LA ARMADA ESPAÑOLA PA
U20F: Abonadas al metal

E

Una generación más que brillante como la del 92, que se ha
acostumbrado a subir al podio en todas las etapas de su trayectoria afronta el último paso. El de ratificar su progresión en
la antesala del profesionalismo con el debut de Anna Caula
como seleccionadora.
KIKO MARTÍN

xperiencia y juventud
no tienen por qué estar
peleadas. Si no que le
pregunten a esta
generación de veinteañeras acostumbradas a
competir al máximo
nivel. Primero en categorías inferiores donde el trabajo
con sus clubes y el hábito de competir en Campeonatos de España se
exportó a nivel internacional con
podios continentales en sus iniciáticas
experiencias continentales. Pero en
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segundo lugar en el momento crítico
donde el poder disfrutar de minutos
y máxima exigencia en una competición como la Liga Femenina 2 ha
propiciado que llegue a los 20 con el
oficio bien aprendido.

GRAN REPRESENTACION
DE LA LIGA FEMENINA

La Liga Femenina ha vuelto a coronar a su campeón como rey de
Europa por segunda temporada consecutiva y con dos equipos diferentes
(Ciudad Ros Casares y Perfumerías
Avenida) a los que acompañó un
Rivas estelar para redondear una

“En este Europeo una
entrenadora vuelve a
dirigir un equipo nacional
tras firmar una gran
temporada al frente del
Girona FC”
(Ángel Palmi)

temporada inolvidable. Para el
Presidente de la FEB, José Luis Sáez
“el hecho de tener una competición
del nivel de la Liga Femenina es un
aval formativo tanto para jugadoras como para técnicos. Por eso es
un privilegio poder disponer de
una selección como esta dirigida
además por una mujer”
El máximo responsable del
Baloncesto Español está satisfecho
del incremento de mujeres en los
cuerpos técnicos de las selecciones
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“El hecho de tener una
competición del nivel de la
Liga Femenina es un aval
formativo tanto para
jugadoras como para
técnicos” (José Luis Sáez)

femeninas que la temporada pasada “alcanzó el 50% por ciento”
recuerda Ángel Palmi “y en este
Europeo una entrenadora vuelve a
dirigir un equipo nacional tras firmar una gran temporada al frente
del Girona FC”

SIETE EMBAJADORAS
Y es que la máxima competición del
baloncesto europeo presenta credenciales en el Eurobasket U20 con al
menos 7 representantes a las que
habrá que añadir casi un ‘póker’ de
emigrantes en al Liga Universitaria
Americana y un número similar de la

LF2. Experiencia y calidad para un
selecciones nos superarán en altureto: cerrar el circulo europeo volvien- ra y peso pero esta generación ha
do a subir al podio para coronarse
demostrado tener una alta capacicomo una de las generaciones más
dad competitiva adquirida a lo
laureadas en categorías de base de
largo de su trayectoria formativa.
la historia del baloncesto español.
Recogemos el gran trabajo que
“El reto es complicado” reconoce
han realizado con ellas en sus cluAnna Caula, que ha sido ayudante
bes y estamos ante un reto para el
de Lucas Mondelo en los dos últimos que nos sentimos preparadas”
Europeos U20,
“pero no
EUROPEO U20 FEMENINO
16-26 AGOSTO - Debrecen (Hungría)
podemos olvidar que teneGRUPO
LITUANIA
SUECIA
GRUPO
mos uno de
HOLANDA
BIELORRUSIA
los equipos
ITALIA
ESPAÑA
con mejor
LETONIA
POLONIA
materia prima
ESLOVAQUIA
GRUPO
UCRANIA
del baloncesto GRUPO
G. BRETAÑA
PORTUGAL
europeo” Y no
RUSIA
FRANCIA
se refiere la
TURQUÍA
SERBIA
preparadora
catalana al
CALENDARIO PRIMERA FASE: 16/08 España - Bielorrusia
físico de las
17/08 España - Lituania
españolas ya
18/08 España - Letonia
que “bastantes
INICIO DE CONCENTRACIÓN: 15 de julio

A
C

B
D

2005 SANTA MARÍA DE COLLELL

2007 CONCENTRACIÓN U14

2008 TORNEO DE LA AMISTAD U15

2009 EUROPEO U16

2010 EUROPEO U18

2011 MUNDIAL U19
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Así es la generación del 92/93,
POR ANNA JUNYER
MARIONA

