JUEGOS OLÍMPICOS PEKÍN 2008 - SELECCIÓN FEMENINA

Un nuevo paso adelante
para la selección femenina

FOTO: ROBERTO HERNÁNDEZ

La selección femenina terminó su participación en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 con un regusto agridulce. Está claro que perder contra Rusia entraba dentro de lo posible, hablamos de la mayor
potencia europea en el baloncesto femenino, si bien la forma en que dicha derrota se produjo, con
una remontada de 20 puntos, dejó material para la reflexión. En cualquier caso, el quinto puesto
final y las buenas sensaciones que fue dejando este equipo dan pie a una lectura positiva de la
evolución de un equipo que cada año crece más. Y lo mejor son las nuevas generaciones que ya
asoman la cabeza en el equipo absoluto.
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Cada vez, más cerca
de las medallas olímpicas

CLASIFICACIÓN

ESTADÍSTICAS ACUMULADAS

8

1 EE UU
2 AUSTRALIA
3 RUSIA
4 CHINA
5 ESPAÑA
6 BIELORRUSIA
7 REP. CHECA
8 COREA SUR
9 LETONIA
10 N. ZELANDA
11 BRASIL
12 MALI

º
JUGADOR
PJ
A. Montañana 6
A. Valdemoro 6
A. Torrens
6
I. Sánchez
6
C. Lima
5
E. Aguilar
6
L. Palau
6
L. Pascua
6
N. Martínez 6
L. Nicholls
5
T. Abalde
6
M. Revuelto 5
TOTAL
6
MEDIA

MIN
30.2
26
15.3
15.5
16
26.3
20.9
19
16.5
7.6
8.2
2.4
1197

C/I
28/53
15/34
11/20
4/9
11/21
3/5
11/20
10/26
6/12
4/11
5/11
1/3
109/225
18/37

TIROS 2
TIROS 3
TIROS LIBRES
REBOTES
%
C/I
%
C/I
% O D T ASI
52.8 6/15
40 13/17 76.5 13 22 35 10
44.1 12/37 32.4 12/15 80 5 19 24 8
55 6/19 31.6 6/6 100 0 12 12 3
44.4 5/11 45.5 19/22 86.4 5 5 10 5
52.4
0/0
0 11/18 61.1 13 13 26 4
60 8/29 27.6 0/0
0 2 11 13 12
55
2/4
50 1/4 25 1 10 11 12
38.5
0/2
0 7/14 50 11 21 32 3
50 3/12
25 4/7 57.1 2 12 14 7
66.4
0/0
0 4/10 40 9 5 14 1
45.5
0/1
0 1/2 50 3 8 11 1
33.3
0/0
0 0/0
0 1 1 2 1
48.4 42/130 32.3 78/115 67.8 65 139 204 67
7/22
13/19
11 23 34 11

FP
14
8
9
4
20
4
14
18
11
8
8
1
119
20

PER
23
9
7
10
7
11
14
6
12
5
8
2
114
19

REC
14
18
3
4
8
6
4
1
9
0
1
0
68
11

TAP
0
5
0
1
1
0
1
2
1
0
1
0
12
2

PTS MED
87 14.5
78 13
46 7.7
42
7
33 6.6
30
5
29 4.8
27 4.5
25 4.2
12 2.4
11 1.8
2 0.4
422
70
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RESULTADOS
64-67
85-62
74-55
93-55
79-47

CUARTOS DE FINAL
19.08: ESPAÑA - RUSIA

65-84

ROBERTO HERNÁNDEZ

PRIMERA FASE
09.08: ESPAÑA - CHINA
11.08: ESPAÑA - N. ZELANDA
13.08: ESPAÑA - CHEQUIA
15.08: ESPAÑA - EE UU
17.08: ESPAÑA - MALI

Evaristo Pérez: ”Seguimos dando pasos, ya
no hay nada que envidiar a los demás equipos”

