SERIE SELECCIONADORES

El caso de Antonio Díaz Miguel fue de
reciord: casi 27 años como seleccionador.
Pero antes de llegar a esta difícilmente
igualable estabilidad, por el banquillo de la
Selección Española pasaron nada menos
que 11 entrenadores –no todos seleccionadores- en poco menos de tres décadas.

E

JORDI ROMÁN
l honor de ser el primer seleccionador de
la historia del baloncesto español fue
compartido en el partido inaugural (el 15
de abril de 1935
contra Portugal en
Madrid) por el catalán Mariano
Manent y el madrileño Angel
Cabrera. Además de político debía
ser un tandem duradero, pero no lo
fue porque Cabrera no pudo acudir
al Eurobasket de Ginebra. De modo
que Manent no sólo fue uno de los
dos primeros seleccionadores sino
también el primer medallista del
palmarés español (plata en el
Eurobasket de Ginebra 1935).
Tras aquellos primeros cuatro partidos, la Selección no volvió a jugar
hasta ocho años después, una vez
pasada la página de la Guerra
Civil, con un seleccionador anecdótico: Santiago Monerris.
Cuatro años más tarde, el relevo lo
recogió uno de los personajes más
destacados –por polifacético e
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influyente- de la historia del baloncesto
español: Anselmo
López. López dirigió
a España en dos etapas, pero un total de sólo 7 partidos, todos ellos amistosos. Pero su
llegada a la Federación marcó el
inicio de una etapa en la que el
cargo se desdobló en dos: seleccionador (o seleccionadores) y entrenador propiamente dicho. Como
seleccionador, Anselmo López dio el
mando técnico del equipo a Michael
Rutzgis y Fernando Font, antes de
recuperar él mismo la dirección en
el banquillo por sólo dos partidos,
dos amistosos más en 1952.
Entre 1953 y 1960 se vivió una
etapa de relativa estabilidad.
Primero con el ex árbitro internacional Jacinto Ardevínez como único
responsable y después con Eduardo

De 1935 a 1965, el
banquillo de la
selección española
tuvo once inquilinos
diferentes

FOTOS: FUNDACIÓN PEDRO FERRÁNDIZ

11 antes de
Díaz Miguel

Kucharski en el banquillo, nombrado
en primera instancia por el seleccionador Gabriel Alberti y ratificado
por un nuevo equipo de tres seleccionadores, formado por Ardevínez,
Octavio Olivé y Font. Fue precisamente éste último el encargado de
recoger el testigo para su segunda
etapa en el banquillo, nombrado en
esta ocasión por una terna de seleccionadores formada por Ardevínez,
Olivé y Luis Rodrigo.

Fue la suya la última experiencia de
competencias divididas. A partir del
siguiente –el también entrenador
del Real Madrid Joaquín
Hernández- seleccionador y entrenador fueron uno solo. Su fallecimiento abrió las puertas de la
Selección a Pedro Ferrándiz, quien
dejó el Real Madrid para tomar las
riendas de España. Pero no le fue
bien, y tras sólo 12 partidos al frente del equipo a finales de 1965 el
banquillo español quedó vacante,
listo para la larga e histórica etapa
Díaz Miguel.
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MARIANO MANENT

ÁNGEL CABRERA

Organizó la primera Selección Española tras
la disputa de un partido amistoso entre las
selecciones de Cataluña y Castilla, partido
que él mismo arbitró y que sirvió para conseguir la reconciliación entre jugadores catalanes
y madrileños, deterioradas a raíz de los incidentes registrados en el primer Campeonato de España, celebrado en
Madrid en 1933. Falleció en 1993.
MEDALLA DE PLATA EUROBASKET 1935

Fue coseleccionador en
el primer partido de
España pero no pudo
compartir la gloria de la
primera medalla. No fue a
Ginebra porque pocos días antes el
cajero del banco que él dirigía había
huido a Suiza con una elevada cantidad económica sustraída de la caja, y
no quiso dar motivos para habladurías.