ORTIZ

1.81 / TALENTO PURO
Base pura con una
buena lectura del juego
y temple con recursos ofensivos.
Comete pocos errores. Saca bien el
primer pase de contraataque. Buena
mano, más a gusto en el tiro sobre
bote. Controla el ritmo de juego en los
momentos decisivos.
CLUB: CAJA RURAL ZAMORA
FEDERACIÓN CATALANA

MARINA

DELGADO

1.71 / DESCARO
Excelente 1c1 desde
posiciones laterales.
Lectura exquisita de las superioridades a campo abierto: pasando y finalizando. Suma tanto en defensa como
en ataque. Su desparpajo en el
campo hace de ella una jugadora
importante en momentos complicados.
CLUB: RC CELTA BALONCESTO
FEDERACIÓN ISLAS BALEARES
INMA

ZANOGUERA

1.83 / GRAN DEFENSA
Excelente físico, rápida
y explosiva en los desplazamientos y buena capacidad de
salto que la hacen una gran defensora y con presencia en el rebote.
Resuelve bien las situaciones de contraataque y buena mano de 6’75
desde las esquinas. Muy buen 1c1.
CLUB: TOLEDO UNIVERSITY
FEDERACIÓN ISLAS BALEARES
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YURENA

QUERALT

1.77 / COMPETITIVIDAD
Si está segura y con
confianza es una gran y
completa jugadora que aporta desde
el exterior, su mejor seña de identidad. También capaz de jugar 1c1
decisivos en finalización o de postear
ante ventajas ofensivas. Lee bien las
situaciones de ataque.

1.77 / VERTICALIDAD
Gran velocidad de
piernas y manos la
hacen una excelente defensora y una
jugadora veloz y peligrosa en las
finalizaciones con espacios.Ha mejorado ostensiblemente su capacidad de
tiro y la lectura de los bloqueos directos. Excelente físico.

DÍAZ

CLUB: GRAN CANARIA 2014
FEDERACIÓN CANARIA

ITZIAR

LLOBET

1.78 / GRAN 1c1
Completa en sus recursos ofensivos, posee
buena mano tanto desde 6’25 como
en el tiro sobre bote, determinación y
verticalidad con el balón en las manos
con talento en las finalizaciones.
Buena capacidad para defender, lista
en la interceptación del balón.
CLUB: KENT STATE UNIVERSITY
FEDERACIÓN CATALANA
ROSO

BUCH

1.70 / CORAZÓN Y
TRABAJO
Jugadora muy completa con buenos recursos ofensivos y
completa en su repertorio. Talentosa.
Buena lectura y resolución del 1c1.
Facilidad anotadora en situaciones de
superioridad. Buena mana en el tiro
exterior.
CLUB: FEMENINO CÁCERES
FEDERACIÓN CATALANA

CASAS

CLUB: MANN FILTER ZARAGOZA
FEDERACIÓN CATALANA

ANDREA

VILARO

1.76 / RESPONSABILIDAD
Gran carácter competitivo y madurez que
traslada al juego. Ofensivamente el
tiro de tres puntos es su mejor arma, y
la complementa con el tiro sobre bote
y la buena capacidad del juego de
bloqueo directo. Buena lectura del
juego y correcta pasadora.
CLUB: FLORIDA UNIVERSITY
FEDERACIÓN CATALANA

JUGADORAS EN
SEGUIMIENTO

PAULA CABRERA (Click Casablanca)
PAULA ESTEBAS (Las Gaunas)
MARTA CLARET (Girona FC)
IZASKUN GARCÍA (Gernika KESB)
BEGOÑA PALLARDO (P. Ourense)
ALEJANDRA QUIRANTES (Sóller B.D.)
NATALIA LÓPEZ (Aros León)
BELÉN ARMENGOL (Click Casablanca)
PAULA ÁLVAREZ (Real Canoe)
SALOMÉ GARCÍA (Cortegada)
SUSANA BACETE (Real Canoe)
MARÍA GONZÁLEZ (RC Celta Bto)
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a por el Europeo de Hungría
ELI

VIVAS

1.77 / INTANGIBLES
Jugadora importante
para el grupo por los
intangibles que aporta dentro y fuera
de la pista. Tiene buena mano desde
6’75 principalmente tras bote y en
bloqueos. Toma buenas decisiones tras
corte por el fondo sobre pantalla.
Presencia en el rebote ofensivo.
CLUB: UNI TENERIFE
FEDERACIÓN CANARIA

