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JUEGOS OLÍMPICOS PEKÍN 2008 - SELECCIÓN FEMENINA

Las chicas se unen a
la cita de Pekín
La plata del Europeo de Italia no fue suficiente y las chicas de Evaristo Pérez tuvie-
ron que ganarse el pasaporte a los Juegos Olímpicos en el Telefónica Madrid
Arena, la sede del Preolímpico Femenino. Allí volvieron a demostrar esa dualidad
que caracteriza a este equipo, con veteranía y juventud; coraje y calidad; garra y
talento. El excelente encuentro de cuartos de final ante Cuba certifica la tercera par-
ticipación del baloncesto femenino en una cita olímpica, después de Barcelona 92
y Atenas 2004. El verano continúa para ellas.
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JUEGOS OLÍMPICOS PEKÍN 2008 - LAS JUGADORAS

NNAAIIAA  FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ

DDeebbuutt  eenn  llaa  LLiiggaa  FFeemmeenniinnaa  yy  llllaammaaddaa  ddee  llaa  sseelleecccciióónn  aabbssoolluuttaa,,
¿¿aallgguunnaa  vveezz  hhaabbííaa  iimmaaggiinnaaddoo  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ccoommoo  eessttaa??
Pues no. Cuando empecé este año ya me costó creerme el que
fuera a tener minutos en Liga Femenina, así que cuando terminó
la temporada, que me convocase esta selección, me pareció algo
increíble.

EEnnttrree  oottrraass  mmuucchhaass  ffaacceettaass  ddeessttaaccaa  ppoorr  ssuu  ccaappaacciiddaadd  rreebbootteeaaddoo--
rraa,,  ¿¿eess  iinnssttiinnttoo,,  ccoollooccaacciióónn  oo  ccaappaacciiddaadd  ffííssiiccaa  llaa  qquuee  llee  hhaa  lllleevvaaddoo
aa  sseerr  llaa  mmeejjoorr  rreebbootteeaaddoorraa  nnaacciioonnaall??
Supongo que tengo el instinto de ir siempre a por el rebote.

TTaammppooccoo  ssee  aammeeddrreennttaa  aannttee  ppíívvoottss  vveetteerraannaass  oo  ccoonn  mmááss  cceennttíímmee--
ttrrooss,,  ¿¿qquuéé  ccuullppaa  ttiieennee  ddee  eelllloo  eell  eennttrreennaarr  ccoonn  RRaazziijjaa  MMuujjaannoovviicc  eenn
eell  CCeellttaa??
Bastante. He aprendido a enfrentarme a una pívot más grande
que yo, en estatura, en peso y sobre todo en experiencia. De cara
a los partidos, te encuentras con otras pívots grandes y no me
imponen tanto.

¿¿QQuuéé  iimmppoorrttaanncciiaa  ttiieennee  eell  ccoommppaarrttiirr  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  ccoonn  ccoommppaaññee--
rraass  yy  aammiiggaass  ccoommoo  AAllbbaa  TToorrrreennss  oo  SSuussaannaa  GGaarrccííaa??    
Si ya la experiencia está bien, hace que te guste y te alegre bas-
tante más compartirla con ellas.

LAURA NICHOLLS: 

“Tengo el instinto
de ir siempre a
por el rebote”
La mejor reboteadora nacional de la
Liga Femenina en la temporada 2007/08
y la sexta mejor de toda la competición
con 8 capturas por partido ha sido la
joven pívot del Celta Vigourban Laura
Nicholls. Su gran actuación no ha pasado
desapercibida para Evaristo Pérez y en su
debut en la máxima categoría nacional
ha conseguido recibir la llamada de la
selección española.
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PÍVOT - 1.89 m 
CELTA VIGOURBAN
Santander - 26/02/89
10 veces internacional

FICHA TÉCNICA

EVARISTO PÉREZ SOBRE... LAURA NICHOLLS
Dura, durísima en defensa. Un imán para los rebotes. No da un
paso atrás nunca y va unido a una valentía y atrevimiento en el
campo inusual para su edad. En cuanto finalice con más acierto
sus opciones ofensivas será una jugadora interior completísima. 

TTRRAAYYEECCTTOORRIIAA::
02/03: Amide (Cadete)
03/07: Segle XXI (LF2)
07/08: Celta Vigourban (LF)

PPAALLMMAARREESS::
- Campeona Copa BAM (Londres
2003)
- Oro en Europeo U16 (Italia 2004)
- Oro en Europeo U16 (Polonia 2005)
- Oro en Europeo U18 (Tenerife 2006)
- Plata en Europeo U18 (Serbia 2007)

IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLIIDDAADD::
Debutó el 22/05/08 en Segovia en un
partido amistoso ante la República
Checa (España 75 - Rep. Checa 57)
anotando 5 puntos

EESSTTAADDIISSTTIICCAA  PPRREEOOLLÍÍMMPPIICCOO::
PPJJ MMIINN RREEBB AASSIISS RREECC PPTTOOSS
3 11.3 4.7 0.3 1.0 2,7
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NNAAIIAA  FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ

EEssttee  eess  ssuu  sseegguunnddoo  aaññoo  ccoonn  llaa  sseelleecccciióónn    ¿¿ccóómmoo  aaffrroonnttaa  ssuu  rrooll  eenn  eell  eeqquuii--
ppoo??  ¿¿hhaa  ccaammbbiiaaddoo  ssuu  ppaappeell  ddeennttrroo  ddeell  mmiissmmoo??
No es tan diferente mi rol este año al del pasado. No creo que haya cam-
biado tanto mi papel en el equipo, tengo un perfil defensivo, de jugado-
ra de equipo, de dar relevos, y a partir de ahí iré poco a poco dando
pasos y creciendo. Además, tengo muy claro que para una pívot españo-
la llegar a la selección y repetir dos años seguidos es muy difícil, se trata
de una posición que siempre está muy cuestionada, y la verdad es que
estoy muy contenta e ilusionada de que hayan confiado dos veces en mí.

EEll  jjuueeggoo  iinntteerriioorr  ddee  EEssppaaññaa  ssiieemmpprree  hhaa  ssuuppuueessttoo  uunnaa  iinnccóóggnniittaa,,  ¿¿ccóómmoo  ssee
vviivvee  ddeessddee  ddeennttrroo  llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddee  aassuummiirr  ddiicchhaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd??
Las pívots siempre estamos muy cuestionadas, nos achacan falta de altura,
de físico e incluso de talento y falta de capacidad para crear. Esto a mí me
motiva mucho porque me supone un reto. El año pasado cuando vieron que
éramos capaces de defender a Wauters y alguna de las mejores jugadoras
del Mundo y tirar del equipo hacia delante y no ser un lastre, sino que
sumábamos en positivo, dimos el primer paso para ser más respetadas y
espero que las Olimpiadas sean la confirmación.

EEssttee  aaññoo  hhaa  lllleeggaaddoo  ggeennttee  nnuueevvaa,,  mmuuyy  jjoovveenn,,  ¿¿ccóómmoo  eessttáánn  eennccaajjaannddoo  ddeenn--
ttrroo  ddee  llaa  ddiinnáámmiiccaa  ddeell  ggrruuppoo??
Creo que estupendamente, porque además tenemos la suerte de que
todas habíamos jugado con ellas en algunos equipos o que habíamos
coincidido en la Blume… Son muy talentosas pero además han venido con
muchísima humildad, a darlo todo, para aportar frescura y buen rollo.
Tienen unos físicos privilegiados y por primera vez vamos a ser un equipo
alto. Son encantadoras.

CINDY LIMA: 

“En el EuroBasket
las pívots dimos
el primer paso”
Tras su irrupción la temporada pasada
con España, Cindy Lima se ha consolida-
do tanto en la Liga Femenina como en
la selección española. La pívot fue una
de las gratas sorpresas del EuroBasket y
es una de las ocho piezas importantes
sobre las que gira el combinado nacio-
nal. Su buena temporada en el San José
de León, jugando la final de la Copa de
la Reina y las semifinales por el título,
confirman el buen año de Lima.

PÍVOT - 1.96 m 
BALONCESTO SAN JOSÉ
Barcelona - 21/06/81 
26 veces internacional

FICHA TÉCNICA

EVARISTO PÉREZ SOBRE... CINDY LIMA
Ha aprendido a hacerse útil para el equipo y 
las compañeras la respetan.

TTRRAAYYEECCTTOORRIIAA::
Cat. Inferiores: Segle XXI
98/00: Universitat Barcelona LF
00/01: Madeira POR y Univ. La
Laguna
01/05: Celta B. Simeón LF
05/07: Mann Filter Zaragoz LF
07/08: Baloncesto San Jo´se LF

PPAALLMMAARREESS::
- Oro en el Europeo Junior Turquía 98

IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLIIDDAADD::
- Debutó el 31/08/07 en Riga en un
partido amistoso ante China (España
76 - China 83) anotando 4 puntos

EESSTTAADDIISSTTIICCAA  PPRREEOOLLÍÍMMPPIICCOO::
PPJJ MMIINN RREEBB AASSIISS RREECC PPTTOOSS
3 14.0 6.7 0.3 1.0 6.0
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NNAAIIAA  FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ

Ha seguido evolucionando hasta llegar a la NCAA donde en su primer
año en la Universidad de Lamar a punto ha estado de clasificarse para
la Final Four.  La versatilidad es una de sus principales características de
esta gallega que acaba de fichar por el Ciudad Ros Casares y jugará
cedida en Rivas Futura.