Evaristo Pérez completó sus primeros Juegos
Olímpicos al frente de la selección femenina, y se
queda con la sensación de haber sido capaz de
ganar a Rusia y meterse en la lucha por las medallas.
Tras la derrota cosechada ante Rusia, el seleccionador nacional, admitió en radio feb que “siempre es difícil un partido duro a 40 minutos,
y más contra Rusia”. En cuanto a la clave del partido, afirmó que el
combinado nacional obtuvo la diferencia “demasiado pronto, en el
minuto 10, y eso no significaba nada. Yo era consciente de ello.” Del
mismo modo, el seleccionador vio en algunos momentos del partido
“la posibilidad de ganar, y creo que cada vez estábamos más cerca.
La superioridad física fue clave. Nos fallaron las neuronas y la cabeza
para poder superarlas.”
En cuanto a su equipo, Evaristo reconoció que “llegamos con la gaso lina justa y quizás nos haya pesado el esfuerzo de estos últimos días,
así como los catarros y gripes de algunas jugadoras”. Por otro lado,
reconoció que el esfuerzo desplegado por sus jugadoras “ha sido tre mendo, pero la lucidez nos duró 20 minutos. Sabíamos que la dife rencia con Rusia no era tan grande, pero las campeonas de Europa
siguen siendo un gran equipo”.
A modo de resumen, el seleccionador concluyó con una lectura positiva, afirmando que “seguimos dando pasos y ya no hay nada que
envidiarles. El balance global de los Juegos Olímpicos es muy bueno,
estoy orgulloso de este equipo”.
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Amaya Valdemoro: “Hemos ido ganando a
las campeonas de Europa pero no ha sido posible”
La jugadora de la selección española,
Amaya Valdemoro se mostraba muy
dolida con la derrota. Al hacer el análisis del encuentro, Amaya declaraba
en la segunda
a RADIO FEB que “e
parte las rusas han dominado el rebote y se ha repetido la misma historia
de siempre. No sé lo que nos pasa, si
es ansiedad u otro motivo, pero estoy
cansada de perder contra ellas”. En
este sentido, la alero madrileña señalaba que “en el minuto 21 nos han
remontado y hemos sido incapaces de
reaccionar. Hemos ido ganando a las
campeonas de Europa por casi 20
puntos y al final se nos queda cara de
tontas”.
Así mismo, Valdemoro sentenció que
“esto entraba dentro de lo posible,

pero ha sido completamente diferen te a la final del Europeo, allí mantuvimos el pulso casi hasta el final”.
Unos días después, ya en Valencia,
iniciando la pretemporada con el Ros
Casares, Valdemoro afirmaba que “el
quinto puesto sabe ahora un poquito
mejor. En España nos sentimos orgullosas, la gente nos para por la calle y
nos felicita por lo bien que lo hicimos.
Eso es todo un orgullo para todas las
jugadoras de la selección femenina.”
Sobre su palmarés la madrileña
señaló que “el mayor mérito es jugar
y divertirme. Siempre he estado en
equipo ganadores, de ahí el palmarés
que tengo, pero eso es gracias a com pañeras maravillosas. A día de hoy
sigo disfrutando con el baloncesto.”

