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Afalta del EuroBasket masculino
de Eslovenia, el baloncesto
español ha completado un 2013

excepcional. En categoría femenina,
cuatro oros en los cuatro Europeos dis-
putados (Senior, U20, U18 y U16) más el
cuarto puesto en el Mundial U19. En
categoría masculina España se ha pro-
clamado campeón de Europa U16, ade-
más de conseguir el bronce en catego-
ría U18 y U20. La mejor cantera del
baloncesto continental demuestra en
las canchas en verano el buen trabajo
de clubes, entrenadores y Autonómicas
durante todo el año

El mejor año del baloncesto español
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SELECCIÓN FEMENINA
MEDALLA DE ORO U20 FEM  MEDALLA DE ORO

U 1 9 F4ª PUESTO4
SELECCIÓN MASCULINA
MEDALLA DE BRONCE

80

26
U18 FEM  MEDALLA DE ORO

36
U16 FEM  MEDALLA DE ORO

44 52
U20M  MEDALLA DE BRONCE

U 1 9 M5ª PUESTO

54
U18M  MEDALLA DE BRONCE

62
U16M MEDALLA DE ORO

70 78
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El oro más bello estaba en Orchies
FOTOS: ELIO CASTORIA
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"Piensa, sueña, cree y atrévete". Como si, siguiendo la
frase de Walt Disney se tratara, la selección española se
alzó con el título de campeona de Europa tras un torneo
de libro, en el que las españolas ofrecieron un espectácu-
lo de baloncesto en todos sus partidos y que culminaron
con una final para la historia ante la selección francesa.
La vigente subcampeona olímpica y España ofrecieron un
partido extraordinario, que se decidió del lado de
España. El final a un cuento de hadas perfecto.

Pero toda historia tiene un principio, y este se sitúa en la
localidad de Águilas. Allí comenzó a forjarse el sueño del
EuroBasket Women para la selección española. Una pre-
paración en esa localidad a la que complementaron dos
partidos amistosos ante Finlandia en la región de Murcia.
España ofreció un espectáculo anotador en sus dos prime-
ros compromisos ante el equipo escandinavo, y salía refor-
zada para su siguiente fase de la preparación: un torneo
en Benahavís con Croacia, Turquía y Holanda.

Tres triunfos más que alimentaban ese sueño, y que daban
el pasaporte a Francia para la última ronda de la prepa-
ración en Evry. Turquía y Canadá cayeron a manos de
España, y sólo Francia obligó a las nuestras a hincar la
rodilla en un partido donde se vio que se podría vencer a
las galas. La moral era alta después de una gran ronda
de preparación antes de la cita continental.

VANNES, PRIMERA PARADA
Tras Evry, la selección se desplazó a Vannes, sede de la
primera ronda del EuroBasket. Y había cautela de cara al
primer partido. En frente estaba Rusia, la vigente campe-
ona de Europa y favorita al oro. Pero España se despojó
de sus miedos y ese 15 de junio comenzó a escribirse la
historia de las de Lucas Mondelo en este EuroBasket
Women. Con una Alba Torrens descomunal (anotó 30
puntos), España sumó la victoria ante Rusia, 77-72, y dio
la primera gran sorpresa del torneo. A esta victoria le

España se llevó el
EuroBasket Women de
Francia tras un torneo
épico. El combinado espa-
ñol se mantuvo invicto en
todos los partidos del cam-
peonato, y puso la guinda
al torneo con una final
para el recuerdo. El mejor
final con la selección nacio-
nal para dos leyendas:
Amaya Valdemoro y Elisa
Aguilar. Las dos jugadoras
se despiden de la selección
con una medalla de oro.
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siguieron otras dos ante Italia (59-71) y Suecia (49-73) que
dejaban a las ibéricas como primeras de grupo.

Con dos victorias en el marcador España afrontaba la
segunda fase. Eslovaquia, Montenegro y Turquía serían los
oponentes de la selección de Lucas Mondelo en esta segun-
da ronda que se disputaba en Lille. Equipos que se habían
demostrado muy sólidos en sus primeros partidos y ante los
que las confianzas eran malas consejeras. Las españolas no
cambiaron un ápice de lo asimilado los primeros días, y eso
se notó en los marcadores. Tres victorias consecutivas ante
Eslovaquia (44-80), Montenegro (50-66) y Turquía (61-49)
dejaban a las españolas líderes del grupo E y con el pase
a cuartos. En ese momento la prensa alababa el gran
momento de la selección española, que subía su cotización
en las apuestas.

EL CIELO ESTABA EN ORCHIES
La República Checa sería el rival de España en los cuartos
de final. Un cruce que las de Lucas Mondelo afrontaban con
toda cautela. La vigente subcampeona del mundo no mere-
cía otro trato antes del partido. Y la selección salió a com-
petir y a dar el máximo. Una victoria que certificaba el pase
a semifinales (75-58), donde esperaba Serbia. El combina-
do balcánico había sido una de las sensaciones del torneo y
atravesaba un buen momento. Pero en el cruce de semifina-
les no pudo seguir el ritmo de España, y el equipo nacional
certificó su pase a la final seis años después por 88-69.

Ahí esperaba Francia. Subcampeona olímpica, con un equi-
po de estrellas y la anfitriona que sería apoyada en masa
por todo un país. Los acordes de La Marsellesa a capella no

CLASIFICACIÓN 
1. flag ESPAÑA
2. flag FRANCIA
3. flag TURQUÍA
4. flag SERBIA
5. flag BIELORRUSIA
6. flag REPÚBLICA CHECA
7. flag SUECIA
8. flag ITALIA
9. flag GRAN BRETAÑA
9. flag MONTENEGRO
11. flag CROACIA
11. flag ESLOVAQUIA
13. flag RUSIA
13. flag LITUANIA
13. flag UCRANIA
13. flag LETONIA
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AMAYA VALDEMORO
“Llevábamos muchas batallas
avisando que nos retirábamos

tanto Elisa como yo y ha sido un
final increíble. Los sueños se

pueden cumplir”

amedrentaron a las españolas, que salieron dis-
puestas a jugar su baloncesto e imponer su ley.
Tras un comienzo fulgurante, Francia igualó la con-
tienda. Pero España volvió a rehacerse para man-
tener la ventaja. Las galas jugaban en casa, y con
el apoyo del Pévele Arena volvieron a retomar la
ventaja.

Esperaban 10 minutos de infarto. Pero las españo-
las comenzaron el último periodo de forma espec-
tacular y recuperaron la ventaja. Una renta que
las francesas mantendrían cerca, pero que España
gestionaría muy bien hasta cuando quedaban 7
segundos. Un tiempo muerto de Lucas Mondelo
donde demostró su confianza en las jugadoras y
una defensa que descolocó a las galas hicieron el
resto. España había conseguido un oro inimagina-
ble hace dos años. 20 años después de Perugia,
Orchies se convertiría en lugar histórico para el
baloncesto español. 70-69 fue el marcador para
la historia.

AMAYA Y ELISA,
UN ADIÓS DE LEYENDA

Esta final simbolizaba el adiós a la selección de
dos jugadoras que ya son leyenda: Amaya
Valdemoro y Elisa Aguilar. La capitana de la
selección reconocía su satisfacción al acabar el
choque. “Hay veces que los cuentos de hadas se
hacen realidad. Llevábamos muchas batallas
avisando que nos retirábamos tanto Elisa como
yo y ha sido un final increíble. Los sueños se
pueden cumplir”, comentaba tras el encuentro.

Elisa Aguilar tenía un detalle con su compañera
tras un campeonato “en el que empezamos el 14
de mayo siendo novenas de Europa y hemos

RESULTADOS 

youtube/febun final feliz

españa 75
r.checa 58

francia 87
suecia 83
turquía 55
bielorrusia 41

españa 88
serbia 69

francia 57
turquía 49españa 70

francia 69serbia 85
italia 79

GRUPO A
MON - ESQ 77-63
UCR - TUR 52-78
ESQ - UCR 75-68
TUR - MON 66-57
MON - UCR 72-60
TUR - ESQ 66-48

GRUPO B
SUE - ITA 63-64
ESP -RUS 77-72
ITA - ESP 59-71
RUS - SUE 57-68
RUS - ITA 72-66
SUE - ESP 49-73

GRUPO C
SER - GBR 68-76
LET - FRA 39-62
GBR - LET 69-56
FRA - SER 76-32
SER - LET 62-56
FRA - GBR 79-47

GRUPO D
LIT - CRO 77-89
BIE - CHE 60-39
CRO - BIE 43-57
CHE - LIT 70-51
LIT - BIE 72-67
CHE - CRO 74-68

GRUPO E
ESQ - ESP 44-80
SUE - MON 69-58
ITA - TUR 46-66
ITA - ESQ 58-47
TUR - SUE 72-51
MON - ESP 50-66
MON - ITA 60-66
SUE - ESQ 75-72
ESP - TUR 61-48

GRUPO F
CHE - GBR 66-55
SER - BIE 54-48
CRO - FRA 70-78
CRO - SER 64-77
GBR - BIE 61-71
FRA - CHE 64-49
CHE - SER 59-75
GBR - CRO 85-79
BIE - FRA 50-58
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vuelto del infierno. Aquí hay jugadoras para mucho tiem-
po. Hace mucho de mi primera convocatoria y he tenido
mucha suerte de retirarme con la más grande. Amaya ha
tenido un detallazo dejándome levantar con ella la copa”.

También el presidente de la FEB, José Luis Sáez, reconocía el
trabajo de estas dos jugadoras. Para Sáez, “qué mejor des-
pedida para Elisa y Amaya que dejarlo con el Oro colga-
do en el cuello. Ellas siempre estarán dentro de la selec-
ción, han hecho mucho en el campeonato y este triunfo se
lo debemos a ellas. Sólo nos queda darles las gracias por
haber estado”.

Orchies ya es una ciudad histórica en Francia para el balon-
cesto español, como también lo fueron antes París o Nantes.
La leyenda de estas jugadoras irá marcada para siempre a
esta pequeña ciudad cercana a la frontera belga. Allá se
escribió una de las páginas más bellas del deporte femeni-
no nacional. ¿Será Estambul la siguiente? La respuesta, en un
año.

LAS MEJORES 
PUNTOS
1. Lyttle, S. 18.4
2. Dubljevic, J. 17.7
3. Leedham, J. 16.8
4. Torrens, A. 16.2
5. Eldebrink, F. 15.7

REBOTES
1. Lyttle, S. 11.1
2. Leuchanka, Y. 8.9
3. Hollingsworth, Q. 7.6
4. Ress, K. 7.6
5. Dubljevic, J. 7.5

ASISTENCIAS
1. Leedham, J. 4.5
2. Vardarli, B. 4.2
3. Eldebrink, E. 4.1
4. Skerovic, J. 3.5
5. Bortelová, V. 3.4

EL QUINTETO DEL CAMPEONATO
CELINE DUMERC (FRANCIA)
FRIDA ELDEBRINK (SUECIA)
ALBA TORRENS (ESPAÑA)
SANCHO LYTTLE (ESPAÑA) MVP
ISABELLE YACOUBOU (FRANCIA)

ELISA AGUILAR
“Empezamos el 14 de mayo siendo novenas de 

Europa y hemos vuelto del infierno. 
Aquí hay jugadoras para mucho tiempo.”
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Ha asumido su rol a la perfección. Tras una difícil temporada en
Rivas Ecópolis, Nicholls se ha convertido en un recambio de lujo
para el juego interior de España. Sus momentos en la cancha han
mantenido la intensidad del equipo español en todo momento y
han hecho de la cántabra una referencia desde el banquillo de
Lucas Mondelo. Tras una preparación complicada, Cindy Lima ha encontrado en la

selección el bálsamo perfecto para recuperar la competitividad y
la sonrisa. La jugadora barcelonesa ha sido un recambio ideal
para el juego interior y ha sumado desde el banquillo. Prueba de
ello es el partido ante Montenegro, donde fue clave.

Laura NicholLs
3,6 puntos 
2,3 rebotes
0,6 asistencias 

2,7 puntos 
3,9 rebotes
0,3 asistencias 

Cindy LIMA
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El timón de la selección española ha vuelto a ilusionar en el EuroBasket.
Silvia Domínguez ha respondido a la llamada de Lucas Mondelo con sol-
vencia en la pista y muy buenos minutos. Determinante en el partido ante
Turquía para asegurar la primera plaza del grupo E en la segunda ronda
ha vuelto a demostrar el potencial que le llevó a conquistar tres Euroligas
consecutivas

Ha vuelto por sus fueros y lo ha hecho a lo grande. La mejor alero del
campeonato de Europa ha realizado un excelente juego en todo el torneo
que ha lanzado a España. Ya mandó el aviso el primer día con sus 30 pun-
tos ante Rusia. Alba Torrens ha firmado un torneo espectacular, disfrutando
en la cancha y haciendo disfrutar a sus compañeras. La terrible lesión de
rodilla ya es historia.

Silvia DOMÍNGUEZ
4,6 puntos 
1,2 rebotes
1,6 asistencias 

Alba TORRENS
15,6 puntos 
3,5 rebotes
1,6 asistencias 
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En su primer campeonato de Europa, Ouviña sabía que debería
asumir un rol secundario en el equipo, como especialista y con el
objetivo de mantener la intensidad defensiva. Sin embargo, esta
jugadora es ejemplo de compromiso, y cuando Lucas Mondelo
necesitó su mejor versión, Cristina Ouviña la sacó a relucir. Una
memorable semifinal contra Serbia fue el escenario donde la ara-
gonesa explotó en el torneo ofreciendo todo su potencial.

Espectacular en defensa desestabilizando a las creadoras de los
equipos rivales. Además ha demostrado su habilidad para anotar
en los momentos más trascendentales del partido. Sus canastas
sobre la bocina y su casta han supuesto inyecciones de moral a la
selección española de valor incalculable.

Cristina OUVIÑA
4,8 puntos 
2,0 rebotes
1,8 asistencias 

3,1 puntos 
2,1 rebotes
3,5 asistencias 

Laia PALAU
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Elisa AGUILAR
4,7 puntos 
0,9 rebotes
1,4 asistencias 

Marta XARGAY
9,5 puntos 
3,6 rebotes
3,0 asistencias 

En su último servicio a la camiseta del equipo nacional, Aguilar ha respon-
dido con creces tanto dentro como fuera de la cancha. Providencial fue su
aportación en la primera ronda para que España sumara dos triunfos que
le permitían entrar como primera de grupo. Aguilar se despide de la
selección con un gran torneo y la satisfacción del deber cumplido.

Otra jugadora que ha explotado en este EuroBasket en Marta Xargay,
que se ha convertido en una de las referencias de España gracias a su
juego versátil que le permite rendir en casi todas las posiciones. Su partido
de semifinales ante Serbia es un ejemplo de versatilidad de una jugadora
capaz de firmar un EuroBasket sobresaliente.
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Debutaba en un EuroBasket pero, a pesar de ello, Gil ha demos-
trado su potencial revelándose como una jugadora fundamental
incluso como titular. No ha dudado en zafarse bajo los aros con
algunas de las pívots más experimentadas de Europa por captu-
rar un rebote, y eso lo ha notado el equipo español, que ha creci-
do con esta joven jugadora en la cancha.

La gran capitana también ha demostrado su calidad en el último
campeonato con la selección española. Inteligencia y capacidad
de respuesta han sido las principales virtudes de Valdemoro, que
también ha dejado para el recuerdo canastas y actuaciones
determinantes en momentos donde España más lo necesitaba,
como el debut ante Rusia o los cuartos de final ante República
Checa. La mejor despedida para una leyenda del baloncesto
español.

Laura GIL
2,1 puntos 
4,5 rebotes
0,4 asistencias 

6,8 puntos 
1,9 rebotes
1,3 asistencias 

Amaya VALDEMORO
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Desde su llegada se puso a trabajar al servicio del grupo y a rendir al
máximo. Sin lugar a dudas, Sancho Lyttle se ha convertido en el puntal de
la selección española. Sus dobles figuras en la mayoría de los partidos, así
como su capacidad de anotación y rebote son los grandes valores de esta
interior de origen caribeño, pero que da hasta la última gota de su sudor
por la camiseta de la selección española.

La integrante más joven de la selección nacional ha asumido su rol de
jugadora de rotación a la perfección. No obstante ha mostrado su poten-
cial en los minutos que ha tenido, como hizo en el partido ante Suecia,
donde anotó 5 puntos, robó 2 balones, cogió dos rebotes y sacó tres faltas
personales en siete minutos.

Sancho LYTTLE
18,4 puntos 
11,1 rebotes
1,6 asistencias 

Queralt CASAS
1,6 puntos 
1,1 rebotes
0,4 asistencias 
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“Teníamos muy claros sus puntos de fractura. Ellas son subacmpeonas
olímpicas y con las mismas jugadoras del año pasado no han podido
con nosotras. Nuestras alternativas, la zona par, el box and one… a
80 puntos habian ganado partidos, a 50 también por eso queriamos
ir a 60 puntos y nos salió bien”.
"Han sabido dar un paso atrás, que no es fácil en jugadoras de su
categoría, para ayudar a gente con menos experiencia dentro y
fuera del vestuario. Son dos estrellas, son eternas y se merecían este
adiós, un final de cuento de hadas"

Lucas MONDELO

“El resultado lo dice todo pero no dice lo que han sido estos dos
años consecuencia del trabajo que estamos aquí y de muchas otras
personas que nos han acompañado o desde Francia o desde sus
casas. Hemos ganado contra una súper selección”.
“Ha sido un guion de película. Tanto Lucas como todo el equipo téc-
nico han estado a un gran nivel. Nos vamos de aquí pero ya pensa-
mos en el Mundial.

Ángel PALMI
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ESPAÑA - RUSIA77 - 72
15/06/2013, 21:00 H, VANNES

A. Torrens 30
A. Valdemoro 15
M. Xargay 11

18 A. Petrakova
13 E. Prince
10 I Osipova

El combinado nacional abrió fuego en el Eurobasket en el
Grupo B ante la potente Rusia, a la que sometió en un
brillante, inolvidable y redondo partido. La enorme cali-
dad y centímetros del campeón de Europa quedaron
minimizados por la exhibición española, que tuvo en Alba
Torrens (30 puntos) a su máximo exponente. El brutal
despliegue defensivo y el notable día en el triple (9/18)
fueron los principales argumentos de una gran España,
que llegó a ganar de 18.

ANOTADORAS

ESPAÑA - ITALIA71 - 59
16/06/2013, 18:30 H, VANNES

S. Lyttle 19
A. Torrens 15
A. Valdemoro 12

13 G Sottana
12 F. Dotto
9 R. Masciadri

España sumó un segundo triunfo sólido, en este caso ante
el conjunto transalpino (59-71), y ya está clasificada vir-
tualmente para la siguiente fase y como líder del Grupo
B, a falta de una jornada. Sancho Lyttle ejerció de tre-
mendo baluarte en la pintura con dobles figuras de fanta-
sía (19 puntos y 13 rebotes) y lideró un serio equipo
español, que rompió el choque en el segundo cuarto. Al
final, el oficio y la zona española evitaron que la remon-
tada italiana del último cuarto tuviera el más mínimo éxito.

