LA ARMADA ESPAÑOLA PA
Competir a la carrera

La Selección U17 será la más madrugadora abriendo la participación internacional de la
‘Armada española’ con la disputa del Mundobasket de la categoría en Lituania. Una cita que se
celebra del 29 de junio al 8 de Julio y donde España será dirigida por un entrenador con vitola
ofensiva como Alejandro Martínez, campeón de la Adecco Oro con el Iberostar Canarias, donde
ha logrado unas medias de anotación que han roto tendencias en el Baloncesto Europeo.

“

KIKO MARTÍN
Subir al podio siempre es el anhelo de
nuestras selecciones
pero el objetivo real
es competir. Formar
a nuestros jugadores e incordiar a los
rivales que se preo-
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cupan cuando ven a España en
su grupo” son palabras de José
Luis Sáez. El máximo responsable
del Baloncesto Español que se dirigía así a los técnicos de las
Selecciones Nacionales presentes
en Madrid al mismo tiempo que se
oficializaba la responsabilidad de

dirigir a la Selección U17 para
Alejandro Martínez.
El reto es importante porque en el
Mundial, selecciones como
Argentina, Canadá, Corea,
Croacia o la anfitriona, Lituania,
pondrán a prueba la evolución
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“El objetivo real es
competir. Formar a
nuestros jugadores e
incordiar a los rivales que
se preocupan cuando ven
a España en su grupo”
(José Luis Sáez)
competitiva de una generación
que la temporada pasada ya dio
una lección en este sentido conquistando de forma brillante la
medalla de Bronce en el
Eurobasket Cadete.

PALMI: “NO VALEN LAS
RECETAS MAGICAS”
Para el Director deportivo, Ángel
palmi, el debut veraniego supone
“un nuevo reto. Llevamos años
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haciendo cambios a marchas forzadas para adecuarnos a la exigencia de cada campeonato.
Cada torneo es un reto donde no
valen las recetas mágicas. Hay
que saber leer la situación a la
que nos enfrentamos y aportar
soluciones para que el equipo
crezca. En esa línea de trabajo
estará el secreto del éxito de esta
grupo en una competición tan
exigente como un Mundial”

EL FACTOR DIFERENCIAL
DEL JUGADOR ESPAÑOL
Esa exigencia hace que los
Mundiales sean los campeonatos
más complicados de afrontar en
numerosas ocasiones por la dificultad de conocer a rivales y baloncestos lejanos. Aunque en las jornadas técnicas celebradas en

Madrid se escuchó que “en estos
campeonatos ayudantes de otras
selecciones han venido a preguntarnos como juegan sus equipos
rivales, porque somos un referente en scouting” sin duda supone un reto afrontar la disputa de
ocho partidos en apenas once días
y más aún con menos tiempo de
preparación de lo habitual por la
necesidad de los internacionales
españoles de concluir sus exámenes finales antes de concentrarse.

“Llevamos años haciendo
cambios a marchas forzadas para adecuarnos a la
exigencia de cada campeonato. Cada torneo es un
reto donde no valen las
recetas mágicas”
(Ángel Palmi)
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Pero precisamente “los jugadores españoles llegan
muy preparados a sus citas con las selecciones y
con un nivel de compromiso e implicación, incluso
mayores que en otros países, por eso es más fácil
alcanzar un alto nivel competitivo en menos tiempo” comenta el Seleccionador nacional Sergio
Scariolo y él conoce a la perfección la realidad de
diferentes baloncestos gracias a su experiencia en
entrenando en países como Rusia o Italia. Será el
reto de esta generación. Llegar a la carrera y no

“Los jugadores españoles llegan
muy preparados a sus citas con las
selecciones y con un nivel de
compromiso e implicación, incluso
mayores que en otros países, por eso
es más fácil alcanzar un alto nivel
competitivo en menos tiempo”
(Sergio Scariolo)

2009

TORNEO BAM

2010

TORNEO DE LA AMISTAD
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perder ritmo para desarrollar las tradicionales armas
del Baloncesto Español. Una defensa dinámica que
provoque el error del contrario para jugar ataques
rápidos y sencillos que les den puntos fáciles. Un sistema que parece adecuarse a la perfección al ADN
de su entrenador Alejandro Martínez.