Elisa Aguilar: "Cuando pase el tiempo,
nos daremos cuenta de lo que hemos conseguido”
Una de las veteranas del equipo, Elisa Aguilar, ofreció una valoración de lo logrado por el equipo en exclusiva para RadioFEB,
lamentando la forma en la que se perdió con Rusia pero siendo
optimista de cara al futuro, merced a la buena base existente.
Una lástima haber caído por 84-65 ante Rusia en cuartos de final.
La verdad es q ha sido una pena. Hemos empezado el partido muy
serias, sabiendo qué puntos débiles tenían las rusas, pero la verdad
es que entre el primer tiempo y el segundo parecía que éramos otro
equipo. Ellas han estado muy agresivas y han tenido ocho minutos
muy buenos en los que a partir de ahí nos hemos descompuesto.
Al final quintas en los Juegos Olímpicos y muy cerquita de grandes
potencias como Estados Unidos, Australia o Rusia.
Si, junto a Barcelona 92 ha sido la mejor clasificación en unos
Juegos. Ha sido un quinto puesto muy digno, aunque nos hemos
quedado un sabor de boca amargo porque creo que podíamos
haber estado entre los cuatro primeros. El tener esa sensación también habla de la competitividad y de la mentalidad ganadora del
equipo. Cuando pase el tiempo nos daremos cuenta de lo importante de este puesto, pero desde luego hoy por hoy no hay mucho
consuelo.
A partir de ahora hay que pensar en próximas citas como la del
Europeo de Letonia del año que viene…
No queda otra, esto ya se ha acabado. El año que viene en Letonia
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tenemos que defender el subcampeonato conseguido en Italia.
Creo que tenemos un equipo que siempre da la cara. Lo que queremos es dar un pasito hacia delante y poder vencer a potencias
como Rusia o Francia para quedar campeonas de Europa. Para
ello, mañana hay que
levantarse y trabajar para
que en el futuro lo podamos conseguir.
¿Con qué momento de
estos Juegos te quedarías?
La verdad es que en el
aspecto no deportivo me
quedo con el día de la
inauguración de los
Juegos Olímpicos. Es un
día especial porque las
Olimpiadas son un evento
especial. En el plano
deportivo, me quedo con
todas las victorias que
hemos tenido y el buen
ambiente que hay entre
nosotras.
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Alba Torrens (18 años): "Demostramos
que podemos estar ahí arriba"
La jugadora de la selección
española Alba Torrens habló con
RadioFEB para mostrar sus sensaciones del partido y de todos
los Juegos Olímpicos. Alba también destacó lo “positivo” de
haber estado “peleando para
meternos en unas semifinales”
La alero de la selección, Alba Torrens habló
sobre el partido perdido ante Rusia y afirmó que “ahora nos sabe un poco mal por que acabamos de perder un partido que
hemos tenido la oportunidad de ganarlo.
Seguro que mañana reflexionamos, vemos
todo el camino que hemos hecho, y quintas
en unos Juegos Olímpicos, la verdad es que
está muy bien.”
En cuanto a la experiencia de disputar sus primeros Juegos Olímpicos,
Alba se mostraba muy contenta. “Me llevo muy buenas sensaciones.
Aparte del mal sabor de boca que puedo tener ahora, la verdad es que
me llevo buenas sensaciones tanto a nivel deportivo como personal, es
una experiencia diferente a todas las otras y el estar luchar en todo
momento y peleando para meternos en unas semifinales está muy bien”.
En el terreno deportivo, declaró que “Hemos demostrado que estamos
ahí arriba y todavía quedan muchas cosas por ver”.
Respecto al futuro de la selección, Torrens se mostró cauta al afirmar
que “Ahora hay que desconectar un poco el ‘chip’, nos queda toda una
temporada por delante con nuestros clubes en la que tenemos que
seguir trabajando y luchando por los objetivos de cada club y llegar
todas
al Europeo del año que viene un pasito por delante”.
Por su parte, Anna Montañana destacó que “con el tiempo
veremos mejor esta posición pero ahora duele bastante”.

Alba, la mejor noticia
Alba Torrens ha sido una de las historias más felices del verano en el
baloncesto femenino. Hablamos de una jugadora que ha participado en
sus primeros Juegos Olímpicos con tan solo 18 años de edad -el día 30
de agosto cumplió los 19- convirtiéndose en una de las revelaciones del
torneo. Es una alero con una gran capacidad anotadora y a la que no le
tiembla el pulso, por complicada que resulte la empresa. Muestra de ello
es el hecho de haberse convertido, en su primera experiencia con la
selección absoluta, en la tercera anotadora del equipo. Está claro que
aquí hay jugadora para muchos años.
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Las olímpicas de Pekín,
Anna MONTAÑANA

Amaya VALDEMORO

30.2 minutos; 14.5 puntos;5.8 rebotes

26 minutos; 13 puntos; 4 rebotes

Llegó el día. Era cuestión de tiempo
que Anna Montañana diera el gran
paso que este verano ha protagonizado en la selección femenina. El
guión del equipo requería que Anna,
capaz de jugar de tres y de cuatro,
diera un paso al frente, y ahí ha estado ella, liderando al equipo en puntos y rebotes y tomando la responsabilidad cuando ha sido necesario.
Tras un gran año, Anna ha refrendado con la selección lo que ya es, una
de las estrellas del basket español.
Equipo 2008/09: Ciudad Ros Casares
Nº Internacionalidades: 68
Juegos Olímpicos: 1

Una molesta lesión condicionó su
preparación para los Juegos, y en
cierta medida lo ha terminado
pagando en Pekín. Le costó coger
el ritmo de competición, si bien su
talento innato siempre es una
apuesta segura. Por determinación
nunca quedará, y no se podrá
negar que Amaya siempre intentó
lograr esa canasta imposible cuando más atascado parecía el ataque
español.
Equipo 2008/09: Ciudad Ros Casares
Nº Internacionalidades: 181
Juegos Olímpicos: 2