SANTIAGO MONERRÍS

ANSELMO LÓPEZ

MICHAEL RUTZGIS

Uno de los personajes
más polifacéticos e
influyentes de la historia
del baloncesto español:
fue jugador, entrenador,
seleccionador, presidente de la
Federación Española, mecenas e impulsor del minibasket, secretario general
del Comité Olímpico Español, Director
del Consejo Superior de Deportes y
vicepresidente del Mundial’82 de fútbol. Falleció en diciembre de 2004, a
los 94 años de edad.

Era árbitro intenacional y ejerció de seleccionador sólo en un
partido: el primero después de la Guerra Civil, en 1943
contra Francia en Toulouse, rodeado de enormes medidas de
seguridad ya que el país estaba prácticamente ocupado
por los alemanes. Ese día también arbitró.

Ex jugador de la Lituania campeona de Europa en 1939,
fue el primer entrenador extranjero de la historia de la
Selección, en la que dejó escasa huella: Alcanzó más notoriedad por su afición a las bebidas alcohólicas que por sus
conocimientos del juego, pero sí se le reconoce como el introductor en nuestro país del concepto de bloqueo.

FERNANDO FONT
Además de seleccionador fue jugador, entrenador, periodista y
comentarista técnico.
Nació en Ceuta pero a los
tres años se afincó con su familia en la
localidad barcelonesa de Mataró, en la
que fue alumno del Padre Eusebio
Millán. Falleció en 2002 a los 87 años
de edad.
MEDALLA DE PLATA JUEGOS
MEDITERRÁNEOS ALEJANDRÍA 1951
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JACINTO ARDAVÍNEZ
Otro personaje polifacético: fue jugador,
entrenador y también el primer árbitro internacional de la historia del baloncesto español. Posteriormente fue presidente del Comité
Nacional de Árbitros. Falleció en 1988 a los 75
años de edad.

EDUARDO KUCHARSKI

Hasta que Epi batió su
record en 1995 fue el
jugador que durante
más tiempo fue internacional: 15 años, un mes y
6 días, desde el 7 de marzo
de 1943 hasta el 13 de abril de 1958.
Tras su etapa al frente de la Selección,
en 1960 fichó por el Virtus Bolonia,
conviertiéndose en el primer técnico
español en entrenar fuera de España.
MEDALLA DE PLATA JUEGOS
MEDITERRÁNEOS BEIRUT 1959

JOAQUÍN HERNÁNDEZ

PEDRO FERRÁNDIZ

Nacido en Alicante en 1928, el entrenador
con más títulos de la historia del baloncesto
español se sacó el título oficial en un curso
por correspondencia. Su corta etapa al frente de la Selección (11º puesto en el
Eurobasket de 1965) la ha calificado él mismo
como “un lunar en mi historial, un auténtico fracaso”.

AÑO

1935
1935
1943
1947-1949
1950-1951
1951-1952
1952
1953-1958
1959-1960
1961
1962-1964
1964
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Uno de los primeros
grandes genios de la
historia del baloncesto
español. Ya como entrenador, al frente del Real
Madrid se convirtió en el primer técnico
español en conquistar la Copa de
Europa. Falleció en 1965, a los 32 años
de edad, víctima de una grave enfermedad hepática.
MEDALLA DE PLATA JUEGOS
MEDITERRÁNEOS NÁPOLES 1963

LOS 11 PIONEROS

SELECCIONADOR

Mariano Manent / Angel Cabrera
Mariano Manent
Santiago Monerris
Anselmo López
Michael Rutzgis*
Fernando Font*
Anselmo López
Jacinto Ardevínez
Eduardo Kucharski*
Fernando Font*
Joaquín Hernández
Pedro Ferrándiz
(*) sólo entrenador, no seleccionador

PARTIDOS
1
3
1
5
13
8
2
31
32
9
40
12
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Díaz Miguel:
casi 27 años
de referencia

Pocos entrenadores en la historia del baloncesto han
estado tan asociados a un cargo como Antonio Díaz
Miguel al de seleccionador español. Su historia y la de la
Selección son más que complementarias, indisolubles.