HHaabbiittuuaall  ccoonn  llaa  sseelleecccciióónn  eessppaaññoollaa  eenn  ccaatteeggoorrííaass  ddee  ffoorrmmaacciióónn,,  ¿¿hhaa  nnoottaa--
ddoo  mmuucchhaa  ddiiffeerreenncciiaa  aall  lllleeggaarr  aa  llaa  aabbssoolluuttaa??  
Sí, es una gran diferencia sobre todo a nivel físico, todas las jugadoras
están acostumbradas a jugar en la liga profesional y eso a nivel físico se
nota mucho.

EEnnttrraarr  eenn  llaa  ccoonnvvooccaattoorriiaa  ddee  EEvvaarriissttoo  PPéérreezz  yy  tteenneerr  llaa  ooppcciióónn  ddee  ddiissppuuttaarr
uunnooss  JJuueeggooss  ccoonn  ttaann  ssóólloo  1199  aaññooss,,  ¿¿hhaabbííaass  ppeennssaaddoo  oo  ssooññaaddoo  aallgguunnaa  vveezz
ccoonn  aallggoo  aassíí??  
Lo había soñado. La verdad es que la llamada de la selección absoluta
siempre es muy deseada y esperada y este año que hay Juego
Olímpicos, mucho más.

PPrreecciissaammeennttee  lllleeggaa  aa  llaa  sseelleecccciióónn  ttrraass  uunn  aaññoo  ddee  eexxppeerriieenncciiaa  uunniivveerrssiittaarriiaa
eenn  EEssttaaddooss  UUnniiddooss,,  ¿¿qquuéé  hhaa  aapprreennddiiddoo  aallllíí  qquuee  llee  ppuueeddaa  sseerrvviirr  ppaarraa  aappllii--
ccaarr  eenn  PPeekkíínn??  
He aprendido muchas cosas y a nivel de experiencia ha estado muy bien.
Lo que más me ha valido es a nivel físico, es un baloncesto muy físico y
yo creo que eso me ha venido bien.

JJuuggaaddoorraa  ccaappaazz  ddee  jjuuggaarr  ddee  ttrreess  ccoommoo  ddee  ccuuaattrroo,,  ¿¿eenn  qquuéé  ppaappeell  llee  vveerree--
mmooss  mmááss  ccoonn  EEssppaaññaa??
De cuatro, sin duda de cuatro. Con la estructura de equipo que hay enca-
jo más de cuatro, me necesitan más de cuatro.

A-PÍVOT - 1.93 m 
UNIVERSIDAD DE LAMAR
Ferrol, La Coruña - 06/02/89
10 veces internacional

FICHA TÉCNICA

TAMARA ABALDE: 

“La gran diferencia 
con selecciones 
inferiores está a 
nivel físico”
Una de las novedades en el equipo
senior es Tamara Abalde. Con tan sólo
19 años tiene en sus vitrinas tres oros en
diferentes Europeos, una plata y  varios
reconocimientos individuales. Su preco-
cidad debutando a los 15 años en Liga
Femenina no se quedó en una mera
anécdota ha sido el turno de debutar
con la senior.

EVARISTO PÉREZ SOBRE... TAMARA ABALDE
Espléndido futuro en la posición 4-3. Su versatilidad para abrir
el campo saliendo de posiciones interiores la hacen muy apro-
vechable.
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TTRRAAYYEECCTTOORRIIAA::
98/00: Compañía de María (Mini)
00/02 Compañía de María (Inf)
02/03: Compañía de María (Cad)
03/05: Celta Vigourban (Junior)
05/07: Celta Vigourban (LF)
07/08: Universidad Lamar (NCAA)
08/09: Rivas Futura (LF)

PPAALLMMAARREESS::
- Campeona Copa BAM (Londres
2003)
- Oro en Europeo U16 (Italia 2004)
- Oro en Europeo U16 (Polonia 2005)
- Oro en Europeo U18 (Tenerife 2006)
- Plata en Europeo U18 (Serbia 2007)

IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLIIDDAADD::
- Debutó el 22/05/08 en Segovia en
un partido amistoso ante la República
Checa (España 75 - Rep. Checa 57)
anotando 7 puntos

EESSTTAADDIISSTTIICCAA  PPRREEOOLLÍÍMMPPIICCOO::
PPJJ MMIINN RREEBB AASSIISS RREECC PPTTOOSS
3 10.0 1.7 0.0 0.3 3.3
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NNAAIIAA  FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ

HHaass  ccoommpplleettaaddoo  uunnaa  ggrraann  tteemmppoorraaddaa  ttaannttoo  aa  nniivveell  iinnddiivviidduuaall  ccoommoo  ccoolleecc--
ttiivvoo,,  ¿¿ccoonn  qquuéé  sseennssaacciioonneess  lllleeggaass  aa  eessttaa  ccoonncceennttrraacciióónn??
La verdad es que muy ilusionada porque que hayan contado contigo una
vez más en la selección te hace sentir muy orgullosa de representar a tu
país y eso significa que el trabajo de la temporada ha sido bueno. 

LLooss  rreeccoonnoocciimmiieennttooss  aa  ttuu  ttrraayyeeccttoorriiaa  hhaann  ssiiddoo  vvaarriiooss,,  eell  úúllttiimmoo  eell  PPrreemmiioo
AAnnddaalluuzzaa  ddeell  DDeeppoorrttee,,  ¿¿eessttááss  eenn  uunnoo  ddee  llooss  mmeejjoorreess  mmoommeennttooss  ddee  ttuu  ccaarrrree--
rraa  ddeeppoorrttiivvaa??  
Yo diría que sí. Cuando pasan los años el reconocimiento te enorgullece y
más en tu tierra. Dicen que nadie es profeta en su tierra pero este año ya
llevo tres premios y es todo un orgullo recibirlo en tu propia casa. 

SSoonn  ppooccaass  llaass  jjuuggaaddoorraass  eessppaaññoollaass  qquuee  hhaann  ppaarrttiicciippaaddoo  eenn  uunnooss  JJuueeggooss
OOllíímmppiiccooss  yy  mmeennooss  llaass  qquuee  eessttáánn  eenn  aaccttiivvoo,,  ¿¿qquuéé  hhaa  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ppaarraa  uusstteedd
llooggrraarr  llaa  ccllaassiiffiiccaacciióónn  eenn  MMaaddrriidd??
Poder disputar unos Juegos Olímpicos es una ilusión que tengo desde
pequeña, no lo pude conseguir con anterioridad porque no fui convocada
y ahora esta oportunidad no la podíamos dejar pasar.

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llaass  pprriinncciippaalleess  aarrmmaass  ddee  eessttaa  sseelleecccciióónn  eessppaaññoollaa  eenn  llooss  JJuueeggooss
ddee  PPeekkíínn??
Las armas de esta selección española son las que llevamos teniendo con
anterioridad, sobre todo una defensa muy agresiva que hacemos que el
equipo contrario no se encuentre cómodo en el ataque, que creo que nos
está dando los éxitos; y esto encadenado al contraataque que tenemos,
siendo una selección que puede correr muy bien y aprovechar ese juego
rápido.

JUEGOS OLÍMPICOS PEKÍN 2008 - LAS JUGADORAS

ISABEL SÁNCHEZ: 

“Desde pequeña
tengo la ilusión
de unos Juegos”
Una de las veteranas sobre las que se
asienta esta selección, Isa Sánchez, ha
vivido una de sus mejores temporadas en
la Liga Femenina. La sevillana ha prome-
diado 10,7 puntos por partido y 3 rebotes
en una campaña en la que ha sido fina-
lista en la lucha por el título. Además de
su velocidad y acierto ofensivo, sin duda
su sacrificio en defensa aporta un plus en
una jugadora exterior que desborda con
facilidad en el uno contra uno. 
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ALERO - 1.79 m 
PERFUMERÍAS AVENIDA
Sevilla - 28/11/76 
66 veces internacional

FICHA TÉCNICA

EVARISTO PÉREZ SOBRE... ISABEL SÁNCHEZ
Sale a la cancha sin complejos, a ser ella misma y siempre suma.
Su carácter y actitud son admirables.

TTRRAAYYEECCTTOORRIIAA::
Cat. Inferiores: C.N. Sevilla, El Frisal
de Cádiz, Univ de Cádiz (España)
97/02: Ensino Yaya María Lugo 
02/04: UB FC Barcelona y Detroit
(WNBA)
04/05: U.S.Valenciennes (FRA) 
05/07: Acis Sufi León (LF)
07/08: Perfumerías Avenida (LF) 

PPAALLMMAARREESS::
- Campeona de Liga (2003/04)
- Campeona de Liga Francesa (2004/05)
- Campeona Copa Federación Francia
(04/05)
- Bronce en los JJ Mediterráneos 2001

IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLIIDDAADD::
- Debutó el 21/11/01 en Norldinger en
un partido amistoso ante Alemania
(España 85 - Alemania 57) EESSTTAADDIISSTTIICCAA  PPRREEOOLLÍÍMMPPIICCOO::

PPJJ MMIINN RREEBB AASSIISS RREECC PPTTOOSS
3 14.7 1.7 1.7 0.0 5.0
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NNAAIIAA  FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ

AA  ssuuss  2255  aaññooss,,  ppuueeddee  pprreessuummiirr  ddee  hhaabbeerr  ssuuppeerraaddoo  llaass  110000  iinntteerrnnaacciioonnaallii--
ddaaddeess,,  lloo  qquuee  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  hhaassttaa  44  sseelleecccciioonnaaddoorreess  hhaann  ccoonnttaaddoo  ssiieemmpprree
ccoonn  ssuu  ppaarrttiicciippaacciióónn,,  ¿¿ssee  ssiieennttee  uunnaa  ddee  llaass  jjuuggaaddoorraass  iimmppoorrttaanntteess  ddee  eessttaa
sseelleecccciióónn??
Más que sentirme importante, pasar por diferentes etapas de la selec-
ción y que tantos seleccionadores hayan contado conmigo es un recono-
cimiento a mi trabajo durante la temporada y eso que ha habido tem-
porada buenas, muy buenas y malas.