ANOTADORAS

ESPAÑA - suecia73 - 49
17/06/2013, 21:00 H, VANNES

S. Lyttle 17
A. Torrens 14
A. Valdemoro 10

10 F. Eldenbrik
8 E. Eldenbrik
7 L Halvarsson

Emotivo homenaje de la selección al fallecido Manel Comas.
España lució crespones negros y acabó avasallando a
Suecia (49-73), culminando la ‘vendetta’ del pre-Europeo
del año pasado y dejando a Rusia fuera de la segunda
fase y del Mundial 2014. El equipo de Lucas Mondelo
superó los problemas que le planteó el rival en la primera
mitad (30-30) y sumó su tercera victoria consecutiva en el
Eurobasket de Francia, cerrando la primera fase de forma
brillante, como invicta y como primera del Grupo B.

ANOTADORAS
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ESPAÑA - eslovaquia80 - 44
20/06/2013, 14:00 H, LILLE

S. Lyttle 18
M. Xargay 11
A. Valdemoro 9

11 K Lukacovicova
8 K Tetemondova
7 A Jurcenkova

España superó en Lille a Eslovaquia por un contundente
44-80 en su primer choque en el Grupo E y se aseguró
su clasificación para los cuartos de final del Eurobasket.
El mayor talento de las de Lucas Mondelo y el buen
habitual tono defensivo fue más que suficiente para
doblegar al joven conjunto eslovaco, en un choque decidi-
do ya al descanso. Sancho Lyttle fue la máxima anotado-
ra del encuentro con 18 puntos.

ANOTADORAS

ESPAÑA - montenegro66 - 50
22/06/2013, 20:00 H, LILLE

S. Lyttle 21
C. Lima 9
E. Aguilar 9

19 I Perovanovic
8 J Dubljevic
7 J Skerovic

En el especial encuentro de Amaya Valdemoro, que cum-
plió su partido 254 con la camiseta de España logrando
un récord histórico de internacionalidades, el equipo no
falló. La defensa fue como siempre el punto de partida
desde donde se labró la trabajada victoria, la cual
quedó resuelta en el inicio del último cuarto. Lyttle volvió
a salirse con su tercer doble-doble en un triunfo, que
mantenía a las españolas colíderes con Turquía.

ANOTADORAS

ESPAÑA - turquía61 - 48
23/06/2013, 20:00 H, LILLE

S. Lyttle 18
A. Torrens 12
S. Domínguez 11

8 N. Yilmaz
8 E. Tuncluer
8 I Alben

España cerró la segunda fase del Eurobasket de Francia
con su sexto triunfo consecutivo y unas sensaciones magní-
ficas. Turquía también cayó ante la exhibición defensiva
española (61-48) y el poder físico de Sancho Lyttle (18
puntos y 13 rebotes). Las de Lucas Mondelo, que no
pudieron asegurar el triunfo hasta el último cuarto, mos-
traron carácter ante la reacción turca y finalizaron la
segunda fase invictas y líderes del Grupo E.

ANOTADORAS
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ESPAÑA - serbia88 - 69
28/06/2013, 17:00 H, ORCHIES

S. Lyttle 22
C. Ouviña 19
M. Xargay 13

15 D. Butulija
15 J Rad
10 S. Cado

España se clasifica para la gran final y se asegura una
medalla tras pasar por encima del conjunto balcánico en
un recital de principio a fin. La excelente concentración y
ambición del equipo de Lucas Mondelo se tradujo en una
salida impecable y una primera parte de ensueño, en la
que España ya ganaba de 20 al descanso. Sancho Lyttle
(22 puntos y 11 rebotes) volvió a ser una gigante en
todos los aspectos en un choque en el que las bases
españolas brillaron en la dirección.

ANOTADORAS

ESPAÑA - francia70 - 69
30/06/2013, 20:00 H, ORCHIES

A. Torrens 21
S. Lyttle 20
M. Xargay 8

25 S. Gruda
11 C Dumerc
8 I Yacoubou

Histórico. Memorable. Celestial... España se proclama bri-
llantemente campeona de Eurobasket 2013, igualando el
Oro de hace 20 años en Perugia y ante el mismo rival
Francia. 70-69 ha sido el resultado ya para el recuerdo
de una final de ensueño, impresionante y de un grandísi-
mo nivel. Las españolas han superado el ambiente en
contra y todas las dificultades que se le han puesto por
delante ante el físico equipo francés para lograr el
segundo Oro de su historia y su séptima medalla.

ANOTADORAS

ESPAÑA - rep. checa75 - 58
26/06/2013, 20:00 H, ORCHIES

A. Torrens 29
A. Valdemoro 23
M. Xargay 11

13 K. Elhotova
10 P. Kulichova
10 T Peckova

El equipo español logró su clasificación para las semifina-
les del Eurobasket y la clasificación para el Mundial del
2014 de Turquía. España lució todas sus virtudes mostra-
das hasta ahora en el torneo. La República Checa tam-
poco fue obstáculo en los temidos cuartos de final, ya
que acabó cediendo en el último cuarto ante la nueva
muestra de carácter español, la defensa en zona de
Mondelo y el recital ofensivo de la dupla Lyttle-Torrens.
Las medallas, más cerca.

ANOTADORAS
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Las campeonas de Europa arrasaron 
en Twitter durante la final

El árbitro principal del encuentro se dirige a la línea de banda
y entrega el balón a la Selección francesa para que dé comien-
zo el último y decisivo cuarto de la final. En paralelo, y desde
la banda contraria, Lucas Mondelo insiste a sus jugadoras sobre
la importancia de mantener la intensidad, unas palabras que
escuchan miles de aficionados a varios cientos de kilómetros de
distancia y a través de unas pantallas que están a punto de
emular el Oro de Perugia´93.

Entre medias, dos décadas de distancia y la evolución de uno
de los grandes inventos tecnológicos del S.XXI, unas redes socia-
les que explosionan en ese momento y que llevan a nuestra
Selección a convertirse en lo más comentado del momento a
nivel nacional. Son las 21:16 de la noche cuando el nombre de
Alba Torrens se convierte en segundo Trending Topic nacional
desbancando a un sinfín de términos alusivos a la Copa
Confederaciones.

El hastag #SomosEquipo
y los apellidos Lyttle y
Torrens fueron dos de los
conceptos más destaca-
dos en la red social
Twitter en una jornada
en la que las jugadoras
españolas eclipsaron el
efecto mundial de la
Copa Confederaciones.
El comienzo del último
periodo y el bocinazo
final fueron los momentos
estelares para nuestras
jugadoras en la noche
de las almohadillas.

TEXTO: PABLO ROMERO
FOTOS: ELIO CASTORIA
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El aficionado español traslada el protagonismo a ese
grupo de 12 chicas que han conseguido que el habitual
#SomosEquipo vuelva a sonar con fuerza como dos de las
palabras más comentadas de una fase final en la que han
regresado a lo más alto del baloncesto europeo, todo ello
a 10 minutos del final de partido y con la medalla de oro
decidiendo aún su destino entre las selecciones de Francia
y España.

Y ALBA TORRENS TOMÓ EL MANDO…

La bocina anuncia el final y las jugadoras de la Selección
Nacional se abrazan sobre la cancha. La medalla de oro
y, por tanto, el campeonato de Europa, ponen rumbo a
territorio español y los cibernautas no pierden la oportu-
nidad de recordar a todos sus followers que España está
de nuevo en lo más alto del pódium.

La canasta prácticamente decisiva de Sancho Lyttle y el
ya famoso #SomosEquipo volvían a asomar como los tér-
minos más mencionados de una noche en la que España no
había dicho aún su última palabra; a eso de las 22:46
comenzaba el reparto de medallas y con él llegaba el
primer Trending Topic absoluto de la noche a cargo de
una Alba Torrens que lideraba a la selección no sólo sobre
la cancha sino también en unas redes sociales que echa-
ban humo.

UN PÓDIUM CON HASTAG PROPIO:

En una noche especial para las capitanas Amaya
Valdemoro y Elisa Aguilar, no podía faltar su momento, a
nivel real con la entrega de la copa de Campeonas de
Europa y, a nivel virtual, con el ascenso del hastag
#SomosEquipo hasta la primera plaza de los Trending
Topics a eso de las 22.13 momento en el que ambas juga-
doras se despedían de la Selección con lágrimas en los
ojos y el trofeo entre sus manos dando paso al hastag más
dulce #CampeonasDeEuropa.

Trending topics 
nacionales (21:16)

1. Neymar
2. Alba Torrens
3. #empleo
4 Muslera
5. #TDF
6. #SomosEquipo
7. #CopaConfederaciones
8. Francia
9. Eurobasket
10. Sevilla

Trending topics 
nacionales (22:13)

1. #SomosEquipo
2. #CopaConfederaciones
3. #Cavani
4. #ElVeranoEsPara
5. #Málaga
6. #Madrid
7. Campeonas de Europa
8. #Sancho Lyttle
9. Francia
10. Eurobasket

LAS CHICAS DE
ORO ACAPARAN
PORTADAS
En un fin de semana en el que el
fútbol era el gran protagonista - se
jugaba la Copa Confederaciones -,
el baloncesto femenino se hizo un
hueco en periódicos, revistas, radios
y televisiones. La celebración en
Madrid fue multitudinaria y el calor
popular fue uno de las repercusio-
nes más valoradas por las jugado-
ras.

LA SONRISA DEL BASKET SEGUIRÁ
LUCIENDO EN LOS BANQUILLOS
Una de las jugadoras más emblemáticas del Baloncesto Español en los últimos
20 años cuelga la camiseta. Isa Sánchez capitana del campeón de liga,
Perfumerías Avenida, y ayudante de la Selección Femenina seguirá ligada al
mundo del baloncesto pero desde el banquillo.
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España 
vs Rusia 

S15 21:00

España 
vs Italia 

D16 18:30

España 
vs Suecia 
L17 21:00

España 
vs Eslovaquia 
J20 14:00

España 
vs Montenegro 

S22 20:00

España 
vs Turquía 
L24 20:00

España 
vs Rep. Checa 

X26 20:00

España 
vs Serbia 

V28 17:00

España 
vs Francia 
D30 20:00

Campeonas también en audiencias con 
3 MILLONES DE espectadores
La medalla de oro conquistada por la Selección Femenina en el
Eurobasket de Francia se convirtió en la emisión más vista del día en
Teledeporte superándo el millón de espectadores durante la entrega
del trofeo. Las jugadoras de Lucas Mondelo alcanzaron un 5,7% de
share en una noche mágica para el baloncesto español.

92.000ESPECTADORES

0,8%
S H A R E

123.000ESPECTADORES

1,1%
S H A R E

141.000ESPECTADORES

0,8%
S H A R E

68.000ESPECTADORES

0,6%
S H A R E

127.000ESPECTADORES

1,4%
S H A R E

92.000ESPECTADORES

0,8%
S H A R E

191.000ESPECTADORES

1,1%
S H A R E

198.000ESPECTADORES

1,8%
S H A R E

643.000ESPECTADORES

5,7%
S H A R E

Entrega 
de medallas 
D30 21:45

1.083.000ESPECTADORES

7,5%
S H A R E
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España se consolida como potencia: iguala las 6
medallas de Rusia en los últimos 7 Eurobasket
La medalla de la Selección Femenina es la sexta en los siete últimos
campeonatos de Europa: algo que sólo había conseguido hasta ahora
la todopoderosa Rusia. Nuestra Selección se consolida a nivel de gran
potencia continental.
Ni siquiera Francia ha conseguido lo que España, puesto
que las francesas, con la medalla de plata tras la final
de hoy, han subido al podio por cuarta vez, dos menos
que nuestras chicas.

En los doce últimos años, Rusia –sorprendentemente eli-
minada en este campeonato en la primera fase- ha
sido campeona continental en tres ocasiones, y subcam-

peona en otras tres. De las seis medallas conquistadas
por España, una ha sido de oro, cuatro de bronce y una
de plata. La sexta de hoy ha igualado cuantitativamen-
te al palmarés ruso.

En los últimos seis Eurobasket sólo han logrado subir al
podio seis países, y la presencia de una de
ella–Bielorrusia- ha sido excepcional.

podio últimos 7 Eurobasket
AÑO ORO PLATA BRONCE
2013 España Francia Turquía
2011 Rusia Turquía Francia
2009 Francia Rusia España
2007 Rusia España Bielorrusia
2005 R Checa Rusia España
2003 Rusia R Checa España
2001 Francia Rusia España
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LA CELEBRACIÓN, EN IMÁGENES
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FOTOS: FIBAEUROPE 

Un oro del baloncestofemenino español
(26)  u20 FEMENINA - medalla de oro



u20 femenina - medalla de oro (27)España volvió a alzarse con la
medalla de oro en el
Campeonato de Europa U20

femenino. Un oro que fue el tercero
consecutivo para la selección espa-
ñola, y el cuarto en la historia de esta
categoría para el equipo nacional. A
base de ser un equipo y creer en sus
opciones, y con una Astou Ndour
que se coronó como MVP del
Europeo, la selección volvió a escri-
bir una página de oro en la historia
del baloncesto español.

Y en Turquía, oro. La selección española U20 femenina volvió a
subir al cajón más alto del podio por tercera vez consecutiva en
esta categoría. España firmó un torneo de ensueño, en el que
defendía título y en el que volvió a demostrar la importancia de
ser un EQUIPO. Una medalla para una generación, la de las juga-
doras nacidas en 1993, que buscaba resarcir lo ocurrido hace dos
años en Rumanía, cuando gran cantidad de estas jugadoras que-
daron fuera de la final del Europeo U18 tras un mal final de par-
tido ante Bélgica. En aquél torneo se colgaron el bronce. Pero
había ganas de conseguir lo máximo.

Fue con esa premisa comenzó el trabajo de preparación al Europeo
en la ciudad de Noia. Anna Caula sería la encargada de dirigir a

esta selección en su camino hacia el oro. Con un grupo que definía
como “muy disciplinado y muy trabajador”, la entrenadora adver-
tía al inicio de la concentración que “tenemos que saber sufrir estos
días para que llegue lo bueno”. Y España sufrió en sus primeros
partidos. Una derrota ajustada ante Turquía y dos trabajadas vic-
torias ante Francia y Rusia fueron los primeros resultados en Noia.

El equipo seguía avanzando a medida que continuaban los días en
la concentración. Pero aún restaban dos amistosos en Turquía ante
la selección otomana y Francia, que se saldaron con derrota ante
las turcas y con triunfo ante las galas. España había demostrado
que sabía sufrir, y dejaba atrás la preparación para afrontar la
cita definitiva: el Europeo.

RESULTADOS
PRIMERA FASE
04.07: España - Polonia 60-29
05.07: España - Eslovaquia 62-52
06.07: España - Grecia 75-49
SEGUNDA FASE
08.07: España - Bielorrusia 82-73
09.07: España - Serbia 71-46
10.07: España - Holanda 60-39
CUARTOS
12.07: España - Rusia 78-45
SEMIFINAL
13.07: España - Turquía 57-51
FINAL
14.07: España - Italia 59-53

CLASIFICACIÓN
1. España
2. Italia
3. Turquía
4. Bielorrusia
5. Francia
6. Rusia
7. Eslovaquia
8. Serbia
9. Grecia
10. Holanda
11. Ucrania
12. Polonia
13. Suecia
14. Alemania
15. Hungría
16. Lituania
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UNA PRIMERA Y SEGUNDA 

RONDA INMACULADAS

El 4 de julio arrancó el sueño del Europeo. España,
desde el primer partido demostró que su objetivo era
alcanzar lo máximo. Tras la gran victoria ante Polonia
del primer día (60-29), esperaba al día siguiente
Eslovaquia. Un partido que se volvió muy duro, y en el
que España tuvo que sufrir. Pero al final, las de Anna
Caula se anotaron otro triunfo, con el que encarrilaban
su pase a la segunda fase (62-52). El último día de la
primera ronda esperaba Grecia, ante la que España
desplegó todo su arsenal táctico para derrotar por un
resultado contundente (75-49).

Avisaba Caula antes de comenzar la segunda ronda
que era el momento de ser “valientes, agresivos en
cada partido para intentar sumar todos los partidos
por victoria”. Y de nuevo, la selección nacional cumplió
estas palabras. Lo demostró ante Bielorrusia, a la que
venció en un duro encuentro (82-73), volvió a rendir al
máximo ante Serbia, que tampoco pudo con las espa-
ñolas (71-46) y cerró su segunda fase con otro excelen-
te partido ante Holanda (60-39). Seis victorias en seis
partidos que dejaban a España en cuartos como prime-
ra de grupo. Pero en la ronda siguiente esperaba un
rival nada sencillo: Rusia, subcampeona de Europa de
la categoría.

RECONOCIMIENTOS
Astou N’Dour,
MVP del Torneo 
“Si eres una jugadora tan joven que dejas tu país
para venir aquí a jugar, tienes que madurar si quie-
res llegar lejos”, afirmaba Astou N’Dour, la MVP
del Europeo. Sus 18,6 puntos por partido y 8,9
rebotes por encuentro y su responsabilidad en los
momentos claves fueron claves en ese reconocimien-
to. Pero el nombre de Ndour no ha sido el único
que ha sonado con fuerza en Samsun. Inma
Zanoguera también fue incluida en el cinco ideal
del campeonato.

Mejor base: Olcay Cakir (Turquía)
Mejor escolta: Francesca Dotto (Italia)
Mejor alero: Inma Zanoguera (ESPAÑA)
Mejor ala-pívot: Artemis Spanou (Grecia)
Mejor pívot y MVP del torneo: Astou Ndour (ESPAÑA)

“Creo que estoy delante del trabajo de
un grupo espléndido que trabaja todo
el año para que todo esto funcione”
(Anna Caula)

PALMARÉS
AÑO SEDE ORO PLATA BRONCE
2013 TUR ESP ITA TUR
2012 HUN ESP RUS TUR
2011 SER ESP RUS POL
2010 LET RUS ESP LET
2009 POL FRA ESP LET
2008 ITA RUS FRA SER
2007 BUL ESP SER FRA
2006 HUN RUS HUN FRA
2005 CHE FRA POL LET
2004 FRA RUS FRA CHE
2002 CRO CHE RUS FRA
2000 ESQ RUS CHE RUM 
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LA FUERZA DEL GRUPO 
GUÍA A ESPAÑA

“Siempre vemos que aún queda algo
por mejorar”. Así preparaba el partido
antes de cuartos de final Anna Caula,
alertando del hambre del equipo por
seguir creciendo en el torneo. Rusia
esperaba en cuartos. Un rival ante el que
España ya había ganado en dos ocasio-
nes, pero que contaba con grandes nom-
bres en su plantel. Pero España volvió a
cimentar la victoria en el equipo (78-45).
Todas las jugadoras sumaron para alcan-
zar las semifinales. Esperaba Turquía,
pero España había demostrado que su
fuerza radicaba en el grupo, como afir-
maba Caula minutos después de ganar a
Rusia.