2007

COLLELL

2010

TORNEO DE ISCAR

2011

EUROPEO U16
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A

MUNDIAL U17 MASCULINO

GRUPO

B

29 JUNIO-8 JULIO - LITUANIA
AUSTRALIA
CHINA
REP. CHECA
FRANCIA
EGIPTO
EE.UU.

GRUPO

ESPAÑA
CANADÁ
ARGENTINA
CROACIA
COREA
LITUANIA

CALENDARIO PRIMERA FASE:
29/06 España - Corea (11:00 h) - Kaunas
30/06 España - Argentina (20:25 h) - Kaunas
01/07 España - Lituania (18:10 h) - Kaunas
03/07 España - Canadá (09:00 h) - Kaunas
04/07 España - Croacia (11:15 h) - Kaunas

EL CAMINO HACIA EL MUNDIAL
EUROPEO DE REP. CHECA U16 2011
1ª FASE
1ª FASE
1ª FASE
2ª FASE
2ª FASE
2ª FASE
CUARTOS
SEMIFINAL
3ER/4º PTO
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ESPAÑA vs REP. CHECA
ESPAÑA vs POLONIA
ESPAÑA vs GRECIA
ESPAÑA vs RUSIA
ESPAÑA vs ALEMANIA
ESPAÑA vs SERBIA
ESPAÑA vs TURQUÍA
ESPAÑA vs CROACIA
ESPAÑA vs FRANCIA

67-70
76-47
64-46
75-47
54-42
74-72
65-54
60-64
61-53
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Así es la generación del 95,
JUGADORES EXTERIORES
ALBERTO

AGUSTÍ

ANDREU

1.82 / El líder
Uno de los líderes del
equipo. Es un base que
juega muy bien a campo abierto,
rápido y con buen dribling. Juega
muy bien el Pick&roll, tiene buen tiro
exterior y tiene facilidad para pasar
en cualquier situación.

1.93 / Intensidad en
defensa y ataque
Puede jugar en las dos
posiciones, base o escolta. Es zurdo y
con un físico muy bueno. Juega bien el
tiro tras bote de media distancia, muy
buen defensor por su agresividad y
facilidad en el robo.

1.84 / Puntos y control
de balón
Jugador junior que ya
está jugando en categoría sénior lo
que le está sirviendo para su proyección. Anotador y con buen manejo de
balón. Buen tiro exterior. Otro producto del Centro de Tecnificación Balear.

ALBERTO

FERRÁN

1.88 / El tirador
Alero alto, es un jugador con una gran proyección, tira bien de tres, capaz de
tirar saliendo de bloqueos indirectos.
Corre bien el contraataque y finaliza
con fuerza. Cada vez se encuentra
más comodo jugando‘pick and roll’

1.84 / Conocimiento
del juego
Jugador con carácter,
buen 1x1 y tira de tres con facilidad.
Muy intenso en todas sus acciones.
Puede sacar una ventaja de cualquier
situación. Muy listo y muy trabajador
para el equipo.

JUAN A

GERARD

1.98 / Envergadura
Es un alero alto, puede
postear gracias a su
altura. En defensa intimida y tapona
por su envergadura. Juega duro e
intenso. Tiene buen tiro de tres. En su
primera convocatoria puede ser una
pieza importante para el grupo.

1.94 / Carácter y buen
manejo del balón
Alero con gran presencia, tiene muy buen 1x1 y puede tirar
de tres con tiempo. Imprime carácter
al grupo. Buen dominio de las dos
manos en el dribling.

MARTÍN

CLUB: REAL MADRID
FEDERACIÓN DE MADRID

SANS

CLUB: JOVENTUT BADALONA
FEDERACIÓN CATALANA

GONZALO

ORENGA

1.85 / Director de
juego
Es un base director,
poco egoísta y con facilidad para
hacer jugar a los demás buscando la
mejor opción. Tiene buen tiro exterior.
Muy listo para jugar a esto.
CLUB: ASEFA ESTUDIANTES
FEDERACIÓN DE MADRID

ABALDE

CLUB: JOVENTUT BADALONA
FEDERACIÓN CATALANA

XAVI

MOIX

1.80 / Eficacia
Escolta especialista en el
tiro. Tiene muy buena
mano de 6,75 aparte de correr bien el
contraataque. Indispensable para cualquier equipo. En defensa puede anular
a quien sea. Tiene un hermano gemelo,
Ignasi, de características parecidas.
CLUB: FC BARCELONA
FEDERACIÓN CATALANA

HERNANGÓMEZ

CLUB: CB MAJADAHONDA
FEDERACIÓN DE MADRID

JUGADORES EN SEGUIMIENTO

NICOLÁS BERMÚDEZ (Estudiantes): Base con muy buen físico.
Puede defender a alta intensidad.
JOAQUÍN PORTUGUÉS (Gran Canaria): Base pequeño pero con
buenas piernas. Buen defensor. Tiene un buen uno contra uno.
XAVIER ASSALIT (Joventut): Su principal característica es la defensa.
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ANDROVER

CLUB: CENTRO TEC. BALEAR
FEDERACIÓN ISLAS BALEARES

VENTURA

CLUB: CB CORNELLÁ
FEDERACIÓN CATALANA

GOMILA

CLUB: JOVENTUT BADALONA
FEDERACIÓN CATALANA

ANDER MARTÍNEZ (Estudiantes) Rebote y un gran tiro exterior
IGNASI MOIX (FC Barcelona): Muy buena mano de 6,75.

SAMUEL MONTORO (Unicaja): Buen físico y gran juego en el poste

FREDERIC GUALLAR (Sant Josep Badalona): Un 2,04 con muy
buen tiro exterior. Capaz de jugar 1x1 de fuera a dentro.
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a la conquista del Mundial
JUGADORES INTERIORES
ADRIÁN

JAVIER

2.00 / Versatilidad
Es un jugador que
puede jugar de 3 o de
4. Muy fuerte físicamente que le permite defender y rebotear delante de
jugadores más grandes. Buen tiro de
tres desde las esquinas o frontal.
Corre bien el contraataque.

1.98 / Intensidad dentro y fuera de la zona
Jugador que puede
alternar las posiciones de 3 y de 4.
Tira de larga distancia y juega bien
el 1x1 de cara contra gente más alta
que él. Defiende bien el 1x1 y el
‘pick and roll’

CATENYS

CLUB: FC BARCELONA
FEDERACIÓN CATALANA
MARC

BAUZA

2.05 / El benjamín de
la generación
Jugador cadete. Pívot
con buen 1x1 cerca del aro. Realiza
tiros cortos con gran acierto. Intimida
gracias a su altura. Importante en su
generación y jugador de futuro.
CLUB: JOVENTUT BADALONA
FEDERACIÓN CATALANA
RUBÉN

GUERRERO

2.04 / Eficacia cerca
del aro
Jugador que ha pasado del 3 al 4. Corre bien la pista, va
al rebote ofensivo. Tiro de 4 metros y
puede defender a jugadores grandes
por su envergadura, defiende bien en
anticipación.
CLUB: UNICAJA
FEDERACIÓN ANDALUZA

SELECCIONADOR:
ALEJANDRO MARTÍNEZ
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AYUDANTE:
JAUME COMAS

DE LA BLANCA

CLUB: REAL MADRID
FEDERACIÓN DE MADRID

JOSÉ IGNACIO

NOGUES

DAVID

IRIARTE

2.03 / Versatilidad e
intensidad en defensa
Jugador que ha jugado
en diferentes posiciones. Es un 2,06
con capacidad de jugar de fuera a
dentro. Tira de tres a pies parados. Es
duro en defensa y puede con jugadores grandes.
CLUB: JOVENTUT BADALONA
FEDERACIÓN CATALANA
MARCOS

PORTÁLEZ

2.00 / Carácter
Un jugador con mucho
carácter; un ganador
que está cuando el equipo lo necesita.
Buen juego de espaldas a canasta
acabando con semi-gancho y buen
tiro de 4m e incluso de 6,75. En
defensa es duro. Muy listo.

2.00 / Rebote
y defensa
Jugador muy intenso.
Duro en defensa capaz
de defender a pivots más grandes.
Juega cerca del aro, tiene habilidad
para el rebote y anota bien tras continuaciones o balones doblados.

ILIMANE

CARLOS

2.08 / La clave
Gran capacidad de
intimidar y cambiar
tiros en defensa. En las continuaciones
tras ‘pick and roll’ es imparable y ha
mejorado mucho en los tiros cortos y
semi-ganchos. Con él en el campo el
grupo ataca y defiende mejor.

2.06 / Centímetros y
juego cerca del aro
Jugador grande, muy
buena mano desde 4 metros. Duro en
defensa. En las continuaciones de ‘pick
and roll’ acaba bien cerca del aro.

CLUB: JOVENTUT BADALONA
FEDERACIÓN CATALANA

DIOP

CLUB: BASKONIA
FEDERACIÓN VASCA

PREP. FÍSICO:
TOÑO LOZANO

MÉDICO:
JUAN ALBORCH

CLUB: CAI ZARAGOZA
FEDERACIÓN ARAGONESA

GARCÍA

CLUB: CAJASOL
FEDERACIÓN ANDALUZA

FISIOTERAPEUTA:
VÍCTOR DEL CASTILLO

DELEGADO:
MANOLO CASTRO
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El camino hacia el Mundial

Alejandro Martínez, seleccionador U17 Masculino,
nos cuenta en primera persona la hoja de ruta que llevará a esta generación del
95, bronce europeo, hasta el
Mundial de Lituania.
ALEJANDRO MARTÍNEZ

Las fechas del Mundial, del 29 de
junio al 8 de julio, nos convierten en
la primera selección de formación
en competir y nos ha obligado a
tener una concentración más corta.
La idea inicial era empezar el 4 de
junio, pero los exámenes finales de
los chavales hacen que empecemos
en Guadalajara el día 8, con 16
jugadores, y a la espera que más
adelante se incorporen Marc Bauza
e Ilmane Diop. Bauza doblará y
jugará después el Europeo U16
mientras que Diop estará en el U18,
por lo que se pretende que sus
periodos de concentración sean un
poco más cortos.

EL TRABAJO PREVIO Y
LOS PRIMEROS TEST
Antes ha habido un trabajo previo
muy importante. Jaume Comas ha
estado trabajando con este grupo
tanto en Navidad como en Semana
Santa, y con Diego Ocampo, que los
dirigió el año pasado en el Europeo,
hemos hablado y tenemos informes
de todos los jugadores. Valoraciones
tanto técnicas, tácticas como personales, que son igual de importantes.
Con toda esa información, y hasta
el 8 de junio seguiremos trabajando
54. tiro adicional

vía internet para tener una visión
del grupo lo más completa posible.
Además contaremos con la ayuda
de Juan Orenga, que ha trabajado
con la U18 esta Semana Santa en
Mannheim y con el que aprovecharemos para consultar información.
Con este método de trabajo, en el
que todos los entrenadores nos
beneficiamos del trabajo de los
demás, se inician las concentraciones
con una información que te permite
ir más deprisa y no perder demasiado tiempo.

Aún así, jugaremos dos partidos con
Argentina, que será rival en nuestro
grupo de la Primera Fase y luego
viajaremos a Gran Canaria donde
estaremos unos días entrenando y
disputaremos un torneo con selecciones que también estarán en Lituania.
Serán unos test importantes para
ver en qué situación estamos y para
poder retocar los aspectos que
haya que retocar.
El objetivo del trabajo físico será
conseguir que los que vienen de
competir en Zaragoza mantengan su
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mejor momento físico un mes más.
Tenemos poco tiempo de concentración e intentaremos que nuestros dos
referentes interiores, Diop y Bauza,
descansen pero lleguen en forma al
Mundial.

ASÍ ES LA GENERACIÓN
Es una generación que ha sido
medalla de bronce en el Europeo
U16 del año pasado. Un grupo sólido, con 8 o 9 jugadores de un nivel
importante. El reto será conseguir
que este verano mejoren y progresen. El referente, sin duda, será
Diop; un jugador que cambia el
ataque de los rivales, que cambia
muchos tiros o incluso que intimida
tanto que los rivales no entran en la
zona. Y en ataque es un jugador
complicado de defender. En el exterior, tenemos a Alberto Martín,
Alberto Abalde, Agustí Sans, Ferrán
Ventura,... que son jugadores con un
talento a raudales y que hay que
llevarles por el camino correcto.

UN MUNDIAL, BALONCESTOS
DIFERENTES
El Mundial es un formato diferente,
con dos grupos de seis y cuatro plazas para cuartos. La primera preocu-
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pación será el partido de debut ante
Corea. Primero porque el primer
partido suele ser complicado por los
nervios de los jugadores; segundo
porque jugamos a las 11 de la
mañana, día y medio después de llegar a Lituania; y en tercer lugar porque será el rival menos conocido. Se
está trabajando en conseguir la
mayor información posible para
afrontar con más seguridad ese primer choque. Será importante ganar
ese primer partido para coger confianza en el inicio del Mundial.

en el mejor puesto posible. A partir
de ahí serán finales consecutivas, sin
margen de error. La misión del cuerpo técnico será llegar con los jugadores lo más frescos posible, y con
confianza. Son partidos en los que
suelen aparecer los nervios en los
primeros minutos y eso lo tendremos
que trabajar. Jaume ha jugado multitud de finales, yo como entrenador
también tengo la experiencia de
partidos importantes y creo que
sabemos cómo ayudar a los jugadores.

Luego llegará Argentina, un equipo
agresivo, posiblemente sin pívots de
gran altura pero con un buen poderío físico en todas las posiciones. La
ventaja será haber jugado dos partidos anteriores. En nuestro grupo también estarán Croacia y Lituania, a las
que conocemos perfectamente y que
son selecciones punteras en Europa; y
Canadá, del que habremos visto ya
sus tres partidos anteriores. Serán
baloncestos diferentes a lo que te
puedes encontrar en un Europeo.

Seguramente no será ése el momento para hacerlo sino que hay que
trabajarlo desde el primer día de
concentración. Si conseguimos que
ellos jueguen sueltos, como ellos
saben hacerlo, España será un rival
incomodísimo para todo el mundo.
La presión será para nosotros y
ellos tienen que desarrollar su talento, jugar con desparpajo, no tener
miedo al fallo,... porque se puede
ser responsable en las cosas que se
hacen sin tener miedo a fallar.

LOS PARTIDOS
A CARA O CRUZ

Y por último, si no salen las cosas
como se desea, este Mundial tiene
que servirles como experiencia porque la vida y sus carreras en el
baloncesto siguen.

La Primera Fase será importante
para conseguir el pase a cuartos, y
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