EEll  jjuueeggoo  iinntteerriioorr  ddee  EEssppaaññaa  hhaa  ssiiddoo  ccuueessttiioonnaaddoo  eenn  ooccaassiioonneess  aanntteerriioorreess,,
¿¿ccrreeee  qquuee  eessaa  iimmaaggeenn  eemmppeezzóó  aa  ccaammbbiiaarrssee  ddeessddee  eell  EEuurrooBBaasskkeett  ddee
IIttaalliiaa??
He pasado por muchas etapas y creo que las pívots, más que no respe-
tadas, lo que no éramos es reconocidas. Como nuestra baza no era el
juego interior nos ha faltado ese reconocimiento pero desde el
Eurobasket se ha demostrado que podemos dar la talla y que con un con-
junto como el que tenemos y un seleccionador como el que tenemos
podemos dar la talla perfectamente.

HHaa  ddiissppuuttaaddoo  ttooddoo  ttiippoo  ddee  ccoommppeettiicciioonneess,,  ddeessddee  EEuurrooppeeooss  aa  MMuunnddiiaalleess
ppaassaannddoo  ppoorr  OOlliimmppiiaaddaass,,  ¿¿HHaa  ssiiddoo  mmuuyy  ddiiffeerreennttee  ddiissppuuttaarr  uunn
PPrreeoollíímmppiiccoo??
Lo más similar que yo había jugado habían sido Pre-europeos pero no
tiene nada que ver el nivel del Preolímpico. Lo importante era ganar y
conseguir el pasaporte para Pekín

LUCILA PASCUA: 

“Las pívots 
daremos la talla
perfectamente”
Desde los 18 años en la selección espa-
ñola absoluta, Lucila Pascua conoce
muy bien la dinámica del combinado
nacional y competir en todo tipo de
eventos, desde Eurobasket a Mundiales
pasando por Juegos Olímpicos. Por lo
tanto repite en esta competición des-
pués de un Preolímpico donde las pívots
han vuelto a aportar su trabajo para el
objetivo común.

PÍVOT - 1.96 m 
BALONCESTO SAN JOSÉ
Barcelona - 21/03/83 
116 veces internacional

FICHA TÉCNICA

EVARISTO PÉREZ SOBRE... LUCILA PASCUA
Cuando se crea todo su potencial, sin intermitencias, dominará
en su puesto en España.

TTRRAAYYEECCTTOORRIIAA::
Cat. Inferiores: CN Sabadell y Siglo
XXI
97/01: Siglo XXI
01/05: Mann Filter Zaragoza LF
05/08: Acis Incosa León LF

PPAALLMMAARREESS::
- Plata en el Europeo Italia 2007
- Bronce en el Europeo Turquía 2005
- Bronce en el Europeo de Grecia 2003
- Bronce en los JJ de Mediterráneo
Túnez 2001
- Oro en el Europeo Cadete Rumanía 99

IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLIIDDAADD::
- Debutó el 16/08/01 en Tenerife en un
partido amistoso ante Lituania
(España 81 - Lituania 76) 

EESSTTAADDIISSTTIICCAA  PPRREEOOLLÍÍMMPPIICCOO::
PPJJ MMIINN RREEBB AASSIISS RREECC PPTTOOSS
3 17.0 5.0 1.0 0.0 3.7
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JUEGOS OLÍMPICOS PEKÍN 2008 - LAS JUGADORAS

NNAAIIAA  FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ

CCaammppeeoonnaa  ddee  llaa  SSuuppeerrccooppaa,,  ddee  llaa  CCooppaa  ddeell  RReeyy  yy  ddee  llaa  LLiiggaa  FFeemmeenniinnaa  yy
ttrraass  uunnooss  ddííaass  ddee  cceelleebbrraacciióónn  yy  ddeessccaannssoo,,  vveessttiirrssee  llaa  ccaammiisseettaa  ddee  EEssppaaññaa
yy  ccoonnsseegguuiirr  ppaassaappoorrttee  ppaarraa  llooss  JJuueeggooss  ¿¿ccóómmoo  ssee  ccoonnssiigguuee??
Los primeros días costó un poco. Fueron dos días de vacaciones pero pron-
to cambias la dinámica y entras más rápido porque con la selección estás
concentrado todo el día y es más fácil hacerlo. Además, con las ganas y
la ilusión que tenemos por estos Juegos el esfuerzo cuesta un poco menos. 

TTrraass  vvaarriiaass  sseemmaannaass  ddee  ccoonncceennttrraacciióónn,,  yyaa  hhaass  ppooddiiddoo  tteessttaarr  llaa  iinnccoorrppoorraa--
cciióónn  ddee  jjóóvveenneess  ttaalleennttooss  ccoommoo  llooss  qquuee  hhaann  lllleeggaaddoo  eessttee  aaññoo  aa  llaa  sseelleecccciióónn,,
¿¿qquuéé  eessttáánn  aappoorrttaannddoo  ddee  nnuueevvoo  aall  ggrruuppoo??
Mucha ilusión. Esto es importante para el grupo, llevamos mucho tiempo
trabajando juntas y tenemos muy buen rollo pero ellas para nada han des-
merecido este buen ambiente y se han incorporado perfectamente. A nivel
de pista, son tres jugadoras de 1,90 y esto en España no es lo normal y
nos aportan unos centímetros de más y mucho talento -aún por pulir- que
nos aseguran un futuro brillante.

DDeennttrroo  ddee  llaass  1122  sseelleecccciioonnaaddaass  eerreess  uunnaa  ddee  llaass  cciinnccoo  jjuuggaaddoorraass  qquuee  yyaa  hhaann
eessttaaddoo  eenn  uunnooss  JJuueeggooss  OOllíímmppiiccooss,,  ¿¿qquuéé  eess  lloo  mmeejjoorr  ddee  ppooddeerr  ccoommppeettiirr  yy
vviivviirr  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  ddee  uunnaass  OOlliimmppiiaaddaass??
A nivel de competición es mejor un Mundial, porque en un Campeonato del
Mundo están los mejores, en la Olimpiadas siempre hay países que
bueno…Pero la experiencia es brutal. Estás metido en la Villa Olímpica y
te das cuenta que el mundo entero se para para que estos Juegos se des-
arrollen. Por unos días te sientes muy importante. Esto no tiene precio,
seguro que todos los deportistas dirían que su sueño es estar en unas
Olimpiadas y el hecho de haber estado en unas no me quita la ilusión de
estar en otras.

LAIA PALAU: 

“Debemos tener
confianza sin
perder el respeto”
La base Laia Palau es una de las ocho
jugadoras que conforman la estructura
central de la selección española y una
de las cinco jugadoras que repetirán
presencia en unos Juegos Olímpicos.
Habilidad, salto, creatividad, malaba-
rista del balón, son algunos de los adje-
tivos que definen a una de las líderes
de esta selección.
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ESCOLTA - 1.78 m 
ROS CASARES
Barcelona - 10/09/76 
111 veces internacional

FICHA TÉCNICA

EVARISTO PÉREZ SOBRE... LAIA PALAU
La creatividad al poder. Hay que dejarla que se exprese porque
ve el baloncesto con clarividencia.

TTRRAAYYEECCTTOORRIIAA::
Cat. Inferiores: Juventut Les Corts y
Universitari
95/04: UB - FC Barcelona LF
04/06: Bourges FRA
06/08: Ros Casares LF

IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLIIDDAADD::
Debutó el 20/11/02 en Vigo en un
partido del Preeuropeo 2003 ante
Alemania (España 84 - Alemania 59)

PPAALLMMAARREESS::
- Plata en el Europeo Italia 2007
- Bronce en el Europeo de Grecia 2003
- Bronce en el Europeo de Turquía 2005
- Campeona de Liga Femenina 02/03 y
06/07
- Campeona de Copa 2006/07 Y 2007/08
- Campeona de SuperCopa 06/07 y
07/08
- Campeona de la Copa Francia 04/05 y
05/06
- Campeona la Copa Federación 05/06
- Campeona de la Liga de Francia 05/06EESSTTAADDIISSTTIICCAA  PPRREEOOLLÍÍMMPPIICCOO::

PPJJ MMIINN RREEBB AASSIISS RREECC PPTTOOSS
3 28.0 3.0 1.3 1.0 10.0

FE
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NNAAIIAA  FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ
EEssttaa  tteemmppoorraaddaa  hhaa  ggaannaaddoo  ttooddaass  llaass  ccoommppeettiicciioonneess  eessppaaññoollaass,,  yy  ddeessddee
llaa  ppllaattaa  ddeell  EEuurroobbaasskkeett  lllleevvaa  1100  mmeesseess  ccoommppiittiieennddoo,,  ¿¿ddee  ddóónnddee  hhaann  ssaaccaa--
ddoo  llaass  ffuueerrzzaass  yy  mmoottiivvaacciióónn  ppaarraa  ddiissppuuttaarr  eessttee  PPrreeoollíímmppiiccoo  yy  ccoonnsseegguuiirr  llaa
ccllaassiiffiiccaacciióónn  ppaarraa  llooss  JJuueeggooss??
La motivación de este Preolímpico ha estado simplemente en jugarte una
Olimpiada. Es verdad que llevamos diez meses de competición, de una
competición dura y larga como la Liga Europea y la competición nacional,
pero incluso jugando el playoff, entre las que sabíamos que íbamos a
estar, comentábamos que teníamos muchas ganas de llegar aquí. Así que
la motivación es cien por cien porque una Olimpiada es un evento espe-
cial para cualquier deportista.