E

JORDI ROMÁN
l Lo que son las cosas:
iba a ser un seleccionador ‘temporero’
pero al final se sentó
en el banquillo de
España durante nada
menos que 26 años, 9
meses y un día, en el
transcurso de los cuales dirigió 432
partidos. Entre ellos, los que dieron
a España medallas tan históricas
como las del Eurobasket de
Barcelona 1973 y los Juegos
Olímpicos de Los Angeles 1984. Tan
extenso palmarés le sirvió, además,
para convertirse en el entrenador
con más presencia de la historia en
torneos olímpicos. Aún lo es.
A Antonio Díaz Miguel le nombraron
seleccionador en 1965 como técnico
de transición para un torneo amistoso que España iba a juagr en
Holanda, entre la corta y negativa
etapa de Pedro Ferrándiz –quien
dimitió tras el fracaso del
Eurobasket de 1965- y la incorporación del prestigioso entrenador
estadounidense Ed Jucker. Jucker,
bicampeón de la NCAA al frente de
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Cincinnati, se había comprometido
con la Federación Española a hacerse cargo de la Selección a partir de
1967, pero en el camino se le abrió
la posibilidad de firmar contrato
con los Royals de la NBA, y lo firmó.
De modo que Díaz Miguel ya no se
movió de su sitio
Casi tres décadas dan para mucho,
y a Antonio le dieron para convertirse en la gran referencia del
baloncesto español. Legendarios
fueron sus anuales viajes a Estados
Unidos –una auténtica travesía en la
época- de los que regresaba con
libretas llenas de apuntes tomados
en los entrenamientos de equipos
universitarios y charlas con entrenadores del renombre de Dean Smith,
Bobby Knight o Lou Carnessecca.

DEL FÚTBOL
AL BALONCESTO

Nacido en Alcázar de San Juan
(Ciudad Real) el 6 de julio de 1933,
Antonio Díaz Miguel aterrizó muy
joven en Madrid, donde en principio
se dedicó al fútbol. Pero en el vivero del Instituto Ramiro de Maeztu,
nido del Estudiantes, y a la vista de

su estatura, el baloncesto fue su
destino.
Ya en 1950, con 17 años de edad,
jugaba en el equipo de Trasportes
Cave, y posteriormente con la camiseta del ‘Estu’ participó en las dos
primeras ediciones de la Liga
Nacional de Primera División. Su
carrera como jugador –que incluye

Le nombraron seleccionador de transición en
1965, a la espera de Ed
Jucker, pero ya no se
movió de su sitio
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que fue ya su única gran pasión: la
Selección, que él rebautizó como
Equipo Nacional.

MEDALLAS HISTÓRICAS

Con Díaz Miguel en el epicentro,
España alcanzó las más altas cotas
deportivas hasta entonces y subió
en varias ocasiones a los podios de
las principales competiciones internacionales.
Históricas fueron las ya referidas
medallas conquistadas en 1973 y
1984, a las que se sumaron otras
dos en sendos Eurobasket (Nantes
1983 y Roma 1991). Especialmente
las tres primeras fueron auténticos
acontecimientos.
26 partidos internacionales- le llevó
al Real Madrid -en el que coincidió
con Lluís Cortés, quien después fue
su eterno ayudante en el banquillo
de la Selección- y al Aguilas de
Bilbao, en el que vivió su última temporada vestido de corto e hizo sus
primeros pinitos como entrenador.
A partir de 1966, una vez confirmado en el puesto de seleccionador,
se dedicó en cuerpo y alma a la

Fue el primer español elegido para figurar en el
Hall of Fame de
Springfield en 1999
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En aquellos años, en los que colgarse una medalla era una auténtica
heroicidad, España no sólo generó
numerosos éxitos –asimismo considerados como tales los cuartos puestos- sino que también asentó un estilo de marca: de la ambición defensiva a la chispa del contraataque.
Todo lo cual contribuyó a la popularización del baloncesto, convertido
ya a principios de los años 80 en un
deporte de elevado índice de aceptación mediática.

