla Cuartos de Final
España - Serbia & Mont

91-76
80-73
60-63
95-79

EL PODIO
1. ESPAÑA
2. SERBIA & MONT
3. SUECIA

RESULTADOS

España - Francia
España - Italia
Semifinal
España - Croacia
Final
España - Rusia

85-63
79-72
106-82
110-106

Primera Fase
España - Turquía
España - Suecia
España - Rusia
Liguilla Cuartos de Final
España - Francia

65-64
48-49
73-65
63-56

España - Hungría
España - Rep. Checa
Semifinal
España - Suecia
Final
España - Serbia

62-54
50-43
64-45
78-74

#EVENTO#

XVIII EUROPEO CADETE FEM

#EVENTO#

XXIII EUROPEO JUNIOR MASC

#SEDE#

KOSICE (ESLOVAQUIA)

#SEDE#

AMALIADA (GRECIA)

#MEDALLA#

ORO

#MEDALLA#

BRONCE

#AÑO#

2006
PLANTILLA

LEONOR RODRÍGUEZ
CLAUDIO CALVELO
CRISTINA OUVINA
MARTA TUDANCA
TANIA FONTE
ELENA ESPIAU
MARTA XARGAY
ANA ALONSO
FARAH SUAREZ
MARINA AMER
ALBA GARCIA
GABRIELA RODRIGUEZ

JOAQUIN COLOM
XAVIER RABASEDA
JAVIER FORCADA
PERE TOMAS
VICTOR CLAVER
MARC RUBIO
RICHARD NGUEMA
JUAN CABOT
ASIER ZENGOTITABENGOA
PABLO AGUILAR
JAVIER VEGA
ANTONIO PANTIN

EL PODIO
1. ESPAÑA
2. REP. CHECA
3. LITUANIA

FIBAEUROPE

PLANTILLA

SELECCIONADOR:
CARLOS COLINAS

En un verano absolutamente dorado las más
pequeñas no quisieron quedarse atrás. Con
una generación totalmente distinta a la de
los últimos años la cadete femenina se subió
por tercera vez consecutiva a lo más alto del
podium. Ocho victorias en ocho encuentros y
la sensación de encontrarnos con un equipo
ganador que sacaba adelante con facilidad
todos los partidos igualados. Excelente final
ante la todopoderosa Chequia.

SELECCIONADOR:
LUIS GUIL

EL PODIO
1. FRANCIA
2. LITUANIA
3. ESPAÑA

Primera Fase
España - Lituania
España - Rusia
España - Estonia
Liguilla Cuartos de Final
España - Serbia

66-65
73-69
86-35
88-56

España - Francia
España - Bielorrusia
Semifinal
España - Lituania
Final
España - Rep. Checa

#AÑO#

2006

Con un juego espectacular basado en una
defensa agresiva y una gran velocidad en el
ataque España consiguió una medalla de
bronce que pudo ser de otro metal. En los primeros seis encuentros los de Luis Guil arrollaron a todos sus rivales (algunos de gran entidad) y sólo la potentísima generación francesa (campeona de Mannheim y más tarde
campeona de Europa) nos apartó de la final.
El bronce era un premio más que merecido.

RESULTADOS

RESULTADOS

210

2006

El palmarés de esta generación sigue creciendo. El baloncesto femenino de formación se
encuentra en su mejor momento con un
grupo de jugadoras de gran talento y excelente condición física. En Tenerife volvieron a
pasar problemas en la Primera Fase (derrota
ante Suecia) pero demostraron saber jugar
perfectamente los partidos comprometidos.
Excelente final ante una generación serbia
que promete unos duelos muy interesantes.

SELECCIONADOR:
MIGUEL MÉNDEZ

RESULTADOS

#AÑO#

65-60
75-67
54-52
80-78

Primera Fase
España - Israel
España - Francia
España - Croacia
Liguilla Cuartos de Final
España - Turquía

98-55
94-85
73-67
81-59

España - Serbia
España - Bulgaria
Semifinal
España - Francia
Tercer y cuarto puesto
España - Turquía

81-77
89-49
67-80
92-83