LLaa  rreeccoommppeennssaa  aall  ttrraabbaajjoo  bbiieenn  hheecchhoo  hhaann  ssiiddoo  uunnaass  OOlliimmppiiaaddaass,,  UUsstteedd  eess
uunnaa  ddee  llaass  ppooccaass  jjuuggaaddoorraass  eenn  aaccttiivvoo  qquuee  ssaabbeenn  lloo  qquuee  eess  jjuuggaarr  uunnooss
JJuueeggooss  OOllíímmppiiccooss,,  ¿¿qquuéé  eess  lloo  qquuee  llooss  hhaacceenn  ttaann  eessppeecciiaalleess??
Convivir con los mejores deportistas, todos en un mismo recinto y tener la
oportunidad de comer con tus ídolos, todo eso, entre otras cosas, conlle-
va el sentimiento olímpico. Hasta tal punto que incluso a los que no les
gusta el deporte, durante las Olimpiadas siempre se enganchan a algún
deporte, y el hecho de juegue España también hace que lo sigan. Pero si
me quedo con algún momento es el día de la inauguración. En ese ins-
tante, en el túnel, cuando dicen España, la adrenalina se sube por las
nubes. Es un momento bonito y ojalá lo pueda vivir con este grupo tan
especial como lo es la selección española.

BASKETFEB38

JUEGOS OLÍMPICOS PEKÍN 2008 - LAS JUGADORAS

ELISA AGUILAR: 

“Quiero medalla
en los Juegos”

La directora de juego por excelencia de
esta selección española es sin duda
Elisa Aguilar. Experiencia y saber estar
en la cancha, la madrileña fue clave en
la clasificación de España en el
Preolímpico y volverá a vivir la magnífi-
ca experiencia de unos Juegos
Olímpicos, que ya compartío en Atenas
2004. Será la base titular del conjunto
de Evaristo Pérez, con el complemento
de Laia Palau para cambiar el ritmo de
los choques.
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BASE - 1.72 m 
ROS CASARES 
Madrid - 15/10/76 
137 veces internacional

FICHA TÉCNICA

EVARISTO PÉREZ SOBRE... ELISA AGUILAR
Personalidad, dirección y capacidad de liderazgo.
Pase lo que pase siempre tira del grupo.

TTRRAAYYEECCTTOORRIIAA::
Cat. Inferiores: Real Canoe
94/97: Real Canoe LF
97/00: George Washington USA
00/01: Halcón Viajes LF
01/02: Caja Rural LF
02/08: Ros Casares LF

PPAALLMMAARREESS::
- Plata en el Europeo Italia 2007
- Bronce en el Europeo Turquía 2005
- Bronce en el Europeo de Francia 2001
- Plata Europeo Junior de Bulgaria 1994
- Plata en el Europeo Juvenil de 1993
- Campeona de Liga (2003/04 Y 06/07)
- Campeona de Copa (195/96, 02/03, 03/04,
06/07 y 07/08)
- Campeona de Supercopa (2004/05,
06/07 y 07/08)

IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLIIDDAADD::
Debutó el 24/04/96 en Madrid en un
partido amistoso ante Lituania
(España 77 - Lituania 70) 

EESSTTAADDIISSTTIICCAA  PPRREEOOLLÍÍMMPPIICCOO::
PPJJ MMIINN RREEBB AASSIISS RREECC PPTTOOSS
3 24.7 3.0 4.0 0.3 12.3
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NNAAIIAA  FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ

DDee  eessttaarr  eennttrree  llaass  1144  iinnvviittaaddaass,,  aa  sseerr  ccoorrttaaddaa,,  vvoollvveerr  aa  eennttrraarr  eenn  llaa  lliissttaa  yy
ddiissppuuttaarr  eell  PPrreeoollíímmppiiccoo,,  ¿¿ccóómmoo    aassuummee  ttaannttaass  eemmoocciioonneess  ccoonnttrraaddiiccttoorriiaass  eenn
ttaann  ppooccoo  ttiieemmppoo??
Un poco caos para mí. Porque en el momento que volví para Salamanca
estaba muy centrada para estudiar. A los tres días me llamaron para vol-
ver y he tenido que reorganizarme pero estoy muy contenta de estar aquí
e intentar aprovechar esta oportunidad y sumar buen rollo al equipo.

SSiittuuaacciióónn  ssiimmiillaarr  eess  llaa  qquuee  vviivviióó  eenn  eell  MMuunnddiiaall  ddee  BBrraassiill,,  qquuee  ccoommeennzzóó  ccoommoo
iinnvviittaaddaa  yy  ffiinnaallmmeennttee  ttoommóó  ppaarrttee  eenn  llaa  cciittaa  mmuunnddiiaalliissttaa,,  ¿¿hhaann  ppaassaaddoo  ddooss
aaññooss,,  aaffrroonnttaa  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  ddee  uunnaa  ffoorrmmaa  ddiiffeerreennttee??
Cuando fui seleccionada para Brasil fue muy inesperado. Ello fue la con-
secuencia del buen trabajo que hice durante la concentración, y esta vez
ha sido por la lesión de Nuria Martínez. Son situaciones diferentes. He
madurado en estos dos años y sé que soy una jugadora que más bien ten-
drá pocos minutos y trataré de sacarle todo lo positivo de esos minutos.
Además, estar en la selección española es siempre un orgullo y hay que
afrontarlo siempre con alegría.

MMuuyy  ddiiffeerreennttee  aall  rreessttoo  ddee  bbaasseess  ddee  llaa  sseelleecccciióónn  eessppaaññoollaa,,  ¿¿qquuéé  llee  hhaa  ppeeddii--
ddoo  EEvvaarriissttoo  PPéérreezz  eenn  llooss  mmiinnuuttooss  qquuee  eessttéé  eenn  ccaanncchhaa??
En ningún momento me ha pedido nada diferente a lo que le pide a otras
bases, pero por mis condiciones puedo aportar un poco más de chispa o
frescura para poder defender en toda la pista a la base rival o poder aho-
gar las salidas del equipo rival. No es nada que me haya pedido pero
estoy dispuesta a hacerlo y en cada partido de los torneos de prepara-
ción intento aprovechar los minutos para dar el cien por cien.

JUEGOS OLÍMPICOS PEKÍN 2008 - LAS JUGADORAS

SILVIA DOMÍNGUEZ: 

“Trataré de sacar
todo lo positivo
que pueda”
Nombrada la segunda mejor joven de
Europa por FibaEurope en 2007, MVP
del Eurobasket U20 y directora de juego
del equipo finalista de la Liga
Femenina, Silvia Domínguez vuelve a la
absoluta con una trayectoria muy des-
tacada en la que también incluye su
participación en el Mundial de Brasil de
2006. De momento dará minutos de
descanso a Elisa y Laia en el puesto de
base.
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BASE - 1.67m 
PERF. AVENIDA
Barcelona - 31/01/87
23 veces internacional

FICHA TÉCNICA

EVARISTO PÉREZ SOBRE... SILVIA DOMÍNGUEZ
Talento y dirección de juego. La mejor de su edad en ese pues-
to. Debe seguir progresando.

TTRRAAYYEECCTTOORRIIAA::
98/00: Universitat (Infantil)
00/02: Universitat (Cadete)
02/04: Universitat (LF)
04/06: Estudiantes (LF)
06/08: Perfumerías Avenida (LF)

PPAALLMMAARREESS::
- Oro en el Europeo U20 Bulgaria
2007
- Plata Europeo Junior Hungría 2005
- Plata Europeo Junior Eslovaquia 04
- Campeona de Liga 2002/03

IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLIIDDAADD::
Debutó el 12/08/06 en Aljaraque
(Huelva) en un partido amistoso ante
la China (España 79 - China 66) ano-
tando 2 puntos

EESSTTAADDIISSTTIICCAA  PPRREEOOLLÍÍMMPPIICCOO::
PPJJ MMIINN RREEBB AASSIISS RREECC PPTTOOSS
3 10.0 2.3 1.7 0.7 0.7

FE
B
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NNAAIIAA  FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ

EEuurroobbaasskkeett,,  uunnaa  LLiiggaa  FFeemmeenniinnaa  iinntteennssaa  ccoonn  ffiinnaall  iinncclluuiiddaa,,  PPrreeoollíímmppiiccoo
¿¿ccóómmoo  lllleeggaa  ffííssiiccaammeennttee  aa  llooss  JJuueeggooss??
Ahora me encuentro bastante mejor. Las jugadoras que llegamos a la
final llegamos tocadas a la preparación del Preolímpico pero ahora
cada vez me encuentro mejor. He tenido más minutos de descanso y
más tiempo de recuperación.

AA  llaa  sseelleecccciióónn  ssee  hhaa  iinnccoorrppoorraaddoo  ggeennttee  jjoovveenn  qquuee  eenn  eell  ccaassoo  ddeell  jjuueeggoo
iinntteerriioorr  ssoonn  LLaauurraa  NNiicchhoollllss  yy  TTaammaarraa  AAbbaallddee,,  ¿¿ccóómmoo  vvaalloorraa  ssuu  lllleeggaaddaa
yy  lloo  qquuee  ppuueeddeenn  aappoorrttaarr??
Creo que todas las jóvenes que han llegado a la selección pueden
aportar su grano de arena tanto en mantener la intensidad en los
entrenamientos como en los partidos y desde luego que Tamara y
Laura, están ya integradas en el equipo y van a salir y lo van a hacer
fenomenal. 