FINAL INFELIZ

Pese a todo ello, la historia de
Antonio Díaz Miguel como seleccio-

nador no tuvo el final que habrían
merecido tanto él como la Selección.
La sensación de que su etapa debía
tocar a su fin para dar paso a otra
más adaptada a los tiempos fue
generando un ambiente de hastío
que se convirtió en indisimulable
rechazo generalizado tras dos de
los fracasos más sonados de la historia del equipo: el 10º puesto en el
Mundial de Argentina 1990 y el 9º
en los Juegos Olímpicos de
Barcelona.
De modo que su largo e histórico
ciclo concluyó de forma abrupta en
1992, superado por las críticas a su
estilo otrora moderno e innovador, y
también a lo que se interpretó como
excesos de su arrolladora personalidad.
El último tramo de su carrera profesional lo desarrolló en los banquillos
del Clear de Cantú (con escasa fortuna) y finalmente del Pool Getafe.
Y paradojas de la vida: fue en el
baloncesto femenino en el que consiguió los primeros títulos de su palmarés: Liga y Copa de la Reina.
Antonio Díaz Miguel, convertido
desde 1997 en el primer español
elegido para figurar en el Hall of
Fame de Springfield, falleció el 21
de febrero de 2000 –la próxima
semana se cumplirán 12 años- víctima de un cáncer. Sin haber podido
hacer realidad su último sueño:
entrenar al Real Madrid.
tiro adicional. 49
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PARTICIPACIONES
RÉCORD

6 JUEGOS OLÍMPICOS
Mexico 1968
Munich 1972
Moscú 1980
Los Angeles 1984
Seúl 1988
Barcelona 1992
4 MUNDIALES
Puerto Rico 1974
Colombia 1982
España 1986
Argentina 1990

AÑO

1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
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13 EUROBASKET
Helsinki 1967
Nápoles 1969
Essen 1971
Barcelona 1973
Belgrado 1975
Lieja 1977
Turín 1979
Praga 1981
Nantes 1983
Stuttgart 1985
Atenas 1987
Zagreb 1989
Roma 1991

ESPAÑA CON DÍAZ MIGUEL
CAMPEONATO

Eurobasket Helsinki
JJ.OO. Mexico
Eurobasket Nápoles
Mundobasket Yugoslavia
Eurobasket Essen
JJ.OO. Múnich
Eurobasket Barcelona
Mundobasket Puerto Rico
Eurobasket Belgrado
JJ.OO. Montreal
Eurobasket Lieja
Mundobasket Filipinas
Eurobasket Turín
JJ.OO. Moscú
Eurobasket Praga
Mundobasket Colombia
Eurobasket Nantes
JJ.OO. Los Angeles
Eurobasket Sttutgart
Mundobasket España
Eurobasket Atenas
JJ.OO. Seúl
Eurobasket Zagreb
Mundobasket Argentina
Eurobasket Roma
JJ.OO. Barcelona

PARTIDOS

10ª
7ª
5ª
(no se clasificó)
7ª
11ª
PLATA
5ª
4ª
(no se clasificó)
9ª
(no se clasificó)
6ª
4ª
4ª
4ª
PLATA
PLATA
4ª
5ª
4ª
8ª
5ª
10ª
BRONCE
9ª
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Lolo Sainz: un
relevo histórico
Lolo Sainz fue el encargado de aceptar el histórico testigo
de Díaz Miguel. El ex entrenador de Real Madrid y
Joventut, que asumió el reto con el máximo consenso,
tuvo que hacer frente a unos años difíciles en los que,
pese a todo, la Selección logró su primera medalla desde
la de Los Angeles 1984 JORDI ROMÁN

o era fácil
suplir a
Antonio Díaz
Miguel en el
banquillo de
la Selección.
En sus casi 27
años como
seleccionador, su figura se había
poco menos que mimetizado con la
del equipo. Era difícil hacerse a la
idea de una imagen España sin él
dando instrucciones.
Pero Díaz Miguel no sólo tuvo sustituto sino que el elegido lo fue con el
más absoluto de los consensos y sin
que el cargo cediera un épice de
prestigio y reconocimiento internacional: tras toda una carrera en el
Real Madrid y tres exitosos años al
frente del Joventut de Badalona,
Lolo Sainz, uno de los entrenadores
más laureados del baloncesto español, aceptó el histórico reto. En su
figura se daba, además, la circunstancia de haber sido también en su
época jugador internacional (68
partidos).