Las turcas llegaban con plena confianza
a este partido. En casa, con una afición

volcada y con ninguna presión, las oto-
manas comenzaron llevando la batuta en
el encuentro de semifinales, y consiguie-
ron irse liderando al descanso. Pero apa-
reció Astou Ndour para echarse el equi-
po a la espalda. 24 puntos y 19 rebotes
de la jugadora del Gran Canaria 2014
fueron claves para que España estuviera
en la final. La victoria por 57-51 dejaba
a España a las puertas de su tercer oro
consecutivo. “Ahora queremos más”
decía Caula tras vencer a Turquía. Pero
en la final esperaba Italia, quien llegaba
con ganas de dar la sorpresa.

UNA FINAL DIFÍCIL… 
Y UN TRIUNFO HISTÓRICO

Las transalpinas estaban en la final con
un bloque con jugadoras que ya habían
liderado a Italia en el EuroBasket
Women. Francesca Dotto y Alessandra

Las otras cinco finales U20F
BULGARIA 2007: Dirigidas por Susana García (quien sustituyó a Jordi Fernández)
España se hizo con el oro tras un torneo inmaculado. Anna Carbó, Patricia
Argüello, María Pina, Laura Gimeno,... y una MVP como Silvia Domínguez.

POLONIA 2009: Esta vez con Jordi Fernández Francia apartó a España del oro.
Una generación de talento con Cristina Ouviña o Marta Xargay, o jugadoras que
cerraban el periplo de formación como Torrens, Nicholls, Abalde o Laura Herrera.

LETONIA 2010: La plata más cruel. El aro escupió el último tiro de Cristina Ouviña,
después de un partido sensacional ante Rusia. Lucas Mondelo dirigió a Ouviña y
Xargay, y las jóvenes Leo Rodríguez, Vanessa Blé, Vega Gimeno, o  Laura Gil.

SERBIA 2011: La venganza. España ganó el oro a Rusia con la aparición de una
jugadora de primer año llamada Queralt Casas (MVP del torneo). Lucas Mondelo
cerraba un año inolvidable como campeón de Euroliga, LF y campeón de Europa.

HUNGRÍA 2012: Por tercera vez consecutiva, España volvía a verse las caras con
Rusia en la final. Otro oro, con Anna Caula en el banco, para una generación con
Mariona Ortíz, la propia Queralt Casas o Laura Gil.

“Si eres una jugadora tan joven que
dejas tu país para venir aquí a jugar, 

tienes que madurar si quieres 
llegar lejos” (Astou N’Dour)

“Este es otro gran éxito del baloncesto
femenino español” (José Luis Sáez)
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Formica eran los dos puntales italianos. Y la final no
comenzó bien para España. Las italianas comenzaron lle-
vando la batuta, propiciando un comienzo poco esperan-
zador, y no fue hasta finales del segundo periodo cuando
España comenzó a sumar. Pero en el tercer cuarto todo
cambió, y a base de una excelsa defensa, España dio la
vuelta al partido. Aún quedaron 10 minutos de sufrimiento
y tensión que cuando sonó el bocinazo final se convirtieron
en una explosión de jubilo y alegría en el centro de la
pista. España había sumado la medalla de oro, su tercera
presea consecutiva de este metal en esta categoría.

España volvió a ser un equipo en sus peores momentos, y
todas contribuyeron a este hito. Desde las novatas como
Paula Estebas, hasta las mejores del campeonato como
una Astou Ndour que fue incluida en el cinco ideal del tor-
neo y que se llevó el galardón de MVP. Los estratosféricos

números de la interior del equipo nacional otorgaron por
aclamación el premio de jugadora más valiosa a la pívot
del Gran Canaria 2014. En ese cinco ideal también esta-
ría otra española: Inma Zanoguera era reconocida por su
gran trabajo en el equipo español y fue incluida en ese
cinco de estrellas del torneo. Por su parte, Anna Caula vol-
vía a alzarse con un oro, y reconocía tras la final que a
pesar de que “hay momentos en que las cosas a veces
no van de cara, si continuas tu trabajo, este tarde o tem-
prano sale”.

SÁEZ: “OTRO GRAN ÉXITO 
DEL BALONCESTO ESPAÑOL”

El presidente de la Federación Española de Baloncesto,
José Luis Sáez, no quiso perderse la cita de Turquía. Al

término de la final, el máximo mandatario del balonces-
to nacional reconocía que “este es otro gran éxito del
baloncesto femenino español, producto del trabajo que
venimos desarrollando en la FEB desde hace mucho
tiempo”. No obstante, avisaba que “hay que seguir
apostando por el baloncesto femenino, no sólo en el
plano deportivo sino en que la sociedad reconozca el
papel de la mujer y su esfuerzo por llegar al máximo
nivel”.

Una medalla de oro histórica, que pone el fin a la etapa
de formación a unas jugadoras y a una generación que
prometen dar batalla en un futuro no muy lejano. La gene-
ración del 93 ha dejado grandes destellos de calidad en
todos los torneos que ha disputado. Ahora, tendrá que
seguir creciendo para sumar a un futuro del baloncesto
femenino español que se antoja prometedor.

Sabe mejor este oro porque a partir de
cuartos ha sido un torneo muy 
complicado (Elena de Alfredo)

“La mejor sensación que ha dado la
selección es su capacidad para competir”

(Ángel Palmi)
“Sólo es el fruto de un gran grupo 

de jugadoras y de un cuerpo técnico
estupendo” (Inma Zanoguera)
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MIN PTS REB ASIS
7,8 1,5 1,7 0,5

#4
SUSANABACETE
A pesar de no haber disputado gran cantidad de minu-
tos como han hecho sus compañeras, Susana Bacete ha
rendido al máximo en este torneo con la selección. Su
compromiso con el grupo en los entrenamientos y su
capacidad para proporcionar buen ambiente a la
selección nacional han sido dos de sus mayores activos
para este grupo.

MIN PTS REB ASIS
8,6 1,3 1,9 0,9

#6
ANA CARLOTAFAUSSURIER
Al igual que Elena de Alfredo, Faussurier está en su pri-
mer año de senior, y su papel en este grupo era el de
dar minutos de descanso a varias de las titulares. Y ese
rol lo ha desempeñado de manera sensacional. Con una
aportación más que correcta durante los minutos que ha
estado en cancha, la jugadora de la Universidad de
Arkansas suma una presea más a su colección.

MIN PTS REB ASIS
19,8 7,6 2,3 0,8

#5
ELENADE ALFREDO
Ha cumplido el papel de ‘sexta jugadora’ a la perfec-
ción. Saliendo desde el banquillo y dando descanso a
las titulares ha continuado la aportación de la selección
española. La nueva jugadora de la Universidad de
Toledo ha completado un torneo donde ha refrendado
su condición de promesa del baloncesto nacional, estan-
do en su primer año de senior.
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MIN PTS REB ASIS
7,5 1,5 1,0 -

#8
PATRICIASOLER
La jugadora del CB Conquero de Liga Femenina ha fir-
mado una temporada sensacional con su equipo. A sus
19 años, Soler desempeñaba aquí un papel fundamen-
tal en las rotaciones del combinado nacional, y ha lle-
vado su compromiso con el grupo hasta las máximas
consecuencias. Fundamental en los entrenamientos de
Anna Caula, la malagueña suma su primera medalla
internacional de la historia.

MIN PTS REB ASIS
27,1 10,4 5,8 3,4

#7
INMAZANOGUERA
Ha demostrado esta temporada ser una de las referen-
cias en su equipo de la NCAA (Universidad de Toledo),
y lo está demostrando con la selección española. La
jugadora balear ha firmado un torneo extraordinario,
en el que se ha convertido en el principal baluarte exte-
rior del equipo nacional. Su velocidad y manejo del
balón han convertido a esta jugadora en una de las
mejores del torneo.

MIN PTS REB ASIS
20,3 6,1 2,1 1,4

#9
PAULAESTEBAS
Llegaba a la selección como novata, y en su primera
convocatoria con el equipo nacional ha sorprendido. Su
entrega y dedicación le han valido ganarse un puesto
en el cinco inicial en cada partido, y cuando ha tenido
que responder ante las adversidades lo ha hecho de la
mejor manera posible: sumando para el grupo. La guin-
da a una gran temporada con el Fundación Promete en
Liga Femenina 2
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MIN PTS REB ASIS
24,8 8,9 3,3 1,6

#10
YURENADÍAZ
Un talento surgido de una cantera tan prolífica como es
la del Gran Canaria 2014. Yurena Díaz pone el broche
a su trayectoria con la selección española con una
medalla. La jugadora canaria ha firmado un torneo
excepcional, en el que sus aportaciones han contribuido
para que España fuera a más en cada partido. Puro
talento sobre la pista.

MIN PTS REB ASIS
15,4 2,1 1,5 1,3

#12
ITZIARLLOBET
En un equipo son importantes las rotaciones, e Itziar
Llobet ha demostrado que sabe estar a la altura de
este rol a la perfección. Tras una temporada en el Beroil
Ciudad de Burgos de LF, Llobet ha cumplido saliendo
desde el banquillo con el equipo nacional y aportando
en los momentos más necesarios para el grupo.

MIN PTS REB ASIS
24,8 5,9 4,6 1,6

#11
SARARODRÍGUEZ
Otra jugadora que cierra su etapa de formación con
una medalla al cuello. La jugadora del Estudiantes ha
vuelto a demostrar que cuando el equipo nacional la
necesita, ella es la primera que acude para sumar. En el
partido de cuartos de final ante Rusia, sus 12 puntos
ayudaron para que España engordara la diferencia
con respecto a Rusia.
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MIN PTS REB ASIS
12,3 2,7 2,7 0,6

#14
YAYZALÁZARO
Formada en el Siglo XXI y tras un año en el Gernika
KESB de LF2, Yaiza Lázaro llegaba a esta selección
como jugadora senior de primer año. Su papel consisti-
ría en dar descanso al juego interior y mantener la
intensidad. Y ha cumplido con creces su cometido. La bil-
baína no ha defraudado y ha contribuido a un nuevo
éxito del baloncesto nacional.

MIN PTS REB ASIS
13,1 3,4 2,8 1,4

#13
ANDREAVILARÓ
Otro de los nombres que ganaron la medalla de oro el
año pasado en Debrecen repite medalla esta vez en
Samsun. Andrea Vilaró ha completado un gran año en
el Tintos de Toro de LF, y ha vuelto a sumar a la selec-
ción nacional en el camino a otro éxito continental.

MIN PTS REB ASIS
25,3 18,9 8,9 0,3

#15
ASTOUN’DOUR
Sin lugar a dudas la gran estrella de la selección y la
mejor pívot de todo el campeonato. Astou Ndour ha
cuajado un torneo sobresaliente, con grandes porcenta-
jes en el tiro y  demostrando una seguridad excelente.
Para el recuerdo queda la actuación en semifinales (con
doble-doble incluido) que llevó a España a la final.
Otro gran éxito de la pívot del Gran Canaria 2014.
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Broche de oro a un veranofemenino de ensueño
La U18F fue la encar-

gada de cerrar un
verano mágico para

las selecciones españolas
femeninas. Las de Víctor
Lapeña conquistaron el
Europeo junior cuatro años
después sin conocer la
derrota en toda su travesía
continental y subieron a lo
más alto del podio para
celebrar su oro y el póker
obtenido por el baloncesto
femenino nacional. Un
hecho histórico.
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“Siempre hemos hablado de que lo más positivo de este grupo
era tanto su capacidad para soportar la presión como su habili-
dad para encontrar soluciones a los problemas que se presentan
durante los partidos. Y eso es algo que ha quedado de manifies-
to con la victoria de esta noche como ya pudimos ver el verano
pasado en el Mundial de Holanda y hace dos años en el Europeo
de Italia”

Estas palabras de Ángel Palmi definen a la perfección a la selección
U18F que se proclamó campeona de Europa en Croacia sin conocer
la derrota. Un torneo en el que superaron con contundencia a todas
sus rivales, pero en el que también supieron jugar cuando el marca-
dor estuvo más apretado, como ocurrió en la final. Una situación en
la que muchos grupos no saben reaccionar ante la primera adversi-

dad que se encuentran en el camino, pero que la chicas de Víctor
Lapeña supieron aguantar los malos momentos, encontrar soluciones
y conducir adecuadamente el partido para acabar celebrando el
título europeo. Un oro que culminaba un verano de ensueño para le
baloncesto femenino español con la conquista de los cuatro torneos
continentales: desde la senior hasta la U16, en lo más alto del podio
siempre hubo un equipo español.

UNA EXITOSA GENERACIÓN

Las Leticia Romero, Belén Arrojo, Ari Pujol y compañía se mostraron
como el equipo más fuerte de todo el campeonato. Algo que ya
viene siendo habitual en las comparecencias internacionales de la
generación del 95. “Quizá tengamos una generación tan potente

RESULTADOS
PRIMERA FASE
15.08: España - Croacia 80-48
16.08: España - Rusia 71-62
17.08: España - Inglaterra 92-33

SEGUNDA FASE
19.08: España - R.Checa 71-45
20.08: España - Turquía 75-32
21.08: España - Holanda 70-54

CUARTOS
23.08: España - Suecia 72-32

SEMIFINAL
24.08: España - Holanda 80-41

FINAL
25.08: España - Francia 60-46

CLASIFICACIÓN
1. España
2. Francia
3. Serbia
4. Holanda
5. Rusia
6. Italia
7. Turquía
8. Suecia
9. Portugal
10. Grecia
11. R. Checa
12. Eslovenia
13. Croacia
14. Eslovaquía
15. Bielorrusia
16. Inglaterra
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como la que han formado en masculino los Gasol y
compañía”. Palabras de Víctor Lapeña, su entrenador
los dos últimos veranos.

La exitosa trayectoria de la generación del 95 arrancó
hace dos veranos, en el Europeo U16 de Italia. Nueve
partidos, nueve victorias, con una escandalosa diferen-
cia media a su favor de 40.7 puntos. Del ‘doce’ de hace
dos años, siete jugadores han repetido éxito dos años
después. Y quién sabe si volverán a conquistar un oro
en el Europeo U20.

Y el pasado verano, con el título europeo en el bolsillo,
tocaba participar en el Mundial U17. En Amsterdam no
se repitió el camino de rosas de 2011, pero a pesar de
las tres derrotas España supo sacar lo mejor de sí misma
cuando el torneo llegaba a su fase decisiva. Triunfos
por casi treinta puntos en cuartos y semifinales para
alzarse con una plata ante una intratable Estados
Unidos.

RECONOCIMIENTOS
Otro MVP para
Leticia Romero
A los éxitos obtenidos en el Campeonato de
España Junior Femenino de Clubes, donde fue ele-
gida múltiple MVP, Leticia Romero fue elegida
Mejor Jugadora del Europeo. La canaria anotó 22
puntos, capturó 12 rebotes y repartió 3 asistencias
en el choque decisivo del torneo.

Mejor base y MVP: Leticia Romero (España)
Mejor escolta: Marine Johannes (Francia
Mejor alero: Laura Cornelius (Holanda)
Mejor ala-pívot: Aleksandra Crvendakic (Serbia)
Mejor pívot: Dragana Stankovic (Serbia)

“Quizá tengamos una generación tan
potente como la que han formado en
masculino los Gasol y compañía. Hay
que creer en ellas y seguir trabajando
para conseguirlo”
“Tenemos un grupo de jugadoras que
tiene magia y que hace que todo esto
sea especial”. ” (Víctor Lapeña)

PALMARÉS
AÑO SEDE ORO PLATA BRONCE
2013 CRO ESP FRA SER
2012 RUM FRA RUS SER
2011 RUM BEL FRA ESP
2010 ESQ ITA ESP FRA
2009 SUE ESP FRA SUE
2008 ESQ LIT RUS RCH
2007 SER SER ESP RUS
2006 ESP ESP SER SUE
2005 HUN SER ESP FRA
2004 ESQ RUS ESP HUN
2002 ESL RUS FRA RCH
2000 POL RUS RCH POL
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Lapeña, coleccionista de medallas
El seleccionador Lapeña suma un nuevo éxito a su brillante palmarés en un verano
mágico en el que ha conquistado sendos europeos tanto en categoría Senior como
en U18F. Con apenas 38 años, acumula ya 7 medallas y un diploma olímpico
desde que debutara con la Selección en el año 2007 como asistente de Evaristo
Pérez.

Difícilmente podrá olvidar el seleccionador U18F la temporada 2012/13. Tras
una mudanza desde Pamplona a Salamanca y un subcampeonato en la Copa de
la Reina, Lapeña levantaría el título de liga con el plantel salmantino ante el Rivas
Ecópolis.

En verano, el técnico se incorporaba a la Selección Absoluta donde ejercería, por
segundo año consecutivo, de ayudante del seleccionador Lucas Mondelo, contribu-
yendo a la conquista del gran título continental con una Senior que despediría de
la mejor manera posible a sus capitanas Amaya Valdemoro y Elisa Aguilar. Un mes
más tarde, el técnico aragonés cambiaría el chip para hacerse cargo de una gene-
ración del 95 con la que cumpliría su tercer verano y con la que ha tocado nueva-
mente el cielo.

“Hemos jugado desde pequeñitas juntas
y somos un equipo en todo. Todo el año

estamos juntas y eso se nota para que
en verano haya más complicidad” 

(Ariadna Pujol)

“El baloncesto español está convirtiendo
la excelencia en normalidad ya que esta

medalla es la séptima del verano en
otros tantos europeos siendo cinco de

ellas de oro.” 
(Ángel Palmi)

“Nuestras selecciones son las Reinas de
Europa. Sus éxitos son motivo de orgullo
y nos reafirman en la responsabilidad de

no dejar de trabajar, desde todos los
estamentos, para que lo sigan siendo en

el futuro” (José Luis Sáez)
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MIN PTS REB ASIS
13.9 4.0 2.0 1.4

#4
LAIAFLORES
Pese a salir a pista desde el banco, Laia Flores ha res-
pondido con creces a las exigencias del técnico apor-
tando calidad durante los minutos de descanso de sus
compañeras en los que ha sido capaz de dirigir y ano-
tar según exigencias del guión.

MIN PTS REB ASIS
14.3 4.4 3.1 1.1

#6
CAROLINAESPARCIA
Un total de 15 minutos de media por partido le han
bastado a Carolina Esparcia para demostrar su calidad
sobre la cancha. Los 10 tantos anotados ante Turquía o
los 9 contra Suecia fueron sus mejores registros en un
campeonato en el que ha colaborado en labores defen-
sivas con una treintena de rebotes.

MIN PTS REB ASIS
18.8 6.4 1.9 1.2

#5
YAIZARODRÍGUEZ
Tras disputar el Mundial U19, la playmaker catalana ha
ido ganando minutos con el paso del campeonato con-
virtiéndose en una de las piezas más importantes.Sus 20
minutos de media por encuentro han venido acompaña-
dos de unas medias cercanas a los 7 puntos y 2 rebo-
tes.
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MIN PTS REB ASIS
15.7 6.6 3.6 0.1

#8
NOGAYELO
Un año más joven que el resto de la generación, la
balear Nogaye Lo ha demostrado estar más que pre-
parada para formar parte del futuro del baloncesto
español. Sus movimientos en la pintura hicieron mucho
daño a los diferentes rivales.

MIN PTS REB ASIS
24.8 10.2 7.0 1.9

#7
BELÉNARROJO
De ella se suele decir que es una de las líderes de la
generación del 95 y, en esta ocasión, Belén Arrojo tam-
poco ha defraudado. Ejerciendo de tres ha sido clave
en tareas defensivas para lanzar infinitud de contraa-
taques mientras que en los minutos disputados como 4
ha brillado en anotación resolviendo a la perfección en
situaciones de bloqueo y continuación. Sus 10 puntos
por partido son una buena muestra de ello.

MIN PTS REB ASIS
19.0 5.7 1.3 2.0

#9
MARINALIZARAZU
Su capacidad de desbordar en el 1x1 ha sido clave a
la hora de romper las diferentes defensas zonales con
las que los rivales han tratado de atacar a España. Por
si fuera poco, su catálogo de virtudes escondía un gran
acierto desde el 6,75 donde ha liderado la tabla de
efectividad del campeonato con un 50% de acierto.
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MIN PTS REB ASIS
26.4 13.1 5.1 3.6

#10
LETICIAROMERO
Con algo más de una treintena de pases culminados en
canasta por sus compañeras, Leticia Romero ha ejercido
como mejor pasadora del equipo. Como no podía ser
de otro modo, fue designada MVP del torneo gracias a
sus 22 puntos, 12 rebotes y 3 asistencias en la final.

MIN PTS REB ASIS
20.1 5.3 4.3 0.4

#12
LAURAQUEVEDO
Con más de 40 puntos y otros tantos rebotes ha ido
sumando enteros a una pintura que dominaría especial-
mente en el ecuador entre la primera fase de grupos y
el debut en la segunda.

MIN PTS REB ASIS
26.9 11.3 4.4 2.3

#11
ARIADNAPUJOL
Los puntos de Ariadna Pujol la han convertido en el
auténtico referente de la línea exterior, especialmente
en esos momentos complicados de partido en los que el
balón quema y en los que es capaz de asumir respon-
sabilidades resolviendo con éxito tal y como demuestra
su liderazgo en porcentajes de tiro (57%).
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MIN PTS REB ASIS
10.3 3.6 2.9 0.3

#14
JUDITHSOLE
La regularidad ha sido la principal característica duran-
te el torneo de una Judith Solé que ha respondido
saliendo desde el banquillo. Sus 11 puntos y 5 rebotes
en la semifinal ante Holanda fueron sus mejores regis-
tros de un campeonato que ha culminado con unas
medias de 4 puntos y 3 rebotes.

MIN PTS REB ASIS
7.9 3.1 3.9 0.6

#13
CLAUDIAGURI
Uno de los auténticos baluartes defensivos en una pintu-
ra desde la que ha intimidado a los rivales con su enver-
gadura. Su capacidad reboteadora en encuentros como
los de Inglaterra, Holanda o Suecia ayudaron a la
Selección a crecer en el marcador.

MIN PTS REB ASIS
8.3 2.5 2.6 0.3

#15
HELENAORTS
Los 17 años recién cumplidos durante el campeonato
por esta jugadora de primer año son el mejor aval de
una jugadora que brilla con las chicas del 95 y que ha
aprovechado al máximo los 8 encuentros de los que ha
gozado. Sus 8 puntos ante Inglaterra fueron todo un
premio al trabajo bien hecho.
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Por tercera vez seguida enlo más alto del podio
La más joven de las

categorías de forma-
ción femenina es

coto prácticamente cerra-
do de España. Con el oro
obtenido en Bulgaría, la
selección U16F logró su
tercer entorchado conse-
cutivo y el octavo en las
últimas diez ediciones.
Solamente Francia y Rusia
han conseguido desbancar
al combinado nacional de
lo más alto del podio en la
última década.
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Un registro que demuestra la espectacular labor de formación
desde las edades más tempranas que realiza el Gabinete Técnico
de la Federación Española de Baloncesto. Porque la U16 es una
categoría en la que cada año prácticamente se renueva todo el
plantel y en la que se podría decir que siempre gana España.

“Un oro más. Y pese que algunos digan que es costumbre, no se
congiue fácilmente si no tras muchos días de esfuerzo. El secreto
es el trabajo que se hace desde la U12, 13, 14 y 15. En otros
lugares no empiezan tan temprano a detectar talentos y a traba-
jar con ellos”. Así se expresaba todo un tricampeón como Evaristo
Pérez a su llegada al Aeropuerto de Barajas.

Tal y como ocurriera hace un par de ediciones, España llegó a lo

más alto del podio sin conocer la derrota, aunque sin la suficiencia
mostrada en 2011 por las Leticia Romero, Belén Arrojo, Ari Pujol y
compañía.

CALIDAD Y SABER COMPETIR

A la calidad que ya se presuponía a la plantilla española, encabe-
zada por la MVP del Europeo y una de las máximas anotadoras de
Liga Femenina 2, Ángela Salvadores, se sumó el saber estar en los
momentos más importantes del campeonato, en esas rondas donde
ganas o no pasas al siguiente escalón de la competición.

España venció en los tres choques más decisivos del Europeo de
Varna (sí, el lugar donde comenzó la leyenda de los juniors de oro)

RESULTADOS
PRIMERA FASE
01.08: España - Croacia 62-58
02.08: España - Bulgaria 69-36
03.08: España - Grecia 60-40

SEGUNDA FASE
05.08: España - Turquía 72-57
06.08: España - Letonia 63-54
07.08: España - Rusia 68-61

CUARTOS
09.08: España - Francia 48-43

SEMIFINAL
10.08: España - Hungría 50-49

FINAL
11.08: España - R.Checa 54-49

CLASIFICACIÓN
1. España
2. Rep. Cheva
3. Hungría
4. Italia
5. Francia
6. Rusia
7. Letonia
8. Croacia
9. Suecia
10. Eslovaquia
11. Grecia
12. Turquía
13. Bélgica
14. Holanda
15. Lituania
16. Bulgaria
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por menos de cinco puntos de diferencia. Esa cifra/esta-
dística que tanto gusta al otro lado del charco y que
diferencia a los equipos que saben jugar los últimos
minutos de los que se ofuscan cuando el marcador más
aprieta. Y en este Europeo, España se sumó al primer
grupo, un hecho digno de destacar tratándose de juga-
doras de tan corta edad.

El premio gordo del Europeo, sin duda, fue subir a lo
más alto del podio por tercera vez consecutiva. Pero el
otro objetivo principal de este torneo continental de
Bulgaria se obtuvo el viernes, en el ‘fatídico’ cruce de
cuartos de final: con su triunfo ante Francia, las pupilas
de Evaristo Pérez se aseguraron la presencia en el pró-
ximo Mundial U17en la República Eslovaca. O lo que es
lo mismo, no quedarse un verano sin competir. Y en este
torneo, como no, España tiene el pabellón muy alto: el
pasado año en Holanda, las Romero, Pujol y compañía
se hicieron con la plata. No sería mal resultado volver a
emular a la generación del 95 también en la cita mun-
dialista.

RECONOCIMIENTOS
MVP para Ángela
Salvadores
La escolta leonesa fue nombrada MVP del
Campeonato de Europa U16F tras anotar 22 pun-
tos en la final y ser la máxima anotadora del tor-
neo. Este es el segundo oro U16 para Salvadores
que además, como no podía ser de otra manera,
está en el quinteto ideal de la competición.

Mejor escolta y MVP: Ángela Salvadores (España)
Mejor alero: Debora Dubei (Hungría)
Mejor alero: Francesca Pan (Italia)
Mejor ala-pívot: Maria Vadeeva (Rusia)
Mejor pívot: Julia Reisingerova (Rep. Checa)

“Estoy muy contento porque hemos
pasado momentos muy malos y el
equipo ha demostrado tener capaci-
dad para recuperarse y retomar la
senda”
“Llegó la reacción, nos sobrepusimos
volviendo a la esencia del equipo, la
defensa y la velocidad” (E. Pérez)

PALMARÉS
AÑO SEDE ORO PLATA BRONCE
2013 BUL ESP RCH HUN
2012 HUN ESP ITA RUS
2011 ITA ESP BEL ITA
2010 GRE RUS CRO FRA
2009 ITA ESP BEL FRA
2008 POL ESP ITA FRA
2007 LET FRA ESP RCH
2006 ESQ ESP RCH LIT
2005 POL ESP FRA POL
2004 ITA ESP SER RUS
2003 TUR YUG BIE UCR
2001 BUL FRA RUS CRO
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Una selección U16F para la historia
Incluidos los 9 partidos jugados en el presente campeonato, en los 10 últimos cam-
peonatos U16 Femeninos España ha ganado 76 de los 85 partidos disputados
(casi el 90%). En esta exitosa etapa el equipo ha contado con 3 seleccionadores:
Carlos Colinas, José Ignacio Hernández y Evaristo Pérez. Todos han conseguido al
menos dos medallas de oro y dos de ellos han sido también seleccionadores abso-
lutos

24 de las jugadoras de las selecciones U16 que han conquistado medalla han
pasado por el programa Siglo XXI: Maite Cazorla, Angela Salvadores, Carla
Romeu, Laia Clavero, Yaíza Rodríguez, Belén Arrojo, Carolina Del Santo, Judith
Solé, María Navarro, Itziar Llobet, Andrea Vilaró, Silvia Marceló, Queralt Casas,
Laura Gil, Amaya Gastaminza, Vega Gimeno, Ana Alonso, Marta Tudanca, Alba
Torrens, Georgina Bahí, Laura Nicholls, Gabriela Rodríguez, Jael Freixanet y Carla
Agulló

9 de las jugadoras medallistas U16 han llegado a la Selección absoluta: Alba
Torrens, Laura Nicholls, Marta Xargay, Cristina Ouviña, Queralt Casas, Laura Gil,
Tamara Abalde, Laura Herrera y Leonor Rodríguez.

“Somos España y cuando vamos a los
campeonatos siempre vamos a ganar.

Siempre piensas en que hay que ganar o
por lo menos jugar la final” 

(Ángela Salvadores)

“Estas jugadores están aprendiendo a
competir en cada partido como después

deberán competir en sus vidas” 
(Ángel Palmi)

“La cantera es un factor importantísimo
para que las selecciones absolutas 

sigamos arriba" (Pau Gasol)
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MIN PTS REB ASIS
20.6 7.0 2.2 2.4

#4
LAIARAVENTOS
Sin hacer mucho ruido pero Laia Raventos le ha aporta-
do a España una intensidad defensiva que ha permiti-
do desgastar a los rivales y cambiar en ocasiones el
ritmo del partido. Magnífica asistiendo a sus compañe-
ras y todo un seguro en la rotación.

MIN PTS REB ASIS
6.7 2.0 0.0 0.0

#6
ESTEFANÍAORS
Ha sido la alero menos utilizada por el cuerpo técnico.
Era su primera experiencia y era complicado competir
con las Raventos, Cazorla, Salvadores… Correcta en el
tiempo que ha estado en cancha.

MIN PTS REB ASIS
28.0 8.3 2.2 2.4

#5
MAITECAZORLA
La base ha dirigido a las suyas imprimiendo la veloci-
dad al juego que necesitaba la selección en cada
momento. Se ha sacrificado en defensa como la que
más (ha sido la máxima recuperado del equipo), ha
hecho jugar al equipo y ha dado un paso adelante en
tareas ofensivas.
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MIN PTS REB ASIS
33.4 16.7 5.6 1.9

#8
ÁNGELASALVADORES
Ha sido capaz de anotar en cualquier situación y ha
resultado imparable para sus pares pese a que los riva-
les se han puesto en mixta con ella en varias ocasiones.
Salvadores ha sido la máxima anotadora de España y
del Campeonato

MIN PTS REB ASIS
10.3 2.4 1.9 0.7

#7
IRISJUNIO
La jugadora más joven de este Campeonato de Europa
es un talento precoz para el baloncesto. Ha sido una de
las aleros que entrando desde el banquillo más ha sabi-
do aportar, bien con trabajo defensivo, rebote y no cor-
tándose en los tiros claros de los que ha dispuesto.
Puede darse la excepcional situación de que juegue 3
Campeonatos de Europa U16.

MIN PTS REB ASIS
27.8 6.7 8.8 0.6

#9
CECILIAMUHATE
La pívot madrileña ha sido un auténtico seguro en las
dos partes de la cancha. Su técnica individual en las
inmediaciones del aro le ha permitido enfrentarse a
pívots más altas sin bajar su rendimiento y también ha
sabido crear jugando de espaldas a canasta.
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MIN PTS REB ASIS
23.6 8.3 4.3 1.0

#10
MARÍACONDE
Aunque en varias ocasiones ha salido de titular, lo cier-
to es que María Conde se la puede definir como la
mejor sexta jugadora de España y del Campeonato. En
la posición de ala-pívot ha conseguido romper de fuera
a dentro y abrir las defensas con su tiro exterior.

MIN PTS REB ASIS
10.7 2.0 1.0 0.2

#12
AIDASANTANA
La alero canaria ha sabido asumir su papel de jugado-
ra de rotación y especialista defensiva emparejándose
con las aleros estrellas de los equipos rivales.

MIN PTS REB ASIS
29.3 6.1 11.1 0.9

#11
IHOLÓPEZ
No sabemos si el fútbol ha perdido una gran portera
pero sí sabemos que el baloncesto español ha ganado
una grandísima pívot. No es la pívot más fuerte ni la
más alta de este Campeonato pero a España le ha
dado una salto de calidad con su seguridad en rebote
defensivo y su capacidad para el ofensivo. Excelente
López que ha sido la sorpresa más agradable.
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MIN PTS REB ASIS
11.1 1.9 4.6 0.9

#14
INÉSMATA
La pívot del Rivas se ha hecho con el puesto de ‘tercera
pívot’. Dureza defensiva, sencillez y sin complicaciones
en ataque, Mata ha estado a la altura de la situación
dando relevos a López y Muhate.

MIN PTS REB ASIS
6.8 1.3 1.5 0.0

#13
PAULAGINZO
Una de las tres jugadoras más jóvenes del grupo, supo
aprovechar los minutos que le ofreció el seleccionador
en el encuentro ante Bulgaria. A partir de ahí no ha dis-
frutado de muchos minutos pero sí ha ganado una
experiencia que el próximo año podrá aportar como
veterana en la U16.

MIN PTS REB ASIS
6.5 1.0 0.0 0.0

#15
UMODIALLO
El techo del equipo es todavía su primer año de cade-
te y no ha tenido una incidencia en el juego pero sí que
su carácter afable y divertido ha ayudado en el des-
arrollo de la convivencia y del buen ambiente en el ves-
tuario. Al igual que Ginzo suma experiencia para el año
que viene.
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En la élite mundial
Semifinalistas del Mundial de Lituania. España se codeó con los

más grandes del mundo, y sólo la todopoderosa Estados
Unidos, Australia y Francia apartaron a las de Carlos Colinas del

podio. Un equipo que hizo un torneo inmaculado hasta semifinales y
que se consagró en la élite mundial.

(52)  u19 FEMENINA - CUARTO PUESTO

Baloncesto de Ámerica, de Asia, de África,... en un
Mundial las promesas del baloncesto español se
miden con las grandes selecciones de los cinco con-
tinentes, con físicos diferentes y estilos de juego
poco vistos en Europa. Y contra todos ellos compitió
la Selección U19 Femenina en Lituania.

Seis victorias en los primeros seis partidos para una
Primera Fase inmaculada, con triunfos ante Japón,
Argentina, Australia, Serbia, Rusia y Brasil, varios
de ellos serios aspirantes a medalla. Los cuartos de
final, ante una correosa Canadá, que aguantó
hasta el minuto 30, hasta que una inspirada Irene
Gari se unió al dúo canario Leticia-Astou. De nuevo
en semifinales, luchando con los mejores equipos
del mundo.

La semifinal, ante una física Francia, impidió que
España se volviera a medir en una final a Estados
Unidos. En la lucha por el bronce, España fue de
más o menos y terminó el torneo en una meritorias
cuarta plaza.
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RESULTADOS
PRIMERA FASE
18.07: España - Japón 84-70
19.07: España - Argentina 68-32
20.07: España - Australia 81-63
SEGUNDA FASE
22.07: España - Serbia 73-55
23.07: España - Rusia 80-72
24.07: España - Brasil 71-62
CUARTOS
26.07: España - Canadá 80-62
SEMIFINAL
27.07: España - Francia 58-62
TERCER Y CUARTO PUESTO
28.07: España - Australia 68-73

CLASIFICACIÓN
1. Estados Unidos
2. Francia
3. Australia
4. España
5. China
6. Brasil
7. Canadá
8. Japón
9. Rusia
10. Holanda
11. Serbia
12. Lituania
13. Corea
14. Argentina
15. Mali
16. Senegal

El doblete mágico de Astou
La composición de la plantilla de la U19 estaba compuesta
por algunas jugadoras que más tarde se unirían a la con-
centración de la U18 y otras que llegaron directamente de
lo más alto del podio del Europeo U20 de Turquía. Entre
estas últimas, Astou Barro, elegida en el mejor quinteto de
este Mundial de Lituania. Un verano en el que la jugadora
del Gran Canaria 2014 se ha consagrado como una de las
grandes promesas del baloncesto mundial.

MIN PTS REB ASIS
25.1 12.1 3.3 4.3

#4
LETICIAROMERO

MIN PTS REB ASIS
26.5 17.8 9.4 0.7

#5
ASTOUN’DOUR

MIN PTS REB ASIS
24.5 4.8 1.4 0.9

#6
YAYZARODRÍGUEZ

MIN PTS REB ASIS
21.6 4.8 3.0 1.0

#7
ELENADE ALFREDO

MIN PTS REB ASIS
10.1 0.4 0.8 0.8

#8
MACARENAROLDÁN

MIN PTS REB ASIS
21.8 9.1 3.0 2.1

#9
IRENEGARI

MIN PTS REB ASIS
18.6 5.0 2.2 1.9

#10
MARTAMONTOLIU

MIN PTS REB ASIS
22.3 10.7 5.4 1.6

#11
BELÉNARROJO

MIN PTS REB ASIS
24.1 8.3 4.1 1.9

#12
ARIADNAPUJOL

MIN PTS REB ASIS
11.3 2.1 1.7 0.1

#13
ANA CARLOTAFAUSSURIER

MIN PTS REB ASIS
6.3 0.7 0.7 0.0

#14
PATRICIASOLER

MIN PTS REB ASIS
8.2 1.0 1.2 0.0

#15
YAYZALÁZARO
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Un bronce de exquisito sabor 
Se suele decir que

una medalla de
bronce sienta mejor

que una de plata, porque
subes al podio con la ale-
gría de haber vencido en el
último encuentro. Esta afir-
mación, más que nunca, es
aplicable a la selección
U20M, que logró una
nueva presea para el
baloncesto español, la
séptima consecutiva en la
categoría y la quinta de
bronce desde 2007.
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Una medalla, como destacaba José Luis Sáez, “de carácter, compe-
titividad y fuerza”. Porque los pupilos de Sito Alonso se supieron
reponer de la mejor manera posible al duro golpe de verse fuera
de la final por un palmeo a diez segundos del final en un partido
que llegaron a dominar por quince puntos. Ese fue el último golpe
de un campeonato que anteriormente también había ‘maltratado’ a
España, con una derrota sobre la bocina ante Italia, posterior cam-
peón continental.

Pero también antes de ese partido por el bronce, el combinado
nacional ya había dado muestras de su carácter y fuerza mental.
Cuando peor pintaban las cosas, cuando menos opciones parecía
que tenía España, los chicos de Sito Alonso dieron dos auténticas
exhibiciones sobre la cancha ante Francia (finalista en 2012) y

Grecia, que apuntaba como candidato al título hasta que la defen-
sa española les frenó de seco en cuartos de final.

Nuevo éxito para el baloncesto español en una categoría en la que
acumula más medallas que nadie desde 2007. Mucha culpa de
estas satisfacciones la tienen los diferentes entrenadores que han
pasado por los banquillos. Este año han sido Sito Alonso (debutante
en las competiciones continentales), Paco Redondo (gran triunfador
en el baloncesto de formación europeo) y Sergio Jiménez.

UNA GENERACIÓN PARA LA HISTORIA

Mención para la parte técnica, pero los principales protagonistas de
este nuevo éxito, los jugadores, han firmado un brillante cierre de

RESULTADOS
PRIMERA FASE
09.07: España - Rusia 76-54
10.07: España - Bulgaria 78-64
12.07: España - Letonia 67-75
13.07: España - Israel 63-61
SEGUNDA FASE
08.07: España - Italia 73-76
09.07: España - Francia 70-52
10.07: España - Eslovenia 72-75

CUARTOS
12.07: España - Grecia 82-60

SEMIFINAL
13.07: España - Letonia 63-64

FINAL
14.07: España - Rusia 70-63

CLASIFICACIÓN
1. Italia
2. Letonia
3. España
4. Rusia
5. Grecia
6. Turquía
7. Lituania
8. Montenegro
9. Francia
10. Eslovenia
11. Alemania
12. Croacia
13. Serbia
14. Bulgaria
15. Israel
16. Suecia
17. Rep. Checa
18. Ucrania
19. Estonia
20. Georgia
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ciclo en las categorías de formación. La generación del
93 se despide de los torneos continentales (de momen-
to) conquistando la cuarta medalla en cinco apariciones
en Europeos.

“Confío mucho en esta generación, nos va a dar
muchas alegrías”. Así se expresaba Luis Güil el pasa-
do verano después de subir al podio con los chicos del
93 y una medalla de bronce colgada en el cuello. Una
generación que comenzó su ciclo victorioso en 2009 y
que lo cierra cinco veranos después de igual manera:
celebrando en el último día del campeonato.

De los doce chicos que lograron el oro en la categoría
U16 derrotando al anfitrión Lituania, nueve terminaron
su ciclo formativo con la medalla de bronce U20 en
Estonia. Un grupo al que se sumaron jugadores como
Abrines, Hernangómez y Vives para lograr por el cami-
no un oro junior y otro bronce senior. Una generación
que seguro que seguirá dando mucho que hablar. Por su
fuerza, su carácter y su competitividad.

RECONOCIMIENTOS
Dani Díez, de nuevo
en el Quinteto
Por tercer verano consecutivo, Dani Díez finaliza un
campeonato Europeo elegido en el mejor quinteto
de la competición siendo también el mejor anota-
dor del Torneo (18.7 puntos). En 2011, Polonia y en
categoría U18, el alero acompañó al MVP
Alejandro Abrines en el quinteto promediando 12.2
puntos y 10.4 rebotes. Un año más tarde, con 19
años en la categoría U20, Díez se fue a los 14.3
puntos y 5.8 rebotes.

Mejor base: Kaspars Vecvagars (Letonia)
Mejor escolta y MVP: Amadeo Della Valle (Italia)
Mejor alero: Dani Díez (ESPAÑA)
Mejor ala-pívot: Awudu Abass (Italia)
Mejor pívot: Janis Berzins (Letonia)

“Es mi primera experiencia en
Selecciones, y por lo que he visto,
nadie en Europa hace un trabajo pre-
vio como el de España” (Sito Alonso)
“Este bronce sabe a oro. Ha sido un
Europeo complicado con selecciones
muy parejas en calidad” (Dani Díez)

PALMARÉS
AÑO SEDE ORO PLATA BRONCE
2013 EST ITA LET ESP
2012 ESL LIT FRA ESP
2011 ESP ESP ITA FRA
2010 CRO FRA GRE ESP
2009 GRE GRE FRA ESP
2008 LET SER LIT ESP
2007 ESL SER ESP ITA
2006 TUR SER TUR ESL
2005 RUS RUS LIT SER
2004 CHE ESL ISR LIT
2002 LIT GRE ESP FRA
2000 MAC ESL ISR ESP
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El exitoso camino de la generación del 93
EUROPEO U16 LITUANIA 2009: En un partido que muchos de los integrantes de la
U20M han calificado como el que más recuerdan de su carrera, España se imponía
en la final del torneo continental al anfitrión por 70 a 64. En esa selección estaban
Mikel Motos, Javier Medori, Jorge Sanz, Jaime Fernández, Luis Costa, Luis Conde,
Álex Suárez, Julen Olaizola y Dani Díez.

EUROPEO U18 POLONIA 2011: Dos años después, ya en categoría U18, con la
presencia de Jaime Fernández, Jorge Sanz, Dani Díez, Álex Suárez, Julen Olaizola,
Guillem Vives y Javier Medori, más la estelar incorporación de un recién descubier-
to Alejando Abrines, España conquista el título junior en Polonia, derrotando en la
final a Serbia

EUROPEO U20 XX 2012: La historia continuó un año después, en la primera apari-
ción de la generación del 93 en categoría senior. Del exitoso oro cadete en 2009
seguían Dani Díez, Jaime Fernández, Julen Olaizola, Jorge Sanz y Álex Suárez,
que se sumaban a los supervivientes del oro U20 logrado en Bilbao para que la
selección nacional lograse una medalla en la categoría gracias a un triple final de
Álex Abrines en el partido por el bronce

“Hay un grupo de 30-35 jugadores con
los que he coincidido y que son parte de
mi familia. Son mis amigos. Eso ha sido
lo que mejor sabor de boca me llevo de

la Selección, además de las medallas”
(Jaime Fernández)

“Cuando empezamos desde pequeños
no  nos imaginábamos que pudiéramos

conseguir lo que hemos conseguido”
(Alex Suárez)

“Es un trabajo desde la base, de los clu-
bes, de las Federaciones Autonómicas, y
también de la Federación,h aciendo pro-
gramaciones desde la U13 hasta senior”

(José Luis Sáez)
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MIN PTS REB ASIS
24.0 3.4 3.5 1.6

#4
MIKELMOTOS
Fijo para Sito Alonso en el quinteto inicial con la difícil
tarea de intentar hacer olvidar a Abrines. El donostia-
rra se ha dejado la piel en defensa, encargándose
siempre del exterior rival más peligroso. En ataque le
ha costado un poco soltarse

MIN PTS REB ASIS
31.9 10.6 4.1 3.3

#6
GUILLEMVIVES
El timón de España y el segundo hombre más utilizado
por Sito Alonso en este Europeo. Ha aportado dirección
e inteligencia. Su intensidad defensiva era contagiosa y
en ataque ha cuajado un par de espectaculares actua-
ciones, como los ocho triples en el segundo tiempo ante
Eslovenia.

MIN PTS REB ASIS
6.5 0.3 1.5 0.3

#5
LARRYABIA
Uno de los jugadores menos usados de la rotación, ha
aportado intensidad física en los minutos que ha estado
sobre la cancha, con una buena aportación en los cuar-
tos de final ante Grecia.
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MIN PTS REB ASIS
17.6 0.2 0.8 0.3

#8
JORGESANZ
Su protagonismo en el torneo ha ido disminuyendo.
Llamado a ser el base suplente del equipo, ha sido sus-
tituido en ese rol por Lluis Costa. No ha estado acerta-
do de cara al aro.

MIN PTS REB ASIS
29.0 16.2 3.7 4.0

#7
JAIMEFERNÁNDEZ
El ‘killer’ exterior de la selección, uno de los jugadores
con más talento de la generación y uno de los más atre-
vidos. Nunca ha tenido miedo a asumir la responsabili-
dad en ataque, pero también ha sabido repartir juego
(4 asistencias por encuentro). Y además ha ayudado en
defensa (casi 4 rebotes y dos recuperaciones por par-
tido).

MIN PTS REB ASIS
1.4 - 0.2 -

#9
LUISCONDE
Junto a Javier Medori, ha sido el integrante de la selec-
ción española que menos ha estado sobre la cancha.
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MIN PTS REB ASIS
19.2 4.6 1.9 1.7

#10
LLUISCOSTA
Una de las sorpresas de este grupo. El jugador del Lobe
Huesca se ha ganado a pulso ser el primer exterior en
la rotación de Sito Alonso, con casi 20 minutos en pista.
Atrevido en el lanzamiento exterior, le ha faltado algo
de acierto.

MIN PTS REB ASIS
1.3 - - -

#12
JAVIERMEDORI
El pelirrojo balear apenas ha tenido oportunidades
durante este torneo.

MIN PTS REB ASIS
35.7 18.7 8.8 1.0

#11
DANIDÍEZ
Posiblemente el mejor alero alto de su generación, que
ha jugado la mayor parte del tiempo en la posición de
ala-pívot. En este campeonato ha mostrado todos sus
recursos: lanzamiento exterior, penetraciones desde el
perímetro, capacidad reboteadora….Si España hubie-
se ganado el oro sin duda sería el MVP del torneo, ade-
más del máximo anotador.
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MIN PTS REB ASIS
15.0 3.6 2.0 0.9

#14
JULENOLAIZOLA
Pívot titular para Sito Alonso, durante gran parte del
torneo se ha peleado con jugadores que le sobrepasa-
ban en altura y peso, pero no en intensidad ni carácter.
Muy penalizado durante todo el Europeo por las faltas
personales.

MIN PTS REB ASIS
14.8 6.7 3.3 0.3

#13
ALEXSUÁREZ
Con el paso de los encuentros el ala-pívot isleño se fue
mostrando más acertado desde el perímetro, aunque en
ocasiones ha abusado de ese recurso. Cuando ha juga-
do cerca del aro se ha mostrado muy acertado.

MIN PTS REB ASIS
17.6 7.2 6.1 0.5

#15
SEBASSÁIZ
El benjamín del grupo ha sido la otra gran sorpresa de
la U20M. Con apenas un entrenamiento a sus espaldas
se acopló perfectamente a la dinámica del grupo.
Decisivo en determinados partidos, como en el de la
lucha por el bronce, donde estuvo magistral.
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Otro bronce con aroma aalgo mucho más grande 
Si con la selección

U20M decíamos
que el bronce suele

sentar mejor que la plata,
está afirmación se eleva
hasta las nubes en el caso
del combinado U18M, que
alcanzó el tercer cajón del
Europeo casi sobre la boci-
na, con un triple ganador
de Juancho Hernangómez
que dejó helada a la afición
letona y con un Jota
Cuspinera que terminó el
partido lesionado.
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El ‘subidón’ con el que acabó el partido por la bronce la selección
U18M posiblemente les haya sabido igual a haber conquistado el
título. Porque subirse al podio de un Europeo con un triple definitivo
a dos segundos escasos del final, dejando sin premio a un anfitrión
apoyado por su incondicional hinchada, no tiene precio, como dice
el popular anuncio televisivo.

La imagen de un Alberto Martín corriendo a toda velocidad de un
lado al otro de la cancha, luchando contra un reloj que iba descon-
tando segundos, encontrando en el perímetro a Juancho
Hernangómez, que engañaba a dos defensores para clavar el tri-
ple decisivo permanecerá en la retina de esta generación y de los
aficionados al baloncesto en general. La defensa de los dos segun-
dos restantes abrió paso a la celebración de la selección y a la

incredulidad de una hinchada letona que veía como su equipo, el
anfitrión, se quedaba fuera podio Europeo.

La otra imagen muy difícil de olvidar de ese partido por el bronce
será la de un seleccionador, Jota Cuspinera, lesionado en la cele-
bración del triple de Hernangómez, siendo abrazado por sus com-
pañeros, llorando por la emoción y por el dolor, sin poder levantar-
se de su asiento. “Hasta el entrenador puede lesionarse”, señala-
ba en twitter su superior en el Real Madrid, Pablo Laso.

UN TORNEO DE MENOS A MÁS

España fue creciendo a lo largo del Europeo U18M celebrado en
Letonia. Tras una primera fase saldada con dos victorias y una

RESULTADOS
PRIMERA FASE
18.07: España - Italia 88-61
19.07: España - Letonia 61-66
20.07: España - Bulgaria 69-57

SEGUNDA FASE
22.07: España - Inglaterra 66-75
23.07: España - Croacia 64-63
24.07: España - Turquía 76-68

CUARTOS
26.07: España - Francia 68-59

SEMIFINAL
27.07: España - Turquía 75-77

TERCER Y CUARTO PUESTO
28.07: España - Letonia 57-56

CLASIFICACIÓN
1. Turquía
2. Croacia
3. España
4. Letonia
5. Lituania 
6. Serbia
7. Francia
8. Rusia
9. Inglaterra
10. Italia
11. Grecia
12. Rep. Checa
13. Bosnia
14. Ucrania
15. Bulgaria
16. Eslovenia
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derrota ante el anfitrión, el punto de inflexión del tor-
neo llegó con la derrota ante Inglaterra después de una
prórroga en el arranque de la segunda fase. A partir
de ese tropiezo, a España solo le quedaba por delante
ganar su encuentros para no irse de manera prematura
a casa.

Y la U18M no falló: cayó Croacia con sufrimiento; des-
pués Turquía para sellar el pase a cuartos; y Francia fue
la siguiente víctima, ya metidos de lleno en la fase de
eliminatorias directas. Toda apuntaba hacia una pre-
sencia española en la final, sobre todo tras entrar nueve
arriba en el último periodo del choque de semifinales,
otra vez con los otomanos como rival.

Pero un parcial 21-0 en contra sepultó las opciones de
un equipo que supo levantarse. Primero para pelear ese
choque hasta el final. Y después para reponerse del
golpe y llevarse colgada del cuello una medalla que el
ya histórico triple de Juancho Hernangómez arrebató a
los anfitriones.

Media Penya volvió a
subir a un podio
La gran temporada a nivel nacional e internacional
del equipo junior del Joventut de Badalona hizo que
la mitad de su plantilla fuese convocada por Jota
Cuspinera para el Europeo U18. Y con la medalla de
bronce conseguida en Letonia ante el anfitrión, Xavi
Assalit, Agustí Sans, Alberto Abalde, Gerard Gomila,
José Ignacio Nogués y David Iriarte cierran una tem-
porada de ensueño.

La lista de éxitos es para enumerar: campeones de
España de clubes en Marín, campeones de Europa en
el NIJT de Londres, organizado por Nike y al que
acudieron como campeones del torneo de L’ Hospitalet
y segundo puesto en el campeonato de Cataluña,
posiblemente su único ‘borrón’ en su última temporada
en las categorías de formación.

“Esta medalla es el justo premio al
campeonato que hemos hecho. Este
bronce sabe a gloria. La satisfacción
es muy grande. Este grupo me ha
enseñado que la fuerza de voluntad
está por encima de todo y la verdad
es que, pese a los malos momentos
que ha habido, este equipo ha segui-
do adelante. (Jota Cuspinera)

PALMARÉS
AÑO SEDE ORO PLATA BRONCE
2013 LET TUR CRO ESP
2012 LIT CRO LIT SER
2011 POL ESP SER TUR
2010 LIT LIT RUS LET
2009 FRA SER FRA TUR
2008 GRE GRE LIT CRO
2007 ESP SER GRE LET
2006 GRE FRA LIT ESP
2005 SER SER TUR ITA
2004 ZAR ESP TUR FRA
2002 ALE CRO ESL GRE
2000 CRO FRA CRO GRE
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Los chicos del 95, siempre en semifinales
EUROPEO U16 REP. CHECA 2011: Primera comparecencia de la generación del 95
en un torneo continental. El grupo de Diego Ocampo, ya comandando en la pista
por Agustí Sans e Ilimane Diop, se plantó se semifinales, pero no pudo derrotar al
posterior campeón, una Croacia en la que ya despuntaba un tal Mario Hezonja.
Pero los chicos se repusieron y apenas 24 horas después superaron a Francia en la
prórroga para llevarse una medalla.

MUNDIAL U17 LITUANIA 2012: La tercera plaza obtenida en el Europeo de 2011
garantizó a los chicos del 95 un puesto en el Mundial U17 del año siguiente.
Dirigidos desde la banda por Alejandro Martínez, triunfador de la temporada con
el CB Canarias, la selección española alcanzó las semifinales, donde no pudo con
el muero estadounidense. En la lucha por el bronce, España acabó desfondando
ante, otra vez, la Croacia de Mario Hezonja.

“Es el triple que todo el mundo sueña.
era una jugada más o menos diseñada

para mi y que acabó con una canasta
que nos dio el bronce"

(Juancho Hernangómez)

“Más que buenos jugadores somos un
gran grupo que se ha caracterizado estos

años por estar siempre muy unido.
Sabemos que si estamos juntos pode-

mos llegar a cualquier sitio” 
(Alberto Martín)

“ El bronce es un excelente resultado
porque lo verdaderamente importante es

que el equipo ha competido al máximo
de sus posibilidades y con todo el 

compromiso".
(José Luis Sáez)
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MIN PTS REB ASIS
4.2 0.0 0.4 0.2

#4
MARCRUBIN DE CELIS
El base catalán no ha dispuesto de muchos minutos de
juego, pero cuando ha estado en cancha no ha desen-
tonado lo más mínimos. Un base que apenas comete
errores, con buen manejo de balón y con una gran pro-
gresión por delante.

MIN PTS REB ASIS
27.7 8.8 4.0 1.8

#6
ALBERTOABALDE
Ha ido de más a menos. Jugó una excepcional primera
fase liderando la anotación de España, pero con el
paso de las jornadas perdió confianza en el tiro y ha
visto disminuidos sus minutos de juego. No obstante, fue
fundamental con 14 puntos en el día del pase a cuartos
ante Turquía. Mucha facilidad para generarse buenas
opciones de lanzamiento.

MIN PTS REB ASIS
24.8 8.0 2.3 4.6

#5
ALBERTOMARTÍN
Ha sido el cerebro del equipo durante todo el torneo.
Empezó de manera irregular, pero con el paso de los
partidos se ha convertido en los ojos de Cuspinera en la
cancha. Muy veloz e increíblemente efectivo desde la
línea de tres puntos durante el campeonato. Sus manos
rápidas han dado muchos puntos a España al contra-
golpe.
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MIN PTS REB ASIS
17.8 7.2 1.9 0.3

#8
MARCGARCÍA
El alero catalán ha tenido un torneo intermitente en el
tiro de tres puntos, donde no ha alcanzado los porcen-
tajes esperados. Sin embargo, dicha carencia la ha
sabido suplir con garra en defensa y decisión a la hora
de entrar a canasta. Sus 12 puntos en el cuarto final
ante Francia en cuartos dejan ver que hay mucho poten-
cial en este chico.

MIN PTS REB ASIS
33.6 12.3 3.6 2.3

#7
AGUSTÍSANS
El capitán y estrella de este equipo ha rendido como se
le presuponía. Ha tomado el mando en los momentos
importantes con mayor o menor acierto, pero siempre
dispuesto a intentar llevar al equipo al triunfo. Ha lide-
rado al equipo en puntos y en los últimos cinco envites
promedió 16 puntos. Además ha sido uno de los ladro-
nes del torneo con 2.4 robos por encuentro.

MIN PTS REB ASIS
13.2 1.8 1.1 0.9

#9
XAVIASSALIT
El base ha ido perdiendo protagonismo en favor de
Rubín de Celis en los últimos partidos. Su carencia en el
tiro le lastró ante varias defensas rivales, pero su impli-
cación a la hora de defender y correr la cancha le sir-
vieron para ponerle como ejemplo de jugador que tiene
mucho que dar y mejorar.
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MIN PTS REB ASIS
4.7 2.7 1.3 0.0

#10
RUBÉNGUERRERO
Todavía muy joven para grandes citas, pero cogiendo
la suficiente experiencia como para crecer como juga-
dor. Se le han visto maneras de buen anotador el tiem-
po que ha estado en cancha, pero quizá demasiado
blando para medirse con pívots de su edad. Crecerá el
año próximo en Estados Unidos.

MIN PTS REB ASIS
17.0 7.0 3.7 0.4

#12
DAVIDIRIARTE
Uno de los jugadores clave del equipo desde el banqui-
llo. El pívot siempre suplió con eficiencia a Diop aunque
sus características apenas se parezcan. Muy técnico,
pero también bregador en la pintura. Ha promediado
7 puntos y 3.4 rebotes. Su mejor partido fue ante
Turquía el día del pase a cuartos cuando consiguió 15
puntos en el último cuarto.

MIN PTS REB ASIS
3.8 1.6 0.6 0.6

#11
GERARDGOMILA
Lastrado por sus problemas en la rodilla, pero muy
peleón cuando ha saltado a cancha. Su actitud le valió
para jugar los primeros minutos de la semifinal de titu-
lar tras el descanso. El gran torneo de Sans y Abalde
quizá le ha impedido tener más minutos para mostrar
sus capacidades.
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MIN PTS REB ASIS
16.2 6.3 3.6 0.4

#14
JUANCHOHERNANGÓMEZ
El héroe del equipo en este torneo. Su polivalencia para
jugar tanto dentro como fuera le han podido lastras a
la hora de tener más minutos, sin embargo su rendimien-
to en cancha casi siempre ha sido notable.

MIN PTS REB ASIS
23.4 7.2 5.1 1.0

#13
JOSÉ IGNACIONOGUÉS
El barcelonés ha sido titular en todos los partidos y se
ha mostrado como un buen complemento para Diop,
aunque no ha conseguido amenazar con los triples tanto
como hubiera querido. En defensa ha sido un jugador
importante por su polivalencia en los cambios de marca.
Le ha faltado repetir el gran partido que firmó ante
Bulgaria donde consiguió 16 puntos y 8 rebotes.

MIN PTS REB ASIS
23.7 8.9 6.9 0.6

#15
ILIMANEDIOP
A ratos infranqueable, a ratos un poco perdido. El juga-
dor del Baskonia se ha hecho notar como una fuerza
influyente dentro de España, pero aún le quedan
muchas cosas por desarrollar. Ha sido el máximo rebo-
teador y taponador del equipo y ha sido decisivo en
materia defensiva cambiando tiros de muchos rivales.
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Un oro de superación,carácter y mucha emoción 
Cuatro años des-

pués, la selección
U16M volvió a subir-

se a lo más alto del podio
en un torneo continental.
Los de José Ignacio
Hernández fueron clara-
mente de menos a más
durante el torneo y se cre-
cieron definitivamente a
partir del choque de cuar-
tos de final, para conseguir
el cetro continental en una
final decidida tras una pró-
rroga.
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Samuel Rodríguez fue el gran protagonista sobre la cancha de la
final del Europeo U16. Primero fallando dos tiros libres cando ape-
nas quedaban tres segundos para el final, dos lanzamientos que
podían haber evitado la prórroga. Y en el tiempo extra, capturan-
do un rebote ofensivo y anotando la canasta que valía un título
cuando apenas restaban cuatro segundos para acabar.

Rodríguez fue, como decíamos, el protagonista sobre la cancha.
Pero las imágenes más emotivas de la final llegaron desde la grada,
donde la madre del jugador canario era un torbellino de emocio-
nes, prácticamente rezando para que la canasta de su hijo fuese la
definitiva.

Pero antes de llegar a esos momentos llenos de emoción, España

tuvo que disputar seis encuentros, en los que fue de menos a más,
sacando el carácter y el instinto de supervivencia para ir superan-
do rondas y apeando rivales.

CUATRO PARTIDOS SIN RED

Porque para lograr el oro, los pupilos de José Ignacio Hernández
disputaron hasta cuatro encuentros a todo o nada. Ganar o decir
adiós a la posibilidad de conquistar el título.

En el cierre de la segunda fase, una España que había entrado en
un pequeño base tras dos derrotas ante Grecia y Alemania, se juga-
ba estar en cuartos de final y mantener la esperanza de ir al
Mundial ante Lituania. La selección nacional, con más apuros de los

RESULTADOS
PRIMERA FASE
08.08: España - Rusia 87-60
09.08: España - Bélgica 80-61
10.08: España - Grecia 43-57

SEGUNDA FASE
12.08: España - Alemania 70-77
13.08: España - Turquía 70-65
14.08: España - Lituania 95-90

CUARTOS
16.08: España - Croacia 61-59

SEMIFINAL
17.08: España - Italia 57-51

FINAL
18.08: España - Serbia 65-63

CLASIFICACIÓN
1. España
2. Serbia
3. Grecia
4. Italia
5. Francia
6. Croacia
7. Turquía
8. Alemania
9. Lituania
10. Ucrania
11. Rusia
12. Polonia
13. Letonia
14. Bélgica
15. Montenegro
16. Suecia
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previstos en el últio periodo, solventó este primer match-
ball y se ganó un puesto en la fase del KO.

En cuartos tocaba Croacia, el coco del torneo. “Hay que
esperar a que llegue nuestra oportunidad”, apuntaba
Ángel Palmi en la previa. Y esa ocasión llegó, con
España yéndose de 15 al descanso y manteniendo la
ventaja pese a anotar solo 5 puntos en el último perio-
do. Una victoria de las que hacen crecer a cualquier
grupo.

En semifinales tocaba Italia, a la que también se elimi-
nó en una espectacular segunda parte, dejando a la
escuadra transalpina en apenas 23 puntos. La historia
de la final se resume en Samuel Rodríguez y su madre,
con la que se fundió en un enorme abrazo tras atender
a los medios de comunicación.

Oro en 2013 para la generación del 97, que tendrá la
oportunidad de seguir disfrutando y haciendo disfrutar
en el exótico Mundial U17 del verano próximo en
Dubai.

RECONOCIMIENTOS
López-Arostegui, en
el quinteto ideal
El escolta vasco del Joventut de Badalona, Xavi
López-Arostegui, fue incluido en el cinco ideal del
Europeo. El jugador de la Penya anotó 14 puntos,
cogió 7 rebotes y dio 4 asistencias. López-Arostegui
ha promediado 12 puntos por partido, 5 rebotes y
3,3 asistencias.

Mejor base y MVP: Stefan Peno (Serbia)
Mejor escolta Xabi López-Arostegi (España)
Mejor alero: Milos Glisic (Serbia)
Mejor ala-pívot: Sviatoslav Mykhailiuk (Ucrania)
Mejor pívot: Georgios Papagiannis. (Grecia)

“Hemos jugado unos cuartos de final,
semifinales y final a un nivel especta-
cular, sabiendo jugar nuestras 
ventajas y virtudes. Y éstas son 
principalmente ser equipo. Hemos
podido contar con un grupo humano 
y técnico excelente”
(José Ignacio Hernández)

PALMARÉS
AÑO SEDE ORO PLATA BRONCE
2013 UCR ESP SER GRE
2012 LIT TUR FRA SER
2011 RCH CRO RCH ESP
2010 MNE CRO LIT TUR
2009 LIT ESP LIT SER
2008 ITA LIT RCH TUR
2007 GRE SER ESP LIT
2006 ESP ESP RUS SER
2005 ESP TUR FRA ESP
2004 GRE FRA RUS TUR
2003 ESP YUG TUR RUS
2001 LET YUG RUS ESP
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Dos precedentes memorables
En toda la historia de los campeonatos de Europa U16 (27 ediciones desde
1971), España solamente ha subido en dos ocaiones a lo más alto del
podium. Aunque ambos oros permanecen en el recuerdo del aficionado al
baloncesto de formación.

En 2006, en Jaén, Ricky Rubio firmaba una actuación memorable para con-
ducir a España al título: 51 puntos, 24 rebotes y 12 asistencias, además de
un triple desde medio campo para forzar la prórroga cuando los integrantes
del equipo ruso ya estaban celebrando el título. Evidentemente, el ahora
jugador de los Minnesota Timberwolves fue elegido Mejor Jugador del
Campeonato.

Y tres años después, en Lituania 2009, la generación del 93 comenzaba su
exitoso camino por los
Europeos de Formación. Los
Díez, Suárez, Olaizola,
Fernández, etc...lograban el
título venciendo en la final al
anfitrión, en un partido que
muchos integrantes de esa
selección han calificado
como el más memorable de
su carrera. El resto ya lo
conocemos: oro U18 en
2011 y dos bronces U20.

“En este grupo no hay individualistas ni
MVPs. El trabajo en equipo es lo que nos

ha llevado a conseguir este oro” 
(Samuel Rodríguez)

“Unas selecciones se están mirando a
los otras y ninguna quiere 

bajarse del podio.” 
(Ángel Palmi)

“La U16 masculina ha dado un ejemplo
de competitividad, ambición y 
rendimiento al máximo de sus 

posibilidades. Tenemos que felicitarles 
(José Luis Sáez)
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MIN PTS REB ASIS
27.7 8.4 3.8 3.1

#4
PABLOPÉREZ
El más bajito del equipo se ha hecho grande a medida
que ha avanzado el Campeonato. Poco a poco el base
ha ido cogiendo la titularidad gracias a su efectividad
y dirección.

MIN PTS REB ASIS
29.3 12.0 5.0 3.3

#6
XABILÓPEZ
El escolta titular, la referencia ofensiva y uno de los
jugadores más talentosos del grupo. El escolta vasco del
Joventut ha sido el hombre de los triples decisivos, ade-
más de hacer un gran trabajo en defensa en punta en
la zona impar 3-2.

MIN PTS REB ASIS
22.2 8.0 3.2 1.4

#5
SERGIGARCÍA
El director de juego zurdo ha cumplido con solvencia su
papel de líder. El base mallorquín y nuevo jugador del
CAI Zaragoza ha sido quien ha cerrado las victorias
desde el tiro libre en los últimos segundos cuando el
partido estaba más caliente



MIN PTS REB ASIS
6.6 2.1 2.3 0.0

#8
RAFAELBLANCO
El ala-pívot cordobés del Real Madrid ha sido la cuar-
ta rotación interior y ha tenido una participación similar
a la de Rigo. Todo lucha y defensa.

MIN PTS REB ASIS
7.3 2.1 0.3 0.1

#7
TOMEURIGO
El escolta mallorquín del Cajasol ha dado excelentes
minutos de rotación y descanso a sus compañeros. Sólo
se perdió el partido de cuartos ante los gigantes croa-
tas.

MIN PTS REB ASIS
4.0 1.5 0.5 0.5

#9
CARLOSHIDALGO
El tercer base del equipo es el que ha contado con
menos minutos del grupo. El jugador del Cajasol nacido
en San Fernando no ha tenido muchas opciones ante el
gran rendimiento de García y Pérez

U16 MASCULINA - MEDALLA DE ORO (75)
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MIN PTS REB ASIS
28.8 13.3 5.2 2.0

#10
SANTIAGOYUSTA
El ‘3’ titular, máximo anotador de España (11º mejor del
torneo) y el que ha jugado más. La referencia en ata-
que del equipo y uno de los jugadores más importantes
de esta generación. Ofreció triples y todo un recital de
penetraciones aprovechando su habilidad e infinitos
brazos para dejar bandejas imposibles.

MIN PTS REB ASIS
28.9 8.7 7.2 2.1

#12
SAMUELRODRÍGUEZ
El talento y la calidad en la pintura. La polivalencia del
‘4’ titular de España fue un grave problema siempre
para el rival. El ala-pívot canario de la Penya ha reali-
zado un torneo extraordinario. Capaz de abrir el
campo desde 6,75, este lagunero de 2 metros justitos
peleó con torres mucho más grandes sin complejos.

MIN PTS REB ASIS
3.3 1.0 2.0 0.0

#11
JUANOLIVA
El físico pívot murciano fue todo entrega en los tres par-
tidos que disputó. Siempre intenso y duro atrás funcionó
como uno más en el grupo



MIN PTS REB ASIS
12.3 3.1 0.1 2.7

#14
JAUMESOROLLA
Primera rotación interior de José Ignacio Hernández. El
duro pívot del FC Barcelona no se amilanó ante los cen-
tímetros de los ‘center’ rivales. iempre aportó excelente
actitud, colocación, físico y entrega gracias a su dureza
y físico privilegiado

MIN PTS REB ASIS
27.3 9.9 5.1 0.4

#13
RAMÓNVILÁ
El faro español, la referencia, el soporte… El jugador
más maduro dentro y fuera de la cancha se fajó bajo
los aros con quién se le pusiera por delante. Completa
una temporada de ensueño tras ser campeón de España
por Autonomías y Clubs.

MIN PTS REB ASIS
12.9 2.6 3.3 0.7

#15
JOSÉBLÁZQUEZ
El alero albaceteño dio aire a Yusta cuando más lo
necesitaba y tuvo una aportación notable en el rebote
en los 14 minutos de media que estuvo en pista. Sexto
jugador español en capturas, cumplió a la perfección su
cometido en las rotaciones cuando fue necesario.
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A un paso de las medallas
Primeros de grupo en la liguilla de octavos, el cruel partido de

cuartos de final privó a la generación del 94 de la lucha por las
medallas. Saberse reponer de ese duro golpe, y ganar los dos

siguientes encuentros para alzarse con la quinta plaza dice mucho del
carácter competitivo de este equipo.
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Una quinta plaza en un Mundial siempre es merito-
ria. Pero cuando se consigue después de haber sido
primera de grupo y haber perdido el cruce de
cuartos de final demuestra la competitivdad de los
jugadores. Esta generación del 94 ha sabido
sobreponerse a las adversidades. Cinco partidos
consecutivos con victoria les colocaron como líderes
de su parte del cuadro, incluso perdiendo ante
Lituania. Pero se encontró con la mejor Australia del
torneo en el partido clave, el que permitía luchar
por las medallas.

España se sobrepuso y volvió a ganar a la Croacia
de Dario Saric, dominadora en los últimos torneos,
y rematar la faena ante una Canadá con un pode-
río físico tremendo.

El equipo de Luis Guil demostró competitividad y
talento, con nombres muy a tener en cuenta como
Darío Brizuela, Willy Hernangómez, Edgar Vicedo
o Josep Pérez.
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RESULTADOS
PRIMERA FASE
27.06: España - Canadá 81-70
28.06: España - Corea 104-70
29.06: España - Croacia 86-76
SEGUNDA FASE
01.07: España - Irán 68-59
02.07: España - Argentina 74-58
03.07: España - Lituania 59-61
CUARTOS
05.07: España - Australia 76-87
PUESTO 5º-8º
06.07: España - Croacia 75-64
PUESTO 5º-6º
07.07: España - Canadá 72-68

CLASIFICACIÓN
1. Estados Unidos
2. Serbia
3. Lituania
4. Australia
5. España
6. Canadá
7. China
8. Croacia
9. Rusia
10. Brasil
11. Irán
12. Argentina
13. Corea
14. Rep. Checa
15. Costa Marfil
16. Senegal

El trabajo de formación 
de los clubes españoles
La generación del 94 tiene una característica especial, y es
la de que sus 12 jugadores pertenecen a 10 clubes distintos.
Sólo el FC Barcelona (Pérez y Pauli) y el Estudiantes (Vicedo
y Brizuela) han tenido más de una representación. Unicaja,
CAI, Joventut, Real Madrid, Loiola, Estudiantes de Lugo,...
una Selección de todos.

MIN PTS REB ASIS
2.6 - - 0.3

#4
BORJAMENDÍA

MIN PTS REB ASIS
14.3 4.2 1.3 0.6

#5
ORIOLPAULÍ

MIN PTS REB ASIS
28.3 12.7 5.8 0.8

#6
EDGARVICEDO

MIN PTS REB ASIS
25.3 11.3 2.3 3.2

#7
DARÍOBRIZUELA

MIN PTS REB ASIS
5.3 1.3 0.7 0.3

#8
ADRIÁNCHAPELA

MIN PTS REB ASIS
16.5 10.9 5.4 0.0

#9
WILLYHERNANGÓMEZ

MIN PTS REB ASIS
20.4 5.7 2.8 1.8

#10
ALBERTODÍAZ

MIN PTS REB ASIS
20.3 9.6 9.4 0.2

#11
SEBASSÁIZ

MIN PTS REB ASIS
13.1 5.1 2.4 0.7

#12
JOSÉ IGNACIONOGUÉS

MIN PTS REB ASIS
22.7 8.9 2.2 2.4

#13
JOSEPPÉREZ

MIN PTS REB ASIS
21.2 4.8 2.1 1.7

#14
JAVIERMARÍN

MIN PTS REB ASIS
15.7 3.7 2.3 0.8

#15
ALBERTHOMS
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La Selección Masculina ha
completado una prepara-
ción inmaculada. Ocho

victorias en ocho partidos,
ante rivales de prestigio como
Francia y Macedonia. Una pre-
paración que comenzó en
Castellón con Polonia y que
cerró en Zaragoza ante Gran
Bretaña. Con un Marc Gasol
asumiendo responsabilidades,
han sido muchos los jugado-
res que han aportado en tareas
ofensivas.

RUTA Ñ13: Una preparación in



ESPAÑA - polonia70 - 66
13/08/2013, CASTELLÓN
5.800 ESPECTADORES

J.M. Calderón 16
M. Gasol 14
R. Fernández 11

18 M. Lampe
7 K Szubarga
6 P. Kamowski

Juan Antonio Orenga, nuevo seleccionador nacional, se
sentó por primera vez como primer entrenador en su tie-
rra y con victoria. Fue ante una rocosa Polonia, que no
cedió prácticamente hasta el final del encuentro.

ANOTADORES

ESPAÑA - alemania85 - 54
17/08/2013, A CORUÑA
8.300 ESPECTADORES

S. Llull 18
M. Gasol 16
R. Fernández 10

14 H. Schaffartzik
7 R. Benzing
6 P. Günther

Actuación coral y demoledora de la selección que mostró
algunos rasgos de su enorme potencial en el segundo test
de la Ruta. Los 31 puntos de diferencia que registró el
marcador al final demuestraron la clara mejoría

ANOTADORES

senior masculina - RUTA Ñ13 (81)A Ñ13: Una preparación in maculada
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ESPAÑA - macedonia66 - 61

20/08/2013, SANTIAGO COMP.
6.000 ESPECTADORES

M. Gasol 17
J.M. Calderón 10
S. Llull 8

14 V. Ilievski
11 G. Cekovski
10 B. McCaleb

España tuvo que jugar al máximo nivel en el último cuarto
ante la peligrosa e incómoda selección de McCalebb.
Claver, Gasol y Sergio Rodríguez tuvieron que tirar de
galones para cerrar la victoria en los últimos minutos.

ANOTADORES

ESPAÑA - macedonia77 - 55
21/08/2013, LEÓN

5.200 ESPECTADORES

R. Rubio 11
M. Gasol 11
S. Rodríguez 8

11 Bob McCaleb
9 V. Stojanovski
9 T Gecevski

Macedonia no fue tan fiera esta vez. Y es que el hecho
de jugar dos días seguidos y que España no cesara en su
machacón e intenso ritmo acabó por desequilibrar la
balanza de una forma mucho más clara.

ANOTADORES

ESPAÑA - francia85 - 76
23/08/2013, MADRID

13.000 ESPECTADORES

R  Fernández 13
S. Rodríguez 12
S. Llull 12

17 N. Batum
16 M. Gelabale
13 N. de Colo

La reedición de la última final del Eurobasket 2011 cumplió
con los pronósticos en cuanto a igualdad y dificultad. No fue
hasta el último cuarto y a falta de cinco minutos cuando
Sergio Rodríguez y compañía pudieron cerrar la victoria.

ANOTADORES
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ESPAÑA - francia85 - 84

26/08/2013, MONTPELLIER
8.200 ESPECTADORES

M. Gasol 26
J.M. Calderón 11
S. Llull 10

29 T. Parker
17 N. Batum
10 T. Heurtel

Pese al recital de Parker, los de Orenga aguantaron los
tirones rivales y decidieron en un último minuto de infarto
con un Marc Gasol pletórico, anotando la canasta decisi-
va. Un nuevo triunfo a domicilio ante un rival directo.

ANOTADORES

ESPAÑA - gran bretaña80 - 67
28/08/2013, MURCIA

7.200 ESPECTADORES

R. Rubio 14
P. Aguilar 12
R. Fernández 12

15 K Johnson
9 M. Henson
9 E. Boateng

España acusó el cansancio del gran partido ante Francia
y se mostró algo pesada de piernas y de mente durante
tres cuartos ante una Gran Bretaña descarada, más acti-
va y con buen ritmo.

ANOTADORES

ESPAÑA - gran bretaña100 - 46
29/08/2013, ZARAGOZA

9.800 ESPECTADORES

M. Gasol 17
S. Llull 14
R. Rubio 11

9 A. Lawrence
7 M. Hensson
6 J. Robinson

Ocho de ocho para España. La selección cerró su prepa-
ración en el pabellón Príncipe Felipe con un nuevo triunfo
ante Gran Bretaña. Los de Orenga salieron muy enchufa-
dos de inicio y dejaron el choque sentenciado al descanso

ANOTADORES
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Los aficionados españoles
han respondido este
verano como siempre en

su apoyo a la Selección. En los
siete partidos de la Ruta Ñ dis-
putados en nuestro país se ha
prácticamente cubierto el
100% de los aforos en
Castellón, A Coruña, Santiago,
León, Madrid, Murcia y
Zaragoza. 

#SomosEquipo con una 
afición de sobresaliente

MADRID - 13.000 ESPECTADORES
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El primer lleno lo protagonizó la ciudad de Castellón,
en un partido muy especial: no sólo porque abrió la
gira sino porque significó el debut de Juan Antonio
Orenga como seleccionador… en su casa. Orenga,
castellonense de nacimiento, recibió el calor de sus
conciudadanos, que lo pudieron celebrar con una vic-
toria sobre Polonia sin un solo hueco en las gradas.
A Coruña y Santiago de Compostela fueron las dos
siguientes paradas. En el Coliseo coruñés se congre-
garon más de 8.000 aficionados, que vibraron con el
contundente triunfo sobre Alemania. Tres días después,
el Fontes do Sar de Santiago también se vistió de
gala para la segunda cita de España en tierras galle-
gas. Como el Palacio Municipal de León, donde asi-
mismo se acabó colgando el cartel de ‘No hay entra-
das’ para el segundo de los duelos –también saldado
con victoria- contra la selección de Macedonia.

Dos días después, el Palacio de los Deportes de
Madrid vivió su ya habitual lleno absoluto de cada
verano en su cita con la Selección: 13.000 espectado-
res asistieron al duelo contra Francia, la reedición de
la final del último EuroBasket, que volvió a ganar
España. Y como punto final, Murcia y Zaragoza com-
pletaron una Ruta Ñ de lleno total en los dos últimos
partidos, los dos con Gran Bretaña como rival.

Tanto en el Palacio madrileño como en Zaragoza, el
Área de RSC de la FEB y San Miguel 0,0% lanzaron
una campaña especial de localidades gratis para
desempleados, que significó otro gran éxito de convo-
catoria.

En total, más de 50.000 aficionados han sido también
protagonistas de las cinco primeras etapa de esta
Ruta Ñ 2013, que un año más ha repartido, además
de baloncesto, miles de regalos en forma de camise-
tas y balones

CASTELLÓN - 5.800 ESPECTADORES A CORUÑA - 8.300 ESPECTADORES

SANTIAGO - 6.000 ESPECTADORES LEÓN - 5.200 ESPECTADORES

MURCIA - 7.200 ESPECTADORES ZARAGOZA - 9.800 ESPECTADORES
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La Ruta Ñ 2013 ha
representado una
extraordinaria plata-

forma de activación de
marca para las compañías
socias y patrocinadoras
de la FEB y la Selección.

Una extraordinaria plataforma 
de activación de marca

A lo largo de la gira, antes, durante y después
de los partidos se han desarrollado numerosas
acciones de promoción y participación que han
completado un espectáculo global también más
allá de las canchas

Gracias a todas estas campañas y a la complici-
dad de las marcas serán muchos los aficionados
que tendrán la oportunidad de vivir en directo
en las próximas semanas la emoción de un
EuroBasket.

San Miguel 0,0%: #mecomprometo 
y entradas para desempleados

Ha desarrollado la campaña #mecomprometo de Ciudadano 00: cada
punto anotado por la Selección se multiplicará por 50 y la cifra resul-
tante en euros se destinará a un proyecto de Cruz Roja que elegirán los
aficionados a través de la aplicación #mecomprometo de Facebook.
Entre los participantes se sorteará un viaje al EuroBasket de Eslovenia
para asistir en directo a las semifinales y la final

En dos de los partidos de la gira se abrieron las puertas de la Selección
al colectivo de desempleados con el reparto de entradas gratis: 1.500
en Madrid y 800 en Zaragoza

Los 7 enanitos de CaixaBank 
y Save the Children

Las imágenes del casting para el cuento de
los Blancanieves y los 7 enanitos protagoni-
zadas por Orenga, Ricky, Calderón, Claver,
Garbajosa, Montero, Romay, Vidaurreta y
Amaya Valdemoro han sido también prota-
gonistas a lo largo de toda la Ruta Ñ en
medios de comunicación, internet y redes
sociales. Una campaña de la Obra Social “la
Caixa”, una iniciativa de apoyo a la ONG
Save The Children contra la pobreza infantil



senior masculina - RUTA Ñ13 (87)

10.000 preguntas 
desde Samsung

‘Lánzale una pregunta a la Selección’
ha sido la atractiva activación de
Samsung, en la que han participado
más de 10.000 usuarios a través de
la página de la compañía en
Facebook. Todos los que han hecho
llegar su pregunta a los jugadores
optan a un viaje al EuroBasket

Los ‘campus’ de Seur
Antes de cada partido, en los aledaños de
los pabellones, los aficionados que han acu-
dido a ver en directo a la Selección han
podido participar en el ‘campus’ preparado
por Seur. Diversión y ‘calentamiento’ ideal
para apoyar a España con todas las fuerzas 

#ImparablesJuntos con Nike
El patrocinador técnico oficial ha activado su cam-
paña #ImparablesJuntos con una extraordinaria
repercusión en las redes sociales, gracias a la cual
todos hemos formado un único equipo. En el último
partido de la Ruta Ñ, en Zaragoza, los jugadores
de la Selección han lucido en sus camisetas los nom-
bres de los aficionados más ocurrentes en twitter

A Caser se le ha oído
‘Se nos va a oír’ ha sido la campa-
ña de Caser, de apoyo a la
Selección desde las gradas –con
gritos y cánticos en todos sus parti-
dos de preparación. Para que se les
oyera más aún, todos los aficiona-
dos contado con llamativos y ruido-
sos animadores, que han multiplica-
do el ambiente en las canchas

El ¡Vamos España! de Endesa
Nuestra ‘familia’ ha crecido a lo largo de la Ruta Ñ a
través de la campaña de captación de seguidores en
las redes sociales impulsada por Endesa, un verano
más patrocinadora de la gira. ¡Vamos España! ha
permitido a los aficionados enviar mensajes de
apoyo a la Selección

La Grada Vodafone y el espectáculo
de la ‘cámara subjetiva’

En casi millón y medio de clientes de Vodafone han partici-
pado en el acceso a las localidades de una Grada propia,
inundada de color rojo, desde la que han podido seguir en
directo todos los partidos de la gira.

Además, la compañía de telefonía transmitió en directo el
España-Francia de Madrid a través de cámaras subjetivas,
una espectacular innovación que permitió seguir el partido
desde una óptica totalmente diferente e impactante:
www.soismuygrandes.com
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Una medalla para mantenerse
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La undécima medalla en un EuroBasket, la séptima en los últimos
ocho años, el pleno europeo en el 2013... el bronce de Liubliana per-
mite a España mantenerse en el liderato del baloncesto continen-

tal y mirar al futuro, la Copa del Mundo 2014, con optimismo. Unos cuar-
tos de final espléndidos, una semifinal jugada a cara o cruz y un partido
por el bronce demostrando autoridad. 

Una medalla para mantenerse en lo más alto

SERBIA  60

ESPAÑA 90 ESPAÑA 72

FRANCIA 75

LITUANIA 66

CROACIA 62

LITUANIA 77

CROACIA 84

UCRANIA 72

FRANCIA 72

ESLOVENIA 62 

LITUANIA 81

ITALIA 77

FRANCIA 80

CUARTOS CUARTOS

20/09 20/09

FINAL

CROACIA 66

ESPAÑA 92
3º/4º PUESTO

CLASIFICACIÓN
1. FRANCIA
2. LITUANIA
3. ESPAÑA
4. CROACIA
5. ESLOVENIA
6. UCRANIA
7. SERBIA
8. ITALIA
9. FINLANDIA
9. BÉLGICA
11. LETONIA
11. GRECIA
13. BOSNIA & H.
13. REP. CHECA
13. GRAN BRETAÑA
13 SUECIA
17 ALEMANIA
17 MONTENEGRO
17 GEORGIA
17 TURQUÍA
21 MACEDONIA
21 ISRAEL
21 RUSIA
21 POLONIA
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QUINTETO IDEAL 
BASE Y MVP: TONY PARKER (FRANCIA)
PTS: 19.0 REB: 2.1 ASIS: 3.3 

ESCOLTA: GORAN DRAGIC (ESLOVENIA)
PTS: 15.8 REB: 3.5 ASIS: 4.5 

ALERO: BOJAN BOGDANOVIC (CROACIA)
PTS: 17.4 REB: 4.1 ASIS: 0.9 

A-PÍVOT: LINAS KLEIZA (LITUANIA)
PTS: 11.4 REB: 5.0 ASIS: 1.0 

PÍVOT: MARC GASOL (ESPAÑA)
PTS: 13.9 REB: 7.8 ASIS: 2.2 

RECUPERACIONES 
1. PETTERI KOPONEN FIN 1.4
2. RICKY RUBIO ESP 1.4
3. NANDO DE COLO FRA 1.1
4. DONTAYE DRAPER CRO 1.1
5. NEMANJA NEDOVIC SERB 1.0
6. BORIS DIAW FRA 1.0
7. RUDY FERNÁNDEZ ESP 1.0
8. NICOLAS BATUM FRA 1.0
9. KOSTAS SLOUKAS GRE 1.0
10. TUUKKA KOTTI FIN 1.0

REBOTES 
1. AXEL HERVELLE BEL 7.9
2. MARC GASOL ESP 7.8
3. ANTE TOMIC CRO 7.2
4. ALEXIS AJINCA FRA 7.0
5. NEMANJA BJELICA SER 7.0
6. TUUKA KOTTI FIN 5.9
7. MIRZA BEGIC ESL 5.6
8. DAMIR MARKOTA CRO 5.5
9. MARIO CUSIN ITA 5.4
10. ZORAN DRAGIC ESL 5.3

PUNTOS 
1. TONY PARKER FRA 19.0
2. BOJAN BOGDANOVIC CRO 17.4
3. VASSILIS SPANOULIS GRE 16.7
4. GORAN DRAGIC ESL 15.8
5. NENAD KRSTIC SER 15.4
6. ALESSANDRO GENTILE ITA 14.2
7. MARC GASOL ESP 13.9
8. LUIGI DATOME ITA 13.8
9. MARCO BELINELLI ITA 13.6
10. “POOH” JETER UCR 13,5

ASISTENCIAS 
1. MANTAS KALNIETIS LIT 5.0
2. PETTERI KOPONEN FIN 4.8
3. GORAN DRAGIC ESL 4.5
4. NIKOS ZISIS GRE 4.3
5. “POOH” JETER UCR 4.1
6. JANIS STRELNIEKS LET 3.6
7. RICKY RUBIO ESP 3.4
8. BORIS DIAW FRA 3.4
9. TONY PARKER FRA 3.3
10. ROKO UKIC CRO 3.2
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PRIMERA FASE 04/09

ESPAÑA CROACIA68 40
RUDY FERNÁNDEZ 15 B. BOGDANOVIC 12
MARC GASOL 14 LUKA ZORIC 8

PRIMERA FASE 05/09
ESPAÑA ESLOVENIA69 78

MARC GASOL 17 GORAN DRAGIC 18
JOSÉ CALDERÓN 14 B. NACHBAR 14

PRIMERA FASE 07/09
ESPAÑA REP. CHECA60 39

RUDY FERNÁNDEZ 14 JAN VESELY 7
RICKY RUBIO 10 P. PUMPRIA 7

PRIMERA FASE 08/09
ESPAÑA POLONIA89 53

RICKY RUBIO 15 P ZAMONJSKI 11
MARC GASOL 15 MACIEJ LAMPE 10

PRIMERA FASE 09/09
ESPAÑA GEORGIA83 59

RICKY RUBIO 16 G. SHERMANDINI 10
S. RODRÍGUEZ 15 V. SANIKIDZE 8

SEGUNDA FASE 12/09
ESPAÑA GRECIA75 79

RUDY FERNÁNDEZ 20 V. SPANOULIS 20
MARC GASOL 20 K. KAIMAKOGLOU 11

SEGUNDA FASE 14/09
ESPAÑA FINLANDIA82 56

JOSÉ CALDERÓN 23 PETTERI KOPONEN 17
VÍCTOR CLAVER 12 GERALD LEE 12

SEGUNDA FASE 16/09
ESPAÑA ITALIA81 86

MARC GASOL 32 A. GENTILE 25
S. RODRÍGUEZ 18 P. ARADORI 17

CUARTOS 18/09
ESPAÑA SERBIA90 60

S. RODRÍGUEZ 22 D. ANDJUSIC 11
RUDY FERNÁNDEZ 19 RASKO KATIC 11

SEMIFINAL 20/09
ESPAÑA FRANCIA72 75

M. GASOL 19 TONY PARKER 32
R. FERNÁNDEZ 17 ANTOINE DIOT 10

FINAL 22/09
ESPAÑA CROACIA92 60

SERGIO LLULL 21 B. BOGDANOVIC 22
MARC GASOL 17 ROKO UKIC 12
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“Ha habido jugadores que
han crecido mucho y que

nos aseguran un futuro
importante”

Primer campeonato para Juan Antonio Orenga, que
estrena su casillero de medallas en categoría senior (ya
había conseguido tres en Europeos U20). El técnico cas-
tellonense, ratificado por José Luis Sáez en el puesto de
seleccionador para la Copa del Mundo 2014, se mos-
tró satisfecho con el premio conseguido: “Nos marca-
mos el objetivo del oro, porque era el sueño que tení-
amos, y gracias a marcarnos ese objetivo, nos volve-
mos con esta medalla de bronce. Es una gran recom-
pensa para todos. Son dos meses duros, dos meses
en los que hemos tenido que trabajar, que ajustar
muchas cosas.” El técnico español insistió en que “esta
medalla supone la recompensa de un trabajo que cre-
íamos adecuado. Todo el cuerpo técnico hemos hecho
las cosas convencidos de que era el camino a seguir
y esta medalla ha sido una gran recompensa.”

La medalla significa que España sigue compitiendo con-
tra los mejores, año a año. Para el seleccionador tam-

bién es bonito completar el medallero de un 2013
espléndido para el baloncesto español: “Hemos conse-
guido un pleno en los campeonatos europeos en
todas las categorías, algo histórico. Tenemos que dis-
frutarlo”

Orenga, preguntado por las ausencias, quiso agradecer
a “los jugadores que han estado aquí. Ese compromi-
so es maravilloso y es lo que nos hace grandes. Ha
habido jugadores que han crecido mucho y que nos
aseguran un futuro importante. Ha habido mucho
diálogo con ellos, mucha interacción y me he sentido
arropado por ellos”.

Por último, Juan Orenga insistió en la dificultad de este
campeonato y destacó que “fuera de esta lucha por
las medallas están equipos como Grecia, Rusia,
Turquía, Italia, que se han quedado fuera de la Copa
del Mundo,…”

Orenga: “Una recompensa   
al trabajo de todos”
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Sáez: “Hay
que poner en
valor esta
medalla”
Para Sáez “esta medalla tiene un mérito increíble porque
se ha demostrado que esto más que una selección es un
equipo. El camino no ha sido fácil pero el grupo ha per-
manecido siempre unido. Jugadores, cuerpo técnico,
todos los que componen la familia de la Selección han
demostrado que cuando uno cae es posible levantarse
con más fuerza para pelear el partido hasta el último
segundo. Esta capacidad es la que ha llevado a España
a conquistar esta medalla de bronce que nos deja un
gran sabor de boca”.

El máximo responsable del Baloncesto Español ha vivido un
verano mágico en el que España subió al podio en todos
los campeonatos de Europa Masculinos y Femeninos. Un hito
“prácticamente inigualable que el tiempo nos ayudará a
valorar. Ha sido un verano increíble que recordaremos
durante muchos años”

HAY QUE AGRADECER EL COMPROMISO
DE LOS JUGADORES

Sáez quiso “agradecer el compromiso de nuestros juga-
dores por no faltar a la cita con la Selección en un cam-

peonato muy duro que ha durado tres semanas y en el
que se ha demostrado que España tiene un nivel compe-
titivo extraordinario como hemos podido ver hoy en un
partido muy complicado en el que nuestros jugadores
han vuelto a dar un ejemplo de trabajo en equipo”

UNA CITA CON SEGUIMIENTO 
ESPECTACULAR

El presidente no se olvidó del “tirón que tiene este equipo.
Un año más ha llenado los campos por los que ha pasa-
do en le Ruta Ñ13 y los resultados de audiencias en
Televisión han demostrado que nuestro deporte es un
valor seguro con gran calado entre la afición”

“Todos los que componen
la familia de la Selección

han demostrado que 
cuando uno cae es posible
levantarse con más fuerza

para pelear el partido hasta
el último segundo”
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Palmi: “Cumplimos con el 
objetivo de competir”

“Debemos tener la 
suficiente capacidad para

reaccionar y solucionar los
contratiempos que nos

podamos ir encontrando”

Palmi se había marcado el objetivo de
“competir con todas las selecciones. No
fijamos un número de medallas porque
nuestras prioridades son formativas. Pero
no entendemos esa formación sin una
competición efectiva y esa efectividad se
ha demostrado con un 100% de medallas
en los ocho EuroBasket. Algo inaudito que
se ha ido consiguiendo con naturalidad.
Paso a paso”

El Director Deportivo resaltó el trabajo de
“Juan Orenga y todo el cuerpo técnico de
la selección masculina. Ayudantes, equipo
biomédico y directivo que han trabajado de una
forma excelente junto a un grupo de jugadores que ha
demostrado un compromiso extraordinario”

Palmi ha recibido “multitud de muestras de apoyo a la
Selección que nos daban una indicación de la reper-
cusión que tenía en España el juego y resultados de
nuestro equipo nacional, pero las audiencias de tele-
visión han reafirmado ese tirón entre la afición espa-
ñola”

LIDERES DEL BALONCESTO EUROPEO

Una temporada más España aumentará su ventaja sobre
el resto de países europeos “como líder del baloncesto
continental” algo que supone “un estímulo y una res-
ponsabilidad”. Uno de los secretos es para Palmi “no

perder la coherencia en el trabajo y la humildad
sabiendo donde estamos y que los errores se pueden
cometer, pero siempre debemos tener la suficiente
capacidad para reaccionar y solucionar los contra-
tiempos que nos podamos ir encontrando. En eso el
verano ha demostrado que funcionamos como un
equipo”

EL JEFE DE EQUIPO
Juan Martín Caño:
“Es muy fácil convivir
con esta Selección”
Lleva desde el 2001 con la Selección, siendo parte
integrante de un equipo en los años más exitosos.
Para Juan Martín Caño la “valoración es altamente
satisfactoria, en el que todo el equipo ha respondi-
do con total satisfacción. Esta medalla hay que
valorarla de forma muy positiva”.

Después de dos meses al lado de este grupo
Martín Caño asegura que “es muy fácil convivir con
ellos, en primer lugar por la estructura de la selec-
ción, y en segundo por las facilidades que ofrecen
todo el grupo de jugadores y técnicos a la hora de
solucionar los problemas que puedan originarse
durante la concentración y el campeonato. Además,
siempre contamos con el apoyo del presidente, que
está atento a cualquier circunstancia que se puede
producir durante el torneo”.
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el medallero
PAÍS                   ORO     PLATA   BRONCE  TOTAL 
URSS 14 3 4 21
Yugoslavia 8 6 4 18
Lituania 3 2 1 6
ESPAÑA 2 6 3 11
Italia 2 4 4 10
Grecia 2 1 2 5
Checoslovaquia 1 6 5 12
Francia 1 2 4 7
Rusia 1 1 2 4
Hungría 1 1 1 3
Letonia 1 1 0 2
Alemania 1 1 0 2
Egipto 1 0 1 2
Polonia 0 1 3 4
Bulgaria 0 1 1 2
Israel 0 1 0 1 
Turquía 0 1 0 1
Serbia 0 1 0 1
Croacia 0 0 2 2

La Selección Absoluta ha puesto el broche a un verano de oro: el bronce conquistado en el
Stozice Arena de Liubliana es la octava medalla de uno de los años más exitosos de la historia
reciente del Baloncesto Español, dominador indiscutible del baloncesto continental.

La octava medalla de un
verano europeo de oro



Otra mirada al EuroBasket
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NÚMERO DE INTERNACIONALIDADES: 19  / @pabloaguilar34 3

ESTADÍSTICAS EUROBASKET
P.J. 11 MIN 12,9 PTS 2,8 REB 2,2 ASIST 0,4

PABLO AGUILARAGUILAR 4

SU EUROBASKET

Comenzó el torneo muy metido en la rotación
(24 minutos ante Polonia), para desaparacer
en la segunda fase (no jugó ante Finlandia e
Italia). Pero en los tres choques decisivos del
torneo volvió a aparecer en cancha, con unos
números más que aceptables (8 puntos y 3
rebotes en cuartos).

SU OPINIÓN
Parece que la medalla de bronce sabe a poco, pero
hay que saber lo que hemos conseguido: no han
logrado medalla veintiún equipos. Se han quedado
fuera equipos como Rusia, Grecia, Turquía, Italia o
Serbia, que al final siempre son selecciones punteras.
Tenemos que ser conscientes de ello y pensar en lo
que se ha hecho. Estábamos muy mal acostumbrados
por los dos últimos años. Hay que quedarse con lo
bueno y, sobre todo, con la medalla que hemos con-
seguido, que no es poco.

“
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ESTADÍSTICAS EUROBASKET
P.J. 11 MIN 23,8 PTS 12,0 REB 4,0 ASIST 1,9

@rudy5fernandez / NÚMERO DE INTERNACIONALIDADES: 166 

RUDY FERNÁNDEZFERNÁNDEZ5

SU EUROBASKET

El alero balear se ha convertido en la referen-
cia exterior de la selección. Sus alley-ops con
Sergio Rodríguez se han convertido en un clási-
co del Eurobasket de Eslovenia. Rudy ha termi-
nado con cerca del 50% en tiros de campo y
más de 40% en triples. Cuando el campeonato
apretaba más, ha dado lo mejor de sí: 19 pun-
tos en cuartos y 17 en semis.

SU OPINIÓN
Hemos conseguido una medalla y eso es muy grande.
Esta selección sigue haciendo historia, aunque sigue
habiendo dudas sobre este equipo. Todo el mundo
quiere ganar el oro, pero todos los equipos juegan y
a un alto nivel. Hoy se ha visto a doce jugadores que
han plantado cara en un partido complicado ante un
buen equipo como es Croacia.

“
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NÚMERO DE INTERNACIONALIDADES: 83 / @serrod13
5.3

ESTADÍSTICAS EUROBASKET
P.J. 11 MIN 18,8 PTS 9,8 REB 2,8 ASIST 3,2

SERGIO RODRÍGUEZRODRÍGUEZ 6

SU EUROBASKET

Partía como tercer base del equipo, pero con
sus minutos en cancha fue ganando posiciones
a lo largo del campeonato. Para recordar su
exhibición en cuartos de final ante Serbia: 22
puntos en 24 minutos. Junto a Marc Gasol, es
el jugador que más reforzado sale de este
Eurobasket.

SU OPINIÓN
El objetivo era el oro, pero en la selección están con-
tentos por el trabajo y la manera en que hemos com-
petido. Tuvimos en nuestras manos el pase a la final y
perder un partido como ese es durísimo. De lo que
nos pasó ante Francia debemos aprender para el
futuro.

“
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ESTADÍSTICAS EUROBASKET
P.J. 11 MIN 9,1 PTS 3,5 REB 3,0 ASIST 0,3

@xavirey14 / NÚMERO DE INTERNACIONALIDADES: 20 

XAVI REYREY7

SU EUROBASKET

Papeleta difícil la que tenía por delante el
pívot catalán: ser el sustituto de Marc Gasol
pero con pocos minutos en pista. Xavi Rey se ha
adaptado a lo que le ha pedido Juan Orenga
y no se ha notado que Eslovenia era su prime-
ra comparecencia en un torneo continental.

SU OPINIÓN
A veces he tenido un papel más oscuro. Otras no.
Pero lo importante es que siempre me ha adaptado
a lo que se me ha pedido. Con este equipo hemos
llegado a las medallas y hemos confirmado que tene-
mos el nivel para competir cualquier selección en este
campeonato.

“
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NÚMERO DE INTERNACIONALIDADES: 153 / @josemcalderon8
5.3

ESTADÍSTICAS EUROBASKET
P.J. 11 MIN 21,5 PTS 8,2 REB 1,5 ASIST 2,4

JOSÉ M CALDERÓNCALDERÓN 8

SU EUROBASKET

Posiblemente, José Manuel Calderón habría
sido el héroe de este Eurobasket si llega a
anotar ese triple desde la esquina ante
Francia. Pero ese error no puede ocultar el
buen torneo realizado por el extremeño, sobre
todo contando que jugaba en una posición que
no era la suya y que era uno de los encarga-
dos de hacer olvidar a un tal Juan Carlos
Navarro.

SU OPINIÓN
El cuarto puesto habría sido una marca muy negativa
para nuestra generación. Ganar el bronce es muy
positivo, nos daremos cuenta en muy poco tiempo. La
medalla de bronce iba a ser para el equipo que más
lo quisiera, el que más pusiera sus partes ahí, y creo
que lo hemos vuelto a poner ganando por 26 puntos
un partido complicado, quizá el que más cuando vie-
nes de ganar dos Eurobasket seguidos"

“
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ESTADÍSTICAS EUROBASKET
P.J. 11 MIN 20,7 PTS 7,2 REB 2,8 ASIST 3,4

@rickyrubio9/ NÚMERO DE INTERNACIONALIDADES: 88

RICKY RUBIORUBIO9

SU EUROBASKET

Después de perderse los Juegos Olímpicos por
su grave lesión de rodilla, Ricky Rubio volvió a
la selección mostrando lo mejor de su reperto-
rio defensivo: intensidad, inteligencia y capaci-
dad para recuperar balones. En ataque
comenzó el Eurobasket muy activo (16 puntos
con 7 de 7 ante Georgia), pero fue perdiendo
protagonismo.

SU OPINIÓN
Es una medalla buena, lo que pasa es que queríamos
más. Pero el bronce también es una medalla. La
vamos a valorar y es algo muy importante. Estamos
mal acostumbrados, pero una medalla es una meda-
lla. Veníamos con otro objetivo de conseguir el oro.
Pero no pudo ser. A veces la pelota no entra y perdi-
mos la semifinal. Pero hoy hemos hecho un gran papel
y nos hemos llevado una medalla.

“
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NÚMERO DE INTERNACIONALIDADES: 89 / @Victor_Claver
5.3

ESTADÍSTICAS EUROBASKET
P.J. 11 MIN 20,4 PTS 6,1 REB 5,1 ASIST 0,8

VÍCTOR CLAVERCLAVER 10

SU EUROBASKET

Este Eurobasket era una prueba para Víctor
Claver, que tenía que dar un paso adelante. Y
se puede decir que el levantino ha aprobado.
Ha sabido cumplir a la perfección el papel de
cuatro abierto para dar espacio a Marc y en
defensa ha sabido cerrar el rebote como buen
jugador interior.

SU OPINIÓN
Nos llevamos un bronce. Nos gustaría que brillara
más esta medalla pero vamos a estar en el tercer
cajón del podio, que no está mal. Nos vamos con una
sensación de que hemos competido, hemos aportado
y cuando se nos ha puesto complicado hemos sacado
pecho y lo hemos solventado. Tenemos que irnos con
la sensación que todos hemos sumado. Nos ha costa-
do cuando los partidos han estado apretados y no
hemos encontrado soluciones.

“
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ESTADÍSTICAS EUROBASKET
P.J. 11 MIN 16,3 PTS 4,3 REB 2,3 ASIST 0,8

NÚMERO DE INTERNACIONALIDADES: 72

FERNANDO SAN EMETERIOSAN EMETERIO11

SU EUROBASKET

Con toda la competencia que había en el
juego exterior, Fernando San Emeterio ha sabi-
do ganarse un hueco en el perímetro durante
todo el torneo (más de 16 minutos por parti-
do). Su valentía a la hora de ir al aro sigue
siendo una de las marcas de la casa.

SU OPINIÓN
“Teníamos claro que ganar una medalla es muy
importante y que si no vas a por ello te arrepientes
toda la vida. Hemos salido serios, hemos hecho un
buen partido y nos llevamos un bronce que muchos no
teníamos y que amplía el palmarés. Las sensaciones
con que hemos acabado son positivas. Este partido
era bueno para eso.

“



(106)  senior masculina - eurobasket eslovenia

NÚMERO DE INTERNACIONALIDADES: 73 / @23Llull
5.3

ESTADÍSTICAS EUROBASKET
P.J. 10 MIN 18,8 PTS 6,8 REB 1,4 ASIST 1,4

SERGIO LLULLLLULL 12

SU EUROBASKET

Uno de los jugadores protagonistas en la
medalla de bronce, con 21 puntos en 26 minu-
tos ante Croacia. Antes, su torneo estuvo lastra-
do por unas molestias en las costillas que le
han impedido rendir al nivel que había mostra-
do durante toda la temporada.

SU OPINIÓN
El balance es positivo, siempre que se lucha por las
medallas y se está arriba lo es. Es muy complicado
ganar todos los años. Habíamos ganado dos
Eurobasket seguidos, la plata olímpica… Esto es
baloncesto, deporte, unas veces se gana y otras se
pierde, pero nos vamos de Liubliana con el buen
sabor de boca de haber ganado otra medalla.

“
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ESTADÍSTICAS EUROBASKET
P.J. 11 MIN 30,4 PTS 13,9 REB 7,8 ASIST 2,2

@MarcGasol / NÚMERO DE INTERNACIONALIDADES: 137

MARC GASOLGASOL13

SU EUROBASKET

Era el referente de la selección y el mejor
pívot del torneo. En ningún momento ha tenido
problemas por ese protagonismo y ha sido el
líder sobre la cancha. Durante todo el campeo-
nato ha buscado involucrar a sus compañeros
en el ataque, sabiendo que las defensas se
cerraban sobre él. Enorme Eurobasket para
Marc Gasol.

SU OPINIÓN
A veces las victorias esconden un poco lo que se hace
mal. Creo que hay que relativizar un poco y ni antes
se ha jugado tan bien y tan bonito como decimos ni
ahora se juega tan mal. Hemos jugado un poco peor
los finales de partido y casi todos los equipos hemos
dominado hasta los finales de partido, por mil razo-
nes que nos han podido pasar. Contento con el grupo.
Es un grupo bastante nuevo, con unos roles bastantes
nuevos y hacer un podio la primera vez que estamos
aquí es bastante positivo.

“
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NÚMERO DE INTERNACIONALIDADES: 20 / @German_Gabriel
5.3

ESTADÍSTICAS EUROBASKET
P.J. 7 MIN 5,0 PTS 3,3 REB 1,1 ASIST 0,0

GERMÁN GABRIELGABRIEL 14

SU EUROBASKET

La presencia de Germán Gabriel en este
Eurobasket era un premio a su enorme tempo-
rada. En Eslovenia ha sido el jugador menos
utilizado por Juan Orenga, pero cuando ha
estado sobre la cancha ha demostrado toda la
calidad que atesora, pese a ese físico engaño-
so. Se va con cuatro triples en 35 minutos.

SU OPINIÓN
El bronce tiene un gran valor. Al principio, las expec-
tativas eran menores debido a la falta de jugadores,
algunos por descanso y otros por lesiones. Yo creo
que todo el mundo tenía la sensación de que no íba-
mos a estar en la lucha por las medallas. Pero luego
en el campeonato demostramos lo contrario. Estuvimos
en una semifinal con Francia a punto de ganar, perdi-
mos en la prórroga. Fue una lotería. Luego contra
Croacia se ganó bien. Las dos últimas participaciones
en el Eurobasket fueron oros y a alguno le puede
parecer poco. A mí me parece algo increíble.

“
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ESTADÍSTICAS EUROBASKET
P.J. 10 MIN 13,6 PTS 3,0 REB 2,0 ASIST 0,6

@AlexMumbru15 / NÚMERO DE INTERNACIONALIDADES: 113 

ALEX MUMBRÚMUMBRÚ15

SU EUROBASKET

Volvía a la selección tras tres veranos de
ausencia con la responsabilidad de ser uno de
los líderes del vestuario. Y en esas función ha
cumplido a la perfección. Sobre la cancha ha
jugado en una posición que no era la suya,
pero a la que está acostumbrado.

SU OPINIÓN
El grupo funciona solo. Hay momentos en los que no
hemos hecho nuestro mejor baloncesto, pero el grupo
sabe gestionar estas cosas  una forma madura y ayer
demostramos estar un pasito más adelante. “