EEnn  llooss  ppaarrttiiddooss  ddee  pprreeppaarraacciióónn  EEvvaarriissttoo  PPéérreezz  llee  hhaa  ccoollooccaaddoo  ddee  ttrreess  eenn
aallgguunnooss  mmoommeennttooss  ppuunnttuuaalleess,,  ¿¿qquuéé  sseennssaacciioonneess  hhaa  tteenniiddoo  jjuuggaannddoo  eenn
ddiicchhaa  ppoossiicciióónn??
Sí que he jugado muchísimo tiempo de tres en la Universidad america-
na pero hacía mucho tiempo que no jugaba de alero aunque a mí siem-
pre me ha gustado y no me importa nada porque se ve el baloncesto
de otra forma. Cuando el seleccionador me ponga de tres también sal-
dré a disfrutar.

ANNA MONTAÑANA: 

“Aún no hemos
notado la 
presión”
La mejor jugadora nacional de la Liga
Femenina en la temporada 2007/08,
Anna Montañana, es una de las juga-
doras claves en el engranaje de la selec-
ción española que dirige Evaristo Pérez.
Ala-pívot sólida en la pintura y una cer-
tera amenaza desde más allá de 6,25
metros, la valenciana resulta desequili-
brante y ofrece al seleccionador la posi-
bilidad de jugar con tres jugadoras inte-
riores, ejerciendo Montañana de alero.
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A-PÍVOT - 1.86 m 
PERF AVENIDA
Valencia - 24/10/80
58 veces internacional

FICHA TÉCNICA

EVARISTO PÉREZ SOBRE... ANNA MONTAÑANA
Está en un momento espléndido de su vida deportiva. 
Una ‘4’ muy inteligente y versátil.

TTRRAAYYEECCTTOORRIIAA::
Cat. Inferiores: Godella
96/00: Godella LF
00/01: Salamanca Halcón Viajes LF
01/05: Univ. George Washington
05/06: Ros Casares (LF)
06/08: Perfumerías Avenida (LF)
08/09: Ros Casares (LF)

PPAALLMMAARREESS::
- Plata en el Europeo Italia 2007
- Bronce en el Europeo Turquía 2005
- Oro en el Europeo Junior Turquía 98
- Bronce JJ Mediterráneos Almería 2005

IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLIIDDAADD::
Debutó el 04/08/05 en Bruselas en un
partido amistoso ante Alemania
(España 90 - Alemania 60) anotando
4 puntos

EESSTTAADDIISSTTIICCAA  PPRREEOOLLÍÍMMPPIICCOO::
PPJJ MMIINN RREEBB AASSIISS RREECC PPTTOOSS
3 27.0 5.3 3.0 2.7 14.7
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NNAAIIAA  FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ

LLaass  úúllttiimmaass  ttrreess  tteemmppoorraaddaass  llaass  hhaa  jjuuggaaddoo  lleejjooss  ddee  EEssppaaññaa,,  eenn  llaa  LLiiggaa  RRuussaa,,  ¿¿ccóómmoo
ssiieennttee  llaa  llllaammaaddaa  ddee  llaa  sseelleecccciióónn  ccaaddaa  vveerraannoo  yy  eenn  ccoonnccrreettoo  ééssttee  ccoonn  llaa  lluucchhaa  ppoorr
ddiissppuuttaarr  uunnooss  JJuueeggooss  OOllíímmppiiccooss??  
Las tres temporadas que he estado en Rusia, venir a la selección para mí ha sido un
deshaogo enorme porque la Liga Rusa es muy diferente. Allí están las mejores juga-
doras del Mundo, hay convocatorias para los partidos y es difícil disfrutar cada par-
tido. Para mí cada año ha sido una satisfacción enorme venir con la selección, pero
no sólo cuando he estado en Rusia, sino también cuando he estado en el Ros o en
Salamanca. Para todas, la selección es como un equipo, convivimos juntas, somos
amigas y encima estamos logrando medallas y eso ha hecho que todas y cada una
de nosotras, durante la Liga, hemos tenido en mente esta cita.

EEssttaa  sseelleecccciióónn  ggeenneerraa  mmuucchhaa  eexxppeeccttaacciióónn,,  aa  llaa  eesspplléénnddiiddaa  ggeenneerraacciióónn  ddeell  7766  qquuee
lliiddeerraa  ssee  llee  hhaa  ssuummaaddoo  eessttee  aaññoo  llaa  ddeell  8899,,  ¿¿ccóómmoo  eessttáá  rreessuullttaannddoo  llaa  ccoommbbiinnaacciióónn??  
A las más jóvenes yo les saco 13 años de diferencia y eso, quieras que no, se nota.
Pero esta generación tiene un talento increíble, mucho desparpajo y se están aco-
plando muy bien al equipo y nos está dando vidilla tanto dentro como fuera. Ojalá
estas chicas, cuando nosotras nos retiremos, puedan seguir dando éxitos al balon-
cesto español como lo han hecho en categorías inferiores. Ahora, nosotras lo que
tenemos que hacer es ayudarlas a que el paso de júnior a senior sea lo más fácil
posible para ellas porque hay una diferencia muy grande. El talento que ellas tie-
nen hay que unirlo a muchas otras cosas, el equipo, el grupo humano, las ganas la
intensidad y la ambición que se tenga. Las diferencias entre ambas son claras, el
talento que tienen no lo tenemos nosotras, la generación del 76 no somos muy altas,
somos más fuertes, ellas son muy estilizadas, tienen altura, mucha imaginación den-
tro de la pista, son creativas… a nosotras quizás es la garra lo que más nos define.

EEnn  llooss  ppaarrttiiddooss  ddee  pprreeppaarraacciióónn  hhaass  ddeemmoossttrraaddoo  eessttaarr  eenn  uunn  mmoommeennttoo  mmáággiiccoo  ddee
jjuueeggoo  yy  ddee  ffoorrmmaa,,  ¿¿aa  qquuéé  ssee  ddeebbee??  
Yo creo que son las ganas. Cuando estoy motivada salgo a morir a la cancha, pero
está claro que sin la ayuda de mis compañeras yo no podría sobresalir tanto ni
ganar un partido yo sola. Puedo meter muchos puntos pero son ellas las que me bus-
can, 

BASKETFEB 41

AMAYA VALDEMORO: 

“La selección es,
para mí, una
satisfacción”
La mejor jugadora española de la histo-
ria, Amaya Valdemoro, es el carisma y
el corazón de la selección española
femenina. La alero madrileña llega a la
cita olímpica en uno de sus mejores
momentos de forma y de juego de su
trayectoria y, sin duda, será el motor de
la selección. Este año regresa a la Liga
Femenina española con el Ros Casares

JUEGOS OLÍMPICOS PEKÍN 2008 - LAS JUGADORAS
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ALERO - 1.81 m 
CSKA MOSCÚ
Madrid - 18/08/76
175 veces internacional

FICHA TÉCNICA

EVARISTO PÉREZ SOBRE... AMAYA VALDEMORO
Buque insignia. Reflejo del carácter del equipo. Condiciones
para este deporte llevadas a lo excepcional a base de trabajo.

TTRRAAYYEECCTTOORRIIAA::
Cat. Inf.: Complutense, U. Salamanca y Dorna
94/96: Salamanca 1º
96/98: Pool Getafe LF y Houston WNBA
98/01: Halcón V. LF y Houston WNBA
01/05: Ros Casares LF
05/08: Samara RUS
08/09: Ros Casares LF

PPAALLMMAARREESS::
- Plata en el Europeo Italia 2007
- Bronce en el Europeo de Turquía 2005
- Bronce en el Europeo de Grecia 2003
- Plata en el Europeo Juvenil de 1993
- Campeona de Liga 92/93, 93/94,
96/97, 97/98, 01/02 y 03/04
- Campeona de Copa 93/94, 96/97,
97/98, 01/02, 02/03 y 03/04
- Campeona de Euroliga 1993
- Campeona de la WNBA 98, 99 y 2000
- Campeona de la Supercopa 2005
- Campeona Copa Rusa 05/06 y 07/08
- Campeona Liga Rusa 05/06 

IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLIIDDAADD::
Debutó el 09/05/95 en Madrid en
un partido amistoso ante Cuba
(España 81 - Cuba 72) 

EESSTTAADDIISSTTIICCAA  PPRREEOOLLÍÍMMPPIICCOO::
PPJJ MMIINN RREEBB AASSIISS RREECC PPTTOOSS
3 27.3 4.3 1.0 3.7 19.3
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JUEGOS OLÍMPICOS PEKÍN 2008 - LAS JUGADORAS

NNAAIIAA  FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ

TTrraass  oocchhoo  tteemmppoorraaddaass  eenn  llaa  LLiiggaa  FFeemmeenniinnaa,,  ¿¿ccoonnssiiddeerraa  qquuee  ééssttaa  hhaa  ssiiddoo
llaa  ddee  ssuu  eexxpplloossiióónn??
Sí, de hecho creo que estoy aquí por eso, sino no me habrían llamado.

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llaass  ccuuaalliiddaaddeess  qquuee  ddeessttaaccaa  ddee  ssuu  jjuueeggoo  yy  qquuéé  ccrreeee  qquuee  llaa
hhaann  lllleevvaaddoo  aa  llaa  sseelleecccciióónn??
Sobre todo es a nivel defensivo, muy intensa y que doy todo lo que
tengo. Con respecto al ataque, colaboro en todo un poco, no soy una
jugadora muy anotadora ni que tenga esa necesidad de anotar.

AA  ssuuss  2266  aaññooss  eess  uunnaa  ddee  llaass  nnoovvaattaass  ddee  llaa  ccoonncceennttrraacciióónn,,  ¿¿qquuéé  eess  lloo  qquuee
mmááss  llee  hhaa  ssoorrpprreennddiiddoo  ddee  eessttaass  pprriimmeerraass  sseemmaannaass  ddee  ccoonnvviivveenncciiaa??
No me ha sorprendido nada, ya me imaginaba que fuera así, salvo que
no te tratan tanto de novata, todo lo contrario hacen que te integres
enseguida en el grupo y se lleva muy bien.

LLaa  llíínneeaa  eexxtteerriioorr  eess  uunnaa  ddee  llaa  mmááss  ccoommppeettiiddaass  eenn  EEssppaaññaa,,  ¿¿ddóónnddee    tteenn--
ddrráá  ssuu  ooppoorrttuunniiddaadd??
En momentos puntuales del partido, sobre todo si se necesita parar a una
jugadora en concreto o para dar unos minutos de descanso, lo que me
pida el seleccionador.

MARÍA REVUELTO: 

“Estoy preparada
para lo que 
me pida el 
seleccionador”
Esta ha sido sin duda la temporada en
la que María Revuelto ha despuntado
definitivamente como jugadora impor-
tante en la Liga Femenina. En las filas
del San José de León ha tomado una
relevancia en el juego partiendo de una
fortaleza defensiva que ha sido capaz
de anular a algunas de las mejores
exteriores de la competición. Estas,
entre otras cuestiones, han sido las que
le han llevado a la convocatoria con la
selección española.
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ALERO - 1.79 m 
CB SAN JOSÉ
Soria - 27/01/82
10 veces internacional

FICHA TÉCNICA

EVARISTO PÉREZ SOBRE... MARÍA REVUELTO
Intensidad defensiva. Creyó en sí misma y no ha dejado de pro-
gresar. 

TTRRAAYYEECCTTOORRIIAA::
00/01: Ciudad de Burgos LF
01/02: CB Navarra LF
02/06: Celta Vigourban LF
06/08: Baloncesto San José LF

PPAALLMMAARREESS::
- Subcampeona de la Copa de la

Reina 2007/08

IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLIIDDAADD::
Debutó el 22/05/08 en Segovia en un
partido amistoso ante la República
Checa (España 75 - Rep. Checa 57)
anotando 2 puntos

EESSTTAADDIISSTTIICCAA  PPRREEOOLLÍÍMMPPIICCOO::
PPJJ MMIINN RREEBB AASSIISS RREECC PPTTOOSS
2 9.0 0.5 2.0 1.5 6.0
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NNAAIIAA  FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ

¿¿CCóómmoo  hhaa  vviivviiddoo  llaa  lllleeggaaddaa  aa  llaa  aabbssoolluuttaa,,  ccoommoo  uunn  ppaassoo  nnaattuurraall  eenn  ssuu
eevvoolluucciióónn  ccoommoo  jjuuggaaddoorraa  oo  uunnaa  ssoorrpprreessaa??
Como una sorpresa, dos años en Liga Femenina y ahora a final de tem-
porada ha venido esta noticia era algo impensable que me hace estar
muy contenta.

AAddeemmááss  ddee  ssuuss  119900  cceennttíímmeettrrooss,,  ¿¿qquuéé  eess  lloo  qquuee  llaa  hhaacceenn  ddiiffeerreennttee  ddeell
rreessttoo  ddee  eexxtteerriioorreess  ddee  llaa  sseelleecccciióónn??
La altura,  pero además la rapidez y que pueda ayudar en el rebote.

¿¿CCóómmoo  eessttáá  ssiieennddoo  llaa  aaddaappttaacciióónn  aall  ggrruuppoo  yy  ssuu  eexxppeerriieenncciiaa  jjuunnttoo  aa  jjuuggaa--
ddoorraass  ccoonnssoolliiddaaddaass  ccoommoo  VVaallddeemmoorroo,,  AAgguuiillaarr,,  PPaallaauu……??
La verdad es que es un privilegio jugar con jugadoras como Valdemoro o
Elisa Aguilar. Hace un par de años las veía ahí arriba mientras yo juga-
ba en categorías inferiores, y ahora es un privilegio estar compartiendo
pista con ellas.

¿¿QQuuéé  vvaalloorr  llee  ddaass  aa  tteenneerr  eenn  eell  ccuueerrppoo  ttééccnniiccoo  aa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ddee  ccoonn--
ffiiaannzzaa  ccoommoo  SSuussaannaa  GGaarrccííaa??
Mucho, por ahora no ha habido ninguna situación complicada pero siem-
pre que hubiera  un problemilla, tener a alguien de confianza como
Susana se agradece.

ALBA TORRENS: 

“Es un privilegio
compartir pista
con Valdemoro 
o Aguilar”
Uno de los máximos exponentes de la bri-
llante generación del 89, Alba Torrens, ha
alcanzado la internacionalidad con la
selección española absoluta tras una bri-
llante trayectoria en categorías inferiores y
ser nombrada como la mejor jugadora
sub20 en la Liga Femenina con el Celta
Vigourban. Símbolo de una nueva tipolo-
gía de jugadora exterior con sus 190 centí-
metros se ha ganado la confianza de
Evaristo Pérez en el Preolímpico, donde ha
causado una gran impresión.

JUEGOS OLÍMPICOS PEKÍN 2008 - LAS JUGADORAS
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ESCOLTA - 1.85 m 
CELTA VIGOURBAN
Palma Mallorca - 30/08/89
10 veces internacional

FICHA TÉCNICA

EVARISTO PÉREZ SOBRE... ALBA TORRENS
Creatividad y talento inmensos. Su evolución en madurez y
asentamiento es indudable para su juventud, lo que hace que el
futuro para ella no tenga horizontes. 

TTRRAAYYEECCTTOORRIIAA::
98/00: CB Inca (Mini)
01/03: Sant Josep (Infantil)
03/04: Segle XXI (Junior)
04/06: Segle XXI (LF2)
06/08: Celta Vigourban (LF)

PPAALLMMAARREESS::
- Campeona Copa BAM (Londres
2003)
- Oro en Europeo U16 (Italia 2004)
- Oro en Europeo U16 (Polonia 2005)
- MVP Europeo U16 (Polonia 2005)
- Oro en Europeo U18 (Tenerife 2006)
- Plata en Europeo U18 (Serbia 2007)

IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLIIDDAADD::
Debutó el 22/05/08 en Segovia en un
partido amistoso ante la República
Checa (España 75 - Rep. Checa 57)
anotando 5 puntos

EESSTTAADDIISSTTIICCAA  PPRREEOOLLÍÍMMPPIICCOO::
PPJJ MMIINN RREEBB AASSIISS RREECC PPTTOOSS
3 10.0 1.3 0.3 0.7 6.0
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JUEGOS OLÍMPICOS PEKÍN 2008 - LAS JUGADORAS

NNAAIIAA  FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ

LLoo  pprriimmeerroo  yy  mmááss  iimmppoorrttaannttee,,  ¿¿ccóómmoo  ssee  eennccuueennttrraa  ttrraass  ssuu  ooppeerraacciióónn  eenn  ssuu
ddeeddoo  ddee  llaa  mmaannoo  iizzqquuiieerrddaa??  
Bastante mejor. Poco a poco voy entrando con el equipo y ya llevo una
semana entrenando al cien por cien.

¿¿CCóómmoo  lllleevvóó  tteenneerr  qquuee  vveerr  eell  PPrreeoollíímmppiiccoo  ddeessddee  llaa  ggrraaddaa??  
Al principio bastante mal, pero luego te acostumbras. Estaba superner-
viosa y ansiosa fuera del campo, pero te acostumbras a ello y animas a
las compañeras

¿¿CCóómmoo  ssee  aassuummee  uunn  rrooll  ddee  vveetteerraannaa,,  aa  llooss  2244  aaññooss,,  eenn  nnaaddaa  mmeennooss  qquuee
llaa  sseelleecccciióónn  eessppaaññoollaa??  
Eso no se asume, te llega. Llevo seis años en la selección, 85 internacio-
nalidades y poco a poco van viniendo. Voy jugando e intentando madu-
rar cada día, y cada año que llego a la selección un poco más.

DDeennttrroo  ddee  llaass  1133  ccoonncceennttrraaddaass  eerreess  uunnaa  ddee  llaass  cciinnccoo  jjuuggaaddoorraass  qquuee  yyaa  hhaann
eessttaaddoo  eenn  uunnooss  JJuueeggooss  OOllíímmppiiccooss,,  ¿¿qquuéé  eess  lloo  mmeejjoorr  ddee  ppooddeerr  ccoommppeettiirr  yy
vviivviirr  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  ddee  uunnaass  OOlliimmppiiaaddaass??  
Lo mejor es el ambiente que se vive dentro de la Villa. No deja de ser una
competición y los mejores del mundo se encuentran allí pero siempre se
vive mucho más que estén tantos atletas allí compitiendo, tantos depor-
tes, tanta gente de diferentes internacionalidades…

¿¿QQuuéé  ssee  ppuueeddee  eessppeerraarr  ddee  EEssppaaññaa  eenn  PPeekkíínn??  
Siempre digo que paso a paso. Primero intentar hacerlo muy bien en el
grupo, quedar segundas o terceras y en cuartos darlo todo para entrar
en semifinales e intentar rascar una medallita, si se puede.