SUCESOR DE FERRÁNDIZ
EN EL REAL MADRID
Nacido en Tetuán el 28 de agosto
de 1940 y tras una exitosa carrera
como jugador, Lolo Sainz ya había
protagonizado años atrás otro relevo técnico histórico, éste en el Real
Madrid, donde recogió el testigo de
Pedro Ferrándiz. Como primer
entrenador del equpo madridista su
palmarés fue espectacular: conquistó 8 títulos de Liga, 4 de Copa, 2
de Copa de Europa, otros 2 de

Llegó en un contexto
poco favorable, tras el
fracaso de los JJ.OO.
de 1992 y la polémica
por el tercer extranjero
42. tiro adicional
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Consiguió la primera
medalla para el balocnesto español tras la
plata obtenida en Los
Angeles 1984
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Díaz Miguel:
casi 27 años
de referencia

Posteriormente –tras ejercer de GM
en el Real madrid- dirigió al
Joventut durante tres temporadas,
en las que conquistó 2 títulos de
Liga.

MÁS QUE UNA SIMPLE
ETAPA DE TRANSICIÓN
Lolo relevó a Díaz Miguel en un
contexto poco favorable, no sólo
por el fracaso que habían supuesto
los Juegos Olímpicos de 1992 sino
también porque nuestro baloncesto
se hallaba sumido en un momento
marcado por los conflictos. Uno de
los cuales –el tercer extranjero en
los equipos de Liga- no sólo apuntaba directamente a la línea de flotación de la Selección sino que estuvo
vigente hasta prácticamente el final
de la década.
Fue pues mucho más que una simple
etapa de transición. No se saldó con
grandes éxitos deportivos -España
no se clasificó para los Juegos

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
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l Lo que son las cosas:
iba a ser un seleccionador ‘temporero’
pero al final se sentó
en el banquillo de
España durante nada
menos que 26 años, 9
meses y un día, en el
transcurso de los cuales dirigió 432
partidos. Entre ellos, los que dieron
a España medallas tan históricas
como las del Eurobasket de
Barcelona 1973 y los Juegos
Olímpicos de Los Angeles 1984. Tan
extenso palmarés le sirvió, además,
para convertirse en el entrenador
con más presencia de la historia en
torneos olímpicos. Aún lo es.
A Antonio Díaz Miguel le nombraron
seleccionador en 1965 como técnico
de transición para un torneo amistoso que España iba a juagr en
Holanda, entre la corta y negativa
etapa de Pedro Ferrándiz –quien
dimitió tras el fracaso del
Eurobasket de 1965- y la incorporación del prestigioso entrenador
estadounidense Ed Jucker. Jucker,
bicampeón de la NCAA al frente de
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que fue ya su única gran pasión: la
Selección, que él rebautizó como
Equipo Nacional.

MEDALLAS HISTÓRICAS

Con Díaz Miguel en el epicentro,
España alcanzó las más altas cotas
deportivas hasta entonces y subió
en varias ocasiones a los podios de
las principales competiciones internacionales.

Cincinnati, se había comprometido
con la Federación Española a hacerse cargo de la Selección a partir de
1967, pero en el camino se le abrió
la posibilidad de firmar contrato
con los Royals de la NBA, y lo firmó.
De modo que Díaz Miguel ya no se
movió de su sitio
Casi tres décadas dan para mucho,
y a Antonio le dieron para convertirse en la gran referencia del
baloncesto español. Legendarios
fueron sus anuales viajes a Estados
Unidos –una auténtica travesía en la
época- de los que regresaba con
libretas llenas de apuntes tomados
en los entrenamientos de equipos
universitarios y charlas con entrenadores del renombre de Dean Smith,
Bobby Knight o Lou Carnessecca.

DEL FÚTBOL
AL BALONCESTO

Nacido en Alcázar de San Juan
(Ciudad Real) el 6 de julio de 1933,
Antonio Díaz Miguel aterrizó muy
joven en Madrid, donde en principio
se dedicó al fútbol. Pero en el vivero del Instituto Ramiro de Maeztu,
nido del Estudiantes, y a la vista de
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PARTICIPACIONES
RÉCORD

6 JUEGOS OLÍMPICOS
Mexico 1968
Munich 1972
Moscú 1980
Los Angeles 1984
Seúl 1988
Barcelona 1992

Pocos entrenadores en la historia del baloncesto han
estado tan asociados a un cargo como Antonio Díaz
Miguel al de seleccionador español. Su historia y la de la
Selección son más que complementarias, indisolubles.