SARA

RODRÍGUEZ

1.82 / INTENSIDAD
Jugadora dura de gran
físico que se crece en la
competición. Con oficio, perspicaz
ante las ventajas que le da el juego.
Buena capacidad reboteadora, lista
en el posicionamiento defensivo. Ha
crecido en el juego exterior de cara,
tanto sobre bote como desde el tiro.
CLUB: ESTUDIANTES
FEDERACIÓN DE MADRID
PAULA

JUSTEL

1.86 / EFICACIA Y
TRABAJO
Cómoda en el juego
desde el poste alto sobre bote, preferiblemente sobre izquierda, buena lectura de espacios en la continuación. No
rehúye contactos y presencia en el
rebote. Con recursos cerca de canasta
y tiro corto.
CLUB: RIVAS ECÓPOLIS
FEDERACIÓN DE MADRID
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MARÍA

ESPAÑA

ELENA

DÍAZ

1.79 / TIRO POR
EXCELENCIA
Excelente tiro desde
6’75. Verdadera especialista conocedora de sus virtudes, no le tiembla la
mano siempre que tiene opciones. Se
mueve bien sin balón buscando los
espacios para recibir y tirar con la
máxima comodidad.

1.86 / ANOTACIÓN
Muy buena mano. Buena
penetradora tras reverso y con capacidad para anotar tiros
cortos. Puede correr el contraataque.
En poste bajo, reverso y tiro. En bloqueo directo se abre para finalizar con
tiro exterior. En defensa lista en el posicionamiento, intuición para el rebote.

LAURA

CLAUDIA

CLUB: SÓLLER BON DÍA!
FEDERACIÓN ISLAS BALEARES

GIL

1.90 / FUERZA E
INTELIGENCIA
Jugadora interior referente con oficio y sobriedad en el
aspecto defensivo. Ha mejorado su
tiro de larga distancia, incluso de tres
puntos. Resolutiva cuando recibe balones doblados en la zona. Buena progresión en los dos últimos años.
CLUB: HONDARRIBIA
FEDERACIÓN DE MURCIA
ASTOU

BARRO

1.95 / DETERMINANTE
Junior de primer año.
Muy ofensiva, cerca de
la canasta es letal. Buena finalización
de contraataque y continuación de bloqueo directo. Entiende el juego, buena
pasadora. Buen tiro de tres metros.
Excelente reboteadora en ambos aros
e intimidadora en defensa.
CLUB: GRAN CANARIA 2014
FEDERACIÓN CANARIA

CLUB: ESTUDIANTES
FEDERACIÓN DE MADRID

CALVELO

1.90 / DUREZA
Pívot con experiencia
internacional. Es una
jugadora dura y sacrificada en
defensa, no rehuye el contacto físico.
Muy buena comunicación defensiva.
Buenos movimientos sin balón. Su área
de juego casi siempre cercana al aro,
le gusta anotar en tiros cortos.
CLUB: DURÁN M. ENSINO
FEDERACIÓN GALLEGA

JUGADORAS EN
SEGUIMIENTO

ALBA GARCÍA (Click Casablanca)
FARAH SUÁREZ (Aros León)
TERESA GONZÁLEZ (Estudiantes)
IRENE SAN ROMÁN (Estudiantes)
BEATRIZ BOLLULLO (Casablanca)
AMAIA SEGUES (UPV)
LEYRE CARRASCOSA (UVA Ponce)
SANDRA MARTÍNEZ (Aros León)
SILVIA MARCELO (Uni Tenerife)
CLARA SOLÉ (Siena College)
RAQUEL MONTIEL (Univ. Ferrol)
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Preparadas para competir
Anna Caula, la seleccionadora U20 Femenina, hace
un repaso a la hoja de ruta
que terminará en el Europeo
de Hungría, donde España
defiende el título obtenido el
verano pasado.
ANNA CAULA
Desde hace muchos veranos el
baloncesto español tiene una cita
con los campeonatos europeos de
formación. Y muy puntual a esta cita
y dispuestas a competir llegan los
diferentes equipos del combinado
español. Porque si una cosa ha
dejado clara nuestro baloncesto, es
48. tiro adicional

que vamos desbordantemente ilusionadas y preparadas a estas
estaciones tan importantes para el
desarrollo de la jugadora.
Así pues, solo de esta forma, se
puede entender el aluvión de medallas producto de la combinación de
un minucioso trabajo de detección,
formación y organización por parte
de la Federación Española de
Baloncesto y del innegable esfuerzo
de los diferentes clubes en unas
ligas (LF y LF2) donde muchas de
estas jugadoras se siguen curtiendo
y aprendiendo a competir.
Como veréis en este texto es mucho
el hincapié que hago en aspectos
como la formación, la competitividad o la ilusión. Pero creo, que son
estos y no otros, los hechos diferen-