Alba TORRENS

Isa SANCHEZ

15.3 minutos; 7.7 puntos, 2 rebotes

15.5 minutos; 7 puntos; 1.7 rebotes

Impresionante aparición de Alba
Torrens en la selección española. La
alero ha llegado como un ciclón y en
los Juegos Olímpicos ha demostrado
que no hay reto demasiado grande
para ella. Tercera máxima anotadora
del equipo, y sin ser una habitual del
equipo titular, ha sorprendido por su
rapidez para armar el brazo y lanzar
desde lejos. Una de las principales
estrellas de la generación del 89
reclamadas por Evaristo para brillar,
desde ya, en la absoluta.
Equipo 2008/09: Celta Indepo
Nº Internacionalidades: 20
Juegos Olímpicos: 1

La sevillana es una de las líderes
del equipo, por méritos propios, y
en este torneo olímpico ha vuelto
a demostrar sus dotes de mando
llevando al equipo. Es una jugadora acostumbrada a echarse el
equipo a la espalda cuando las
cosas se complican, y su veteranía ha sido muy importante para
que España venciera en los partidos clave de la primera ronda. Un
verano más, Isa Sánchez ha colaborado para que el equipo siga
creciendo internacionalmente.
Equipo 2008/09: Perfumerías Avenida
Nº Internacionalidades: 76
Juegos Olímpicos: 1

Cindy LIMA
16 minutos; 6.6 puntos; 5.2 rebotes
La pívot catalana ha completado un
torneo muy interesante, se ha convertido en una jugadora vital en una
selección tan necesitada de jugadoras del corte de Cindy para jugar
bajo el aro, capaz de bregar y luchar
hasta el final cada balón y con buena
mano para anotar cuando se
encuentra en buena posición. Como
habitual pívot suplente del equipo,
Cindy le ha aportado un plus de
garra a la selección saliendo desde el
banco.
Equipo 2008/09: FEVE San José
Nº Internacionalidades: 36
Juegos Olímpicos: 1
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Elisa AGUILAR
26.3 minutos; 5 puntos; 2 asistencias
Con menos responsabilidades ofensivas que en otras ocasiones, la
jugadora exterior es una se las piezas básicas en los esquemas de
Evaristo. Es una jugadora que más
allá de la anotación, resulta muy
válida haciendo jugar al resto del
equipo -ha sido la máxima asistente del equipo- y las defensas rivales
nunca deben perderla de vista
cuando logra una buena posición
para lanzar.
Equipo 2008/09: Ciudad Ros Casares
Nº Internacionalidades: 147
Juegos Olímpicos: 1
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analizadas una a una
Laia PALAU

Lucila PASCUA

20.9 minutos; 4.8 puntos; 2 asistencias

19 minutos; 4.5 puntos; 5.3 rebotes

La escolta catalana ha tenido menos
protagonismo anotador durante la
competición olímpica que en otras
ocasiones, pero tampoco es un gran
problema cuando tiene tantos recursos para rendir. Laia es una suerte de
jugadora todo terreno en las posiciones exteriores, hace un poco de todo:
pocas escoltas, además, son capaces de meterse en labores de dirección de juego con tanta naturalidad
como ella.

La pívot titular del equipo es la
especialista reboteadora. Si bien no
ha estado tan acertada en lo que a
anotación se refiere como en otras
citas, no se ha escondido nunca en
esta faceta. Su repertorio ofensivo
ha crecido mucho en los últimos
años, aunque es en defensa donde
más se hacen notar sus centímetros. En un equipo sin demasiada
altura como es el español, Pascua
juega un papel fundamental.
Equipo 2008/09: FEVE San José
Nº Internacionalidades: 126
Juegos Olímpicos: 2

Equipo 2008/09: Ciudad Ros Casares
Nº Internacionalidades: 121
Juegos Olímpicos: 2