NURIA MARTÍNEZ: 

“Si se puede 
intentaremos rascar
una medalla”
Con 24 años Nuria Martínez es una de
las ocho que conforman la estructura
central de la selección española y una
de las cinco jugadoras que tienen la
ocasión de repetir la presencia en unos
Juego Olímpicos. Una lesión en el dedo
le impidió jugar el Preolímpico y ahora
vuelve a la selección con ganas de darlo
todo en Pekín.
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BASE - 1.74 m 
DIN MOSCÚ
Mataró (Barcelona)  29/02/84
85 veces int

FICHA TÉCNICA

EVARISTO PÉREZ SOBRE... NURIA MARTÍNEZ
Cada vez más completa y madurando cada día en dirección de
equipo

TTRRAAYYEECCTTOORRIIAA::
Cat. Infs: AECC Mataró, Salle
Bonanova y Universitari
98/03: Univesitar 1º y LF
03/06: Per. Avenida LF
06/08: Dinamo Moscú RUS

PPAALLMMAARREESS::
- Oro en el Europeo Cadete Rumanía 99
- Bronce en el Europeo de Grecia 2003
- Bronce en el Europeo Turquía 2005
- Campeona de Liga 2002/03 y 2005/06
- Campeona de Copa Reina 2004/05 y
05/06
- Campeona de la FIBA Eurocup 06/07

IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLIIDDAADD::
Debutó el 24/11/01 en Salamanca en
un partido del Preeuropeo 2003 ante
Rumanía (España 93 - Rumanía 46)
anotando 5 puntos

EESSTTAADDIISSTTIICCAA  PPRREEOOLLÍÍMMPPIICCOO::
PPJJ MMIINN RREEBB AASSIISS RREECC PPTTOOSS
- - - - -
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JUEGOS OLÍMPICOS PEKÍN

AYUDANTE: 

VÍCTOR
LAPEÑA

AYUDANTE:

SUSANA
GARCÍA

PREP. FÍSICO:

DOMINGO
SALINAS

MÉDICO: 

GONZALO
IBÁÑEZ

FISIORERAPEUTA:

PILAR
DELGADO

FISIORERAPEUTA:

YOLANDA
ARANZANA

JEFE DE EQUIPO:

CARLOS
SAINZ

DELEGADA:

NURIA
GALCERÁN

El otro grupo, que estaba compuesto por Australia, Rusia y Corea del Sur,
ha quedado completado con Brasil, Letonia y Bielorrusia. ““LLooss  ddooss  ggrruuppooss
ssoonn  ccoommpplliiccaaddooss,,  nnoossoottrrooss  tteenneemmooss  aa  llooss  aannffiittrriioonneess,,  CChhiinnaa,,  yy  aa  EEssttaaddooss
UUnniiddooss  ccoommoo  ““ccooccooss””,,  yy  lluueeggoo  llaa  RReeppúúbblliiccaa  CChheeccaa  yy  NNuueevvaa  ZZeellaannddaa,,  yy
nnoossoottrraass  qquuee  ddeebbeerrííaammooss  eessttaarr  aahhíí,,  ppaarraa  llooggrraarr  uunnaa  ddee  llaass  ccuuaattrroo  ppllaazzaass  yy
lluueeggoo  eell  ccrruuccee,,  qquuee  eess  eell  ppaarrttiiddoo  ccllaavvee””,,  dijo el seleccionador.

Para Evaristo no hay que plantearse las opciones de medalla desde el
principio, ““nnooss  ppllaanntteeaammooss  sseerr  ccoommppeettiittiivvooss  eenn  ccaaddaa  ppaarrttiiddoo,,  nnoo  eessppeeccuullaarr
ccoonn  eell  rreessuullttaaddoo,,  yy  aa  ppaarrttiirr  ddee  aahhíí,,  hhaassttaa  ddoonnddee  lllleeggaammooss  yy  qquuee  sseeaa  ffrruuttoo
ddeell  ttrraabbaajjoo..  NNoossoottrrooss  iinntteennttaarreemmooss  mmoossttrraarr  ssoobbrree  llaa  ccaanncchhaa  uunn  bbuueenn  bbaalloonn--
cceessttoo,,  sseerr  ccoommppeettiittiivvooss  yy  ppeelleeaarr  ttooddooss  llooss  ppaarrttiiddooss  ssiinn  uunnaa  eessppeeccuullaacciióónn
pprreevviiaa””..

El seleccionador tiene como favoritos a ““RRuussiiaa,,  EEssttaaddooss  UUnniiddooss  yy  AAuussttrraalliiaa
qquuee  eessttáánn  uunn  ppeellddaaññoo  ppoorr  eenncciimmaa  ssoobbrree  eell  ppaappeell,,  ppoorr  ppaallmmaarrééss  yy  ppoorr
ppootteenncciiaall,,  ppeerroo  aa  uunn  ppaarrttiiddoo  ppuueeddeenn  ppaassaarr  mmuucchhaass  ccoossaass””..  

EVARISTO PÉREZ: 

“China y Estados
Unidos son 
nuestros 'cocos'” 
Justo tras conocer el resultado del sor-
teo realizado en el Telefónica Madrid
Arena, el Seleccionador nacional,
Evaristo Pérez, analizó el resultado:
“Antes del sorteo me preguntaban
dónde quería estar, y es que da igual,
si tienes un grupo difícil, luego el cruce
es más sencillo, en teoría, y al revés, con
lo cual, yo creo que en unos Juegos
Olímpicos y con doce plazas, todos los
equipos son complicados”. 

Villabellaco (Palencia), 25/09/60

FICHA TÉCNICA

TTRRAAYYEECCTTOORRIIAA::
1984-89 CD Espada Tizona (1ª Masc)
1990-91 Liceo Castilla (Juvenil)
1992-93 CB Alfa (1ª Masc)
1993-95 CB Vekaventanas (1ª Masc y
EBA)
1997-04 Autocid Ford Burgos (1ª
Masc, EBA y LEB 2)
2005-07 Arranz Jopisa Burgos (LF)
2007-08 Seleccionador Femenino

PPAALLMMAARREESS::
- Plata en el Europeo Italia 2007
- Campeón de la Copa Federación

Castilla y León 2006
- Mejor entrenador de Liga Femenina

temporada 2006/07
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JUEGOS OLÍMPICOS PEKÍN 2008 - CALENDARIO E HISTORIAL
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99  AAggoossttoo  22000088
A/1 Bielorrusia Australia 03:00 
A/2 Brasil Corea 10:45     
A/3 Rusia Letonia 16:15  

1111  AAggoossttoo  22000088    
A/4 Corea Rusia 08:30  
A/5 Letonia Bielorrusia 10:45
A/6 Australia Brasil 16:15  

1133  AAggoossttoo  22000088    
A/7 Bielorrusia Rusia 03:00
A/8 Brasil Letonia 08:30 
A/9 Australia Corea 14:00 

1155  AAggoossttoo  22000088    
A/10 Letonia Australia 05:15   
A/11 Rusia Brasil 08:30
A/12 Corea Bielorrusia 16:15 

1177  AAggoossttoo  22000088    
A/13 Australia Rusia 05:15    
A/14 Letonia Corea 08:30   
A/15 Brasil Bielorrusia 10:45 

99  AAggoossttoo  22000088
B/1 Mali N Zelanda 05:15   
B/2 España China 08:30 TVE
B/3 USA Rep Checa 14:00 

1111  AAggoossttoo  22000088    
B/4 N Zelanda España 03:00 TVE    
B/5 Rep Checa Mali 05:15   
B/6 China USA 14:00  

1133  AAggoossttoo  22000088    
B/7 España Rep Checa 05:15 TVE
B/8 N Zelanda China 10:45   
B/9 Mali USA 16:15   

1155  AAggoossttoo  22000088    
B/10 Rep Checa N Zelanda 03:00     
B/11 China Mali 10:45    
B/12 USA España 14:00 TVE

1177  AAggoossttoo  22000088    
B/13 España Mali 03:00 TVE
B/14 Rep Checa China 14:00   
B/15 N Zelanda USA 16:15  

2200  AAuugguusstt  22000088    
31/A PR/B/[2] PR/A/[3]
32/A PR/A/[1] PR/B/[4]
33/A PR/A/[2] PR/B/[3]
34/A PR/B/[1] PR/A/[4]

2222  AAuugguusstt  22000088    
35/A QF/31/[G] QF/32/[G]
36/A QF/33/[G] QF/34/[G]

2244  AAuugguusstt  22000088    
37/A SF/35/[P] SF/36/[P]
38/A SF/35/[G] SF/36/[G]

MONTREAL 1976
1.- UNIÓN SOVIÉTICA 
2.- ESTADOS UNIDOS
3.- BULGARIA
4.- CHECOSLOVAQUIA
5.- JAPÓN
6.- CANADÁ 

MOSCU 1980
1.- UNIÓN SOVIÉTICA 
2.- BULGARIA
3.- YUGOSLAVIA
4.- HUNGRÍA
5.- CUBA
6.- ITALIA 

LOS ANGELES 1984
1.- ESTADOS UNIDOS 
2.- COREA
3.- R.P. CHINA
4. CANADÁ
5.- AUSTRALIA
6.- YUGOSLAVIA

ATLANTA 1996
1.- ESTADOS UNIDOS
2.- BRASIL
3.- AUSTRALIA
4.- UCRANIA
5.- RUSIA
6.- CUBA
7.- JAPÓN
8.- ITALIA
9.- R.P. CHINA
10.- COREA
11.- CANADÁ
12.- R.D. CONGO 

SEUL 1988
1.- ESTADOS UNIDOS
2.- YUGOSLAVIA
3.- UNIÓN SOVIÉTICA
4.- AUSTRALIA
5.- BULGARIA
6.- R.P. CHINA
7.- COREA
8.- CHECOSLOVAQUIA 

BARCELONA 1992
1.- CEI
2.- R.P. CHINA
3.- ESTADOS UNIDOS
4.- CUBA
55..--  EESSPPAAÑÑAA
6.- CHECOSLOVAQUIA
7.- BRASIL
8.- ITALIA 

SYDNEY 2000
1.- ESTADOS UNIDOS
2.- AUSTRALIA
3.- BRASIL
4.- COREA
5.- FRANICA
6.- RUSIA
7.- ESLOVAQUIA
8.- POLONIA
9.- CUBA
10.- CANADÁ
11.- NUEVA ZELANDA
12.- SENEGAL

ATENAS 2004
1.- ESTADOS UNIDOS
2.- AUSTRALIA
3.- RUSIA
4.- BRASIL
5.- REP. CHECA
66..--  EESSPPAAÑÑAA
7.- GRECIA
8.- NUEVA ZELANDA
9.- R.P. CHINA
10.- JAPÓN
11.- NIGERIA
12. COREA

MEDALLERO
PAÍS O P B T

1 ESTADOS UNIDOS 5 1 1 7 
2  URSS/CEI 3 - 1 4 
3  AUSTRALIA - 2 1 3
4 BRASIL - 1 1 2

BULGARIA - 1 1 2
CHINA - 1 1 2
YUGOSLAVIA - 1 1 2

8 COREA - 1 - 1
9 RUSIA - - 1 1

CALENDARIO (HORAS ESPAÑOLAS)

HISTORIAL
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JUEGOS OLÍMPICOS PEKÍN 2008 - PREOLÍMPICO MADRID

RESULTADOS LAS FRASES
GGRRUUPPOO  AA::
LETONIA - SENEGAL 94-34
SENEGAL - JAPÓN 69-71
JAPÓN - LETONIA 69-83

GGRRUUPPOO  BB::
REP. CHECA - ARG. 77-55
ARGENTINA - ANGOLA 58-59
ANGOLA - RE. CHECA 54-86

GGRRUUPPOO  CC::
ESPAÑA - FIJI 113-42
FIJI- BRASIL 45-125
BRASIL- ESPAÑA 71-68

GGRRUUPPOO  DD::
CHINESE T. - CUBA 79-96
CUBA - BIELORRUSIA 68-58
BIELORR. - CHINESE T. 81-65

CCUUAARRTTOOSS  DDEE  FFIINNAALL::
CUBA - ESPAÑA 68-82
REP. CHECA - JAPÓN 76-64
LETONIA - ANGOLA 84-26
BRASIL - BIELORR. 79-86

LLUUCCHHAA  PPOORR  EELL  55ºº  PPUUEESSTTOO::
CUBA - JAPÓN 66-58
ANGOLA - BRASIL 58-75
CUBA - BRASIL 67-72

El pasaporte 
a los Juegos 
se consiguió 
en Madrid
El Telefónica Madrid Arena sirvió de
sede para el Preolímpico Femenino,
donde doce equipos lucharon por
los últimos cinco pasaportes para los
Juegos Olímpicos de Pekín. España,
tras vencer a Fiji y perder con Brasil
en la Primera Fase, jugó un partido
repleto de garra y calidad ante
Cuba en unos cuartos de final que
abrieron las puertas a los Juegos.

EVARISTO 
PÉREZ

“El equipo ha estado
fantástico, ha funciona-

do a la perfección.
Sabíamos que la defen-

sa iba a ser la clave,
tanto defender sus 'uno

contra uno' ”

AMAYA
VALDEMORO

“Elisa se ha salido del
mapa, todo lo que ha
recibido lo ha metido,

ya la hemos dicho en el
vestuario que hoy estu-
vo mejor que el otro día

su ídolo José Tomás”

JAIME
LISSAVETZKY

“Ha sido un partido muy
duro, pero se ha demos-
trado que la selección

estaba preparada, y ha
sabido competir perfec-
tamente hasta alcanzar

el triunfo”

JOSÉ LUIS
SÁEZ

“Este éxito demuestra
el gran momento 

del baloncesto español.
Las chicas se 

lo merecen, es fruto de
un gran trabajo”

ÁNGEL
PALMI

“Este éxito olímpico va
a facilitar la transición
en la selección y dará

oportunidad a las 
jóvenes que vayan

cogiendo protagonismo
y experiencia”

ELISA
AGUILAR

“En Pekín vamos a dar
guerra, pero tenemos

los pies en el suelo. Hay
tres selecciones clara-

mente superiores: Rusia,
Australia y Estados

Unidos"
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JUEGOS OLÍMPICOS PEKÍN 2008

El presidente de la FEB, José Luis Sáez, valoró días atrás, una
vez consumada la clasificación de la Selección Femenina,
que la doble clasificación española es “un éxito que demues-
tra el gran momento del baloncesto español". A pie de pista,
celebrando la decisiva victoria sobre Cuba, Sáez aseguró que
“las chicas lo merecían, haberse metido en los Juegos es el
fruto a un gran trabajo”. Antes de lograrlo, por cierto, Sáez

comunicó al seleccionador femenino, Evaristo Pérez, su renovación hasta el
Europeo del 2009.

El presidente de la FEB se muestra plenamente satisfecho porque este lideraz-
go olímpico europeo, como los otros excelente resultaos obtenidos por nues-
tros equipos, “es el resultado de una línea de trabajo que de algún modo invo-
lucra a todas las selecciones de todas las categorías, como lo demuestra el
hecho de que la gran mayoría de jugadores y jugadoras de las selecciones
absolutas han pasado también antes por las de formación”.

Líderes olímpicos de Europa
España será en Pekín el
único país europeo que
habrá conseguido ser
representado por sus dos
selecciones absolutas, la
masculina y la femenina,
en las dos últimas edicio-
nes de los Juegos
Olímpicos. “Es el fruto de
un gran trabajo”, asegura
el presidente de la FEB,
José Luis Sáez. 

JOSÉ LUIS SÁEZ

LOS EQUIPOS OLÍMPICOS

Ni la vigente doble campeona de Europa, Rusia, los tuvo hace cuatro
años en Atenas; ni Grecia los tendrá en Pekín aunque su selección
masculina logre el pasaporte en el preolímpico del próximo julio en
Atenas. Este éxito de nuestras selecciones constituye un nuevo hito de
esta época dorada del baloncesto español, en la que nuestro país se
ha encumbrado a posiciones líderes de los rankings oficiales tanto de
FIBA como de FIBA Europa gracias a los excelentes resultados obteni-
dos por las diferentes selecciones nacionales, en todas sus categorías
masculinas y femeninas.

El equipo que dirigirá Aíto García Reneses en Pekín como vigente cam-
peón del mundo y las chicas de Evaristo Pérez tras haber conseguido
el pasaporte el pasado viernes con su victoria sobre Cuba en el pre
olímpico de Madrid, viajarán a la capital china con la máxima ambi-
ción.

La selección masculina, dispuesta a olvidar el disgusto de hace cuatro
años en Atenas, donde el traspié de cuartos de final frente a Estados
Unidos dejó fuera de las medallas a la que hasta aquel momento era
considerada de forma unánime como la selección que mejor balonces-
to practicaba, invicta a lo largo de una primera fase impecable.

Y la femenina haciendo historia, ya que tras su brillante clasificación
gracias a su victoria sobre Cuba el pasado viernes en el preolímpico de
Madrid, es la primera vez que participa en dos ediciones consecutivas
de los Juegos. La tercera en total, después de su debut en Barcelona
1992, donde actuó en calidad de selección anfitriona.

Este mes de agosto en Pekín el torneo olímpico masculino comenzará
el 10 de agosto y acabará el día 24 con la disputa del partido por el
tercer puesto y la final. El torneo femenino comenzará el 9 de agosto
y acabará el día 23. Ambos se jugarán en el Wukesong Arena, pabe-
llón con capacidad para 18.000 espectadores, diseño de estilo NBA y
un gran videomarcador de más de 22 toneladas de peso.

MMAASSCCUULLIINNOO::
Argentina
Italia
Estados Unidos
Lituania
Grecia
Puerto Rico
EEssppaaññaa
China
Australia
Nueva Zelanda
Serbia Mont
Angola

FFEEMMEENNIINNOO::
Estados Unidos
Australia
Rusia
Brasil
Rep. Checa
EEssppaaññaa
Grecia
Nueva Zelanda
China
Japón
Nigeria
Corea del Sur

MMAASSCCUULLIINNOO::
EEssppaaññaa
Estados Unidos
China
Argentina
Australia
Irán
Rusia
Lituania
Angola *

los tres equipos que
faltan se decidirán 
en el Preolímpico 
de Atenas 

FFEEMMEENNIINNOO::
Argentina
Italia
Estados Unidos
Lituania
Grecia
Puerto Rico
EEssppaaññaa
China
Australia
Nueva Zelanda
Serbia Mont
Angola

AATTEENNAASS  22000044 PPEEKKÍÍNN  22000088

FE
B