ciales que definen a las jugadoras
que forman parte de estas selecciones y que refuerzan el trabajo previo (muchas veces no suficientemente
valorado). La U20 no deja de ser el
último trazo para cerrar un círculo
que empieza muchos años atrás
recogiendo el trabajo de muchísima
gente, y este debe ser de gran calidad si observamos los resultados de
la U20 de los últimos años. Así, y en
mi humilde experiencia, un juego en
ataque alegre, rápido y versátil,
donde se prima que la jugadora
tome decisiones para realzar su
talento; y una defensa muy agresiva
(y quizás única en Europa), junto con
los valores de los que hago especial
mención (formación, competitividad
e ilusión) hacen que sea muy fácil
distinguir a las selecciones españonº 58 abril 2012
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RANKING EUROPEO U20F
PAÍS
TOTAL 2007 2008
ESPAÑA
10
1
4
FRANCIA
15
3
2
RUSIA
15
7
1
SERBIA
24
2
3
TURQUÍA
33
4
7
LETONIA
36 12
6
UCRANIA
42 13
5
ITALIA
43
6
9
POLONIA
51 17 17
LITUANIA
54 17
8
ALEMANIA
58
8 13
BIELORRUSIA 62 11 12
BULGARIA
66
9 14
BÉLGICA
71
5 15
HOLANDA
71 17 17
R. CHECA
73 14 10
GRAN BRETAÑA 76 17 17
GRECIA
77 10 16
SUECIA
77 17 17
MONTENEGRO 78 17 11
RUMANIA
80 17 17
R. ESLOVACA 81 17 17

2009
2
1
4
7
6
3
13
9
5
12
8
14
10
17
17
15
17
17
11
16
17
17

“Un juego en ataque
alegre, rápido y versátil,
junto con los valores de
los que hago especial
mención hacen que sea
muy fácil distinguir a las
selecciones españolas”
las, acompañado siempre con
pasión y el siempre vernos capaces
de un poquito más.

SUPERARNOS,
UNA VEZ MÁS...

Con mucho bagaje a cuestas llega
esta generación del 92 (con mucha
aportación también de la del 93).
Con un trabajo previo que da como
resultado a un grupo con mucho
talento y, a la vez, predisposición al
trabajo.
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2010
2
4
1
8
7
3
5
12
9
6
14
11
16
17
10
17
17
17
15
17
13
17

2011
1
5
2
4
9
12
6
7
3
11
15
14
17
17
10
17
8
17
17
17
16
13

Empezaremos la concentración el
próximo 15 de julio, anteriormente
dará a luz una convocatoria fruto
de la aportación de muchas personas y un ejemplar trabajo de coordinación de la FEB. Así, la tarea
previa de detección, seguimiento y
evaluación es clave en esta selección
U20, pues sin convocatorias previas
(las competiciones no lo recomiendan) se debe minimizar todo error
posible.
Con las ideas claras (anteriormente
os he hablado de un patrón de
juego común en todas las selecciones
españolas) entrenaremos y maduraremos al grupo, con un lema claro,
“el talento individual al servicio del
colectivo”, porque sin duda no queremos ser una unión de jugadoras
sino crear nuestro equipo, para mi
sin lugar a duda será la clave indispensable para optar a posibles
grandes éxitos. Estos días de mucho
volumen de trabajo son primordiales

tanto para trabajar tácticamente
como para unir a un grupo. Luego
llegaran los torneos de preparación,
donde sin agobios ni presión el
equipo debe empezar a reflejar los
conceptos asimilados. Con exteriores
rápidas y fiables en el tiro, - sobretodo con piezas muy distintas y a la
vez complementarias, que como
grupo te hace más rico y peligroso y pívots con envergadura y polivalentes. Este es el material humano
de que disponemos para encarar el
reto de formar un EQUIPO preparado como cada verano para competir.

“Tenemos exteriores
rápidas y fiables en el tiro
- sobretodo con piezas
muy distintas y a la vez
complementarias - y
pívots con envergadura
y polivalentes”
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Todas las medallistas U20
GENERACIÓN DEL 87

Cuatro medallas, dos oros y dos
platas, con las mejores jugadoras
jóvenes de los últimos años del
baloncesto español.