Nuria MARTÍNEZ

Laura NICHOLLS

16.5 minutos; 4.2 puntos; 2.3 rebotes

7.6 minutos; 2.4 puntos; 2.8 rebotes

Una lesión tuvo en vilo su participación hasta el último momento. Se
perdió el preolímpico de Madrid, pero
Evaristo apostó fuerte por su participación en los Juegos y esperó hasta
el último momento para recibir el OK
médico que la permitiera viajar. Una
vez en Pekín, Nuria ha cumplido
como la base suplente del equipo,
aportando su frescura siempre que
ha salido desde el banquillo. Es una
de las más carismáticas del equipo, y
su concurso nunca está de más.
Equipo 2008/09: Dinamo Moscú
Nº Internacionalidades: 95
Juegos Olímpicos: 2

Otra jugadora de la feliz camada
del 89, Laura Nicholls tiene un prometedor futuro por delante. La
jugadora interior no ha tenido
demasiados minutos, su misión en
este equipo era más que nada
aprender e ir entrando en la dinámica de la selección absoluta, pues
hablamos de una jugadora que formará parte de este equipo durante
muchos años. Está en plena fase de
crecimiento y apunta buenas maneras.

Tamara ABALDE
12.6 minutos; 3 puntos; 1.4 rebotes

Equipo 2008/09: Celta Indepo
Nº Internacionalidades: 20
Juegos Olímpicos: 2

María REVUELTO
2.4 minutos; 0.4 puntos; 0.4 asistencias

Otro de los interesantes ‘fichajes’
realizados por Evaristo Pérez dentro
de la brillante generación del 89,
Tamara Abalde se ha convertido ya
en una de las jugadoras más mediáticas de la selección. Con 1’94
metros de altura, ha sido el techo del
equipo y, aunque aún le queda
mucho por crecer como jugadora,
está claro que estamos ante una alapívot cuyo hábitat natural será el
combinado internacional verano tras
verano.

La alero ha sido la jugadora con la
que menos ha contado el técnico a
lo largo de los Juegos Olímpicos. Su
participación en el torneo de Pekín
ha sido un justo premio a la gran
temporada realizada por la alero
con su club, el San José. Se trata de
una alero alta y rápida, que tendrá
más oportunidades de brillar con la
selección. Encaja a la perfección en
el baloncesto femenino moderno.

Equipo 2008/09: Rivas Futura
Nº Internacionalidades: 20
Juegos Olímpicos: 1

Equipo 2008/09: FEVE San José
Nº Internacionalidades: 20
Juegos Olímpicos: 1
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La selección femenina en los Juegos
Olímpicos: una aventura ilusionante

Desde el debut en Barcelona 92, el crecimiento en Atenas 2004 y la confirmación en Pekín 2008,
los Juegos Olímpicos representan el interesante crecimiento de la selección femenina de baloncesto, un equipo que cada año que pasa se confirma como uno de los proyectos más sólidos en
Europa.
La selección española femenina de baloncesto ha dado este verano un paso más en su crecimiento. Los Juegos de Pekín han
supuesto la tercera cita olímpica para una selección que debutó
en 1992, en Barcelona. Aquel equipo logró una meritoria quinta
plaza, después de batir en la lucha por dicha posición a Italia y a
Checoslovaquia. Para ser la primera experiencia olímpica, aquel
equipo en el que destacaban las Betty Cebrián, Blanca Ares, e
incluso Carlota Castrejana, que posteriormente ha sido olímpica
como atleta, haciendo triple salto.
Sin embargo, y pese a que el baloncesto femenino dio por el camino algún alegrón como el título europeo logrado en Perugia 93, el
equipo no logró la clasificación ni para Atlanta 96 ni para Sidney
2000. Hubo que esperar 14 años para volver a disfrutar de una
selección femenina española en los Juegos.
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Y volvieron con fuerza. En Atenas 2004 un equipo entrenado
entonces por Vicente Rodríguez logró una interesante sexta plaza,
que pudo haber sido mejor incluso de haber logrado el triunfo
ante Brasil en los cuartos de final. España firmó una gran actuación, pero las cariocas hicieron valer su mayor fortaleza física
para vencer por 67-63 en los cuartos de final a España, y condenar a las de Vicente Rodríguez a luchar por el quinto puesto. Una
derrota ante la República Checa dejó a España en sexta posición,
y un nuevo diploma olímpico en el zurrón.
Ya en Pekín 2008, España ha subido un escalón logrando la quinta plaza -misma posición ocupada en el ránking FIBA- en un torneo en el que la mejor noticia ha sido la confirmación de contar
con una selección capaz de competir con cualquiera, que tuvo
más cerca que nunca el pase para las semifinales.
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