Recopa, uno de Copa Korac y 3 de
Copa Intercontinental.

AÑO
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Históricas fueron las ya referidas
medallas conquistadas en 1973 y
1984, a las que se sumaron otras
dos en sendos Eurobasket (Nantes
1983 y Roma 1991). Especialmente
las tres primeras fueron auténticos
acontecimientos.
su estatura, el baloncesto fue su
destino.
Ya en 1950, con 17 años de edad,
jugaba en el equipo de Trasportes
Cave, y posteriormente con la camiseta del ‘Estu’ participó en las dos
primeras ediciones de la Liga
Nacional de Primera División. Su
carrera como jugador –que incluye

Le nombraron seleccionador de transición en
1965, a la espera de Ed
Jucker, pero ya no se
movió de su sitio
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26 partidos internacionales- le llevó
al Real Madrid -en el que coincidió
con Lluís Cortés, quien después fue
su eterno ayudante en el banquillo
de la Selección- y al Aguilas de
Bilbao, en el que vivió su última temporada vestido de corto e hizo sus
primeros pinitos como entrenador.
A partir de 1966, una vez confirmado en el puesto de seleccionador,
se dedicó en cuerpo y alma a la

Fue el primer español elegido para figurar en el
Hall of Fame de
Springfield en 1999

En aquellos años, en los que colgarse una medalla era una auténtica
heroicidad, España no sólo generó
numerosos éxitos –asimismo considerados como tales los cuartos puestos- sino que también asentó un estilo de marca: de la ambición defensiva a la chispa del contraataque.
Todo lo cual contribuyó a la popularización del baloncesto, convertido
ya a principios de los años 80 en un
deporte de elevado índice de aceptación mediática.

FINAL INFELIZ

Pese a todo ello, la historia de
Antonio Díaz Miguel como seleccio-
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Su etapa no se saldó
con grandes éxitos
deportivos, pero sí con
la progresiva recuperación de la imagen del
equipo

Olímpicos de Atlanta 1996, e inclusio estuvo marcada por uno de los
peores momentos de la historia del
equipo- pero sí con la progresiva
recuperación de la imagen del equipo.

‘CHINAZO’, MEDALLA EUROPEA Y JUNIORS DE ORO
Lolo vivió en su segundo año el durísimo golpe que supuso el bautizado
como ‘chinazo’: la derrota a manos
de China que llevó a España a la
10ª posición final en el Mundial de
Toronto 1994. Pero también la pri-

nador no tuvo el final que habrían
merecido tanto él como la Selección.
La sensación de que su etapa debía
tocar a su fin para dar paso a otra
más adaptada a los tiempos fue
generando un ambiente de hastío
que se convirtió en indisimulable
rechazo generalizado tras dos de
los fracasos más sonados de la historia del equipo: el 10º puesto en el
Mundial de Argentina 1990 y el 9º
en los Juegos Olímpicos de
Barcelona.
De modo que su largo e histórico
ciclo concluyó de forma abrupta en
1992, superado por las críticas a su
estilo otrora moderno e innovador, y
también a lo que se interpretó como
excesos de su arrolladora personalidad.
El último tramo de su carrera profesional lo desarrolló en los banquillos
del Clear de Cantú (con escasa fortuna) y finalmente del Pool Getafe.
Y paradojas de la vida: fue en el
baloncesto femenino en el que consiguió los primeros títulos de su palmarés: Liga y Copa de la Reina.
Antonio Díaz Miguel, convertido
desde 1997 en el primer español
elegido para figurar en el Hall of
Fame de Springfield, falleció el 21
de febrero de 2000 –la próxima
semana se cumplirán 12 años- víctima de un cáncer. Sin haber podido
hacer realidad su último sueño:
entrenar al Real Madrid.
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Eurobasket Munich
Mundial Toronto
Eurobasket Atenas
JJ.OO. Atlanta
Eurobasket Barcelona
Mundial Atenas
Eurobasket Francia
JJ.OO. Sidney

AÑO

1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
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ESPAÑA CON DÍAZ MIGUEL
CAMPEONATO

Eurobasket Helsinki
JJ.OO. Mexico
Eurobasket Nápoles
Mundobasket Yugoslavia
Eurobasket Essen
JJ.OO. Múnich
Eurobasket Barcelona
Mundobasket Puerto Rico
Eurobasket Belgrado
JJ.OO. Montreal
Eurobasket Lieja
Mundobasket Filipinas
Eurobasket Turín
JJ.OO. Moscú
Eurobasket Praga
Mundobasket Colombia
Eurobasket Nantes
JJ.OO. Los Angeles
Eurobasket Sttutgart
Mundobasket España
Eurobasket Atenas
JJ.OO. Seúl
Eurobasket Zagreb
Mundobasket Argentina
Eurobasket Roma
JJ.OO. Barcelona

PARTIDOS

10ª
7ª
5ª
(no se clasificó)
7ª
11ª
PLATA
5ª
4ª
(no se clasificó)
9ª
(no se clasificó)
6ª
4ª
4ª
4ª
PLATA
PLATA
4ª
5ª
4ª
8ª
5ª
10ª
BRONCE
9ª
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mera medalla desde la plata olímpica de LA 1984: la plata en el
Eurobasket de París 1999, tras una
última jornada de la segunda fase
auténticamente memorable, en la
que España pasó de estar virtualmente eliminada a plantarse en los
cruces e irlos superando hasta la
gran final.
La etapa de Lolo al frente de la
Selección concluyó un año después,
tras 8 años y 139 partidos. Sainz
dejó el cargo pero siguió vinculado
al staff técnico de la FEB y a la
Selección en materia de representación. De su último campeonato como
entrenador –los Juegos Olímpicos
de Sydney 2000- lo más destacable
fue la aparición en el equipo de sus
dos primeros ‘juniors de oro’ -Juan
Carlos Navarro y Raúl López- como
antesala de lo que iba a ser el inicio de la edad de oro del baloncesto español.

ESPAÑA CON LOLO SÁINZ
CAMPEONATO

4 MUNDIALES
Puerto Rico 1974
Colombia 1982
España 1986
Argentina 1990

13 EUROBASKET
Helsinki 1967
Nápoles 1969
Essen 1971
Barcelona 1973
Belgrado 1975
Lieja 1977
Turín 1979
Praga 1981
Nantes 1983
Stuttgart 1985
Atenas 1987
Zagreb 1989
Roma 1991

PARTIDOS

5ª
10ª
6ª
(no se clasificó)
5ª
5ª
PLATA
9ª
tiro adicional. 43
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Javier Imbroda
y el bronce de oro
“Me fui de Melilla a Málaga
con una maleta y un poster de
la Selección”. Lo había explicado Javier Imbroda en
numerosas ocasiones y lo
repitió el día en que la realidad superó a todos sus sueños, cuando, tras cerrarse la
etapa de Lolo Sainz, fue nombrado seleccionador español
absoluto.

48. tiro adicional

J

JORDI ROMÁN
avier Imbroda cargaba ya por aquel
entonces en sus espaldas no sólo con una
larga experiencia en
la Liga ACB
–Maristas, Unicaja y
Caja San Fernandosino también con el bagaje internacional de varios años (desde
1995) como entrenador ayudante
de Lolo en la Selección y del téc-

nico del combiado lituano en los
Juegos de Barcelona 92.
En 2001, ya como máximo responsable técnico del equipo, a Imbroda
la correspondió empezar a modelar
una Selección absoluta con los mimbres de los campeones del mundo
junior: a Navarro y Raúl López –que
habían debutado en Syndey un
verano antes- añadió nada menos
que a Pau Gasol y Felipe Reyes. Fue
además el año en que accedió al
equipo Jorge Garbajosa.
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SERIE SELECCIONADORES (4)
España se colgó en
Estambul una medalla de
bronce que supo a oro.
Una medalla que sinificó
el inicio de la época más
exitosa del baloncesto
español
Y no pudo ser mejor año, porque
tras una dura primera fase que
incluyó un partido frente a los anfitriones –para los que era a vida o
muerte- en el que brilló la polémica,
España se colgó en Estambul una
medalla de bronce que supo a oro.
Una medalla que sinificó el inicio de