ORO

PLATA

BRONCE

SEDE: Sofía (Bulgaria)

MEDALLA: Oro

ENTRENADOR: Susana García

JUGADORAS Y PALMARÉS
Ana SUÁREZ
U18-05
U20-07
Naiara DÍEZ
U20-07
Silvia DOMÍNGUEZ
U18-04
U18-05
U20-07
Europeo Sen 09
Anna CARBÓ
U16-04
U18-05
U18-06
U20-07
Sara VITA
U20-07
Patricia ARGUELLO
U18-04
U18-05
U20-07
María PINA
U18-05
U20-07
Laura GIMENO
U18-04
U18-05
U20-07
Laura FÁBREGA
U18-04
U18-05
U20-07
U18-04
Itziar MALLAVIABARRENA
U18-05
U20-07
Alejandra DE LA FUENTE
U16-04
U18-05
U18-06
U20-07
Jael FREIXANET
U16-04
U18-05
U18-06
U20-07
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GENERACIÓN DEL 89

SEDE: Gydnia (Polonia) / MEDALLA: Plata / ENTRENADOR: Jordi Fernández
JUGADORAS Y PALMARÉS
Mónica JORGE
U16-05
U18-07
U20-09
Marta XARGAY
U16-06
U18-07
Mund U19-09
U20-09
U20-10
Celia MENÉNDEZ
Mund U19-09
U20-09
Marta TUDANCA
U16-06
Mund U19-09
U20-09
U20-10
Patricia BERCIANO
U20-09
Alba TORRENS
U16-04
U16-05
U18-06
U18-07
U20-09
Europeo Sen 09
Mundial Sen 10
Georgina BAHI
U16-05
U18-07
U20-09

Tamara ABALDE

Laura HERRERA

Laura NICHOLLS

Daira VARAS
Cristina OUVIÑA

U16-04
U16-05
U18-06
U18-07
U20-09
Europeo Sen 09
U16-04
U16-05
U18-06
U18-07
U20-09
U16-04
U16-05
U18-06
U18-07
U20-09
Europeo Sen 09
Mundial Sen 10
U20-09
U16-06
Mund U19-09
U20-09
U20-10
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GENERACIÓN DEL 91
SEDE: Serbia

MEDALLA: Oro

ENTRENADOR: Lucas Mondelo

GENERACIÓN DEL 90

SEDE: Liepaja (Letonia) / MEDALLA: Plata / ENTRENADOR: Lucas Mondelo
JUGADORAS Y PALMARÉS
Leonor RODRÍGUEZ
U16-06
U16-07
U16-09
U20-10
Mund U19-09
U20-11
Mireia VILA
U20-10
U20-11
Marta XARGAY
U16-06
U18-07
Mund U19-09
U20-09
U20-10
Cristina OUVIÑA
U16-06
Mund U19-09
U20-09
U20-10
Marta TUDANCA
U16-06
Mund U19-09
U20-09
U20-10
Miriam FORASTE
U20-10
U20-11
Miriam BOLÍVAR
Mund U19-09
U20-10
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Elena ESPIAU

Vega GIMENO

Amaia GASTAMINZA

Laura GIL

Vanessa BLE

U16-05
U16-06
Mund U19-09
U20-10
U16-07
U18-09
U20-10
U19-09
U20-11
U16-07
U18-09
Mund U19-09
U20-10
U20-11
U16-07
U16-08
U18-09
Mund U19-09
U18-10
U20-10
Mund U19-11
U20-11
U18-09
U19-09
U20-10
U20-11

JUGADORAS Y PALMARÉS
Leonor RODRÍGUEZ
U16-06
U16-07
U16-09
U20-10
U19-09
U20-11
Mireia VILA
U20-10
U20-11
Miriam FORASTE
U20-10
U20-11
Laura GIL
U16-07
U16-08
U18-09
Mund U19-09
U18-10
U20-10
Mund U19-11
U20-11
Vanessa BLE
U18-09
U19-09
U20-10
U20-11
Mariona ORTÍZ
U16-08
U18-09
U18-10
Mund U19-11
U20-11
Queralt CASAS
U16-08
U18-09
U18-10
Mund U19-11
U20-11
Tania PÉREZ
U20-11
Arantxa MALLOU
U20-11
Vega GIMENO
U16-07
U18-09
U20-10
U19-09
U20-11
Laura ARROYO
U20-11
Amaia GASTAMINZA
U16-07
U18-09
U19-09
U20-10
U20-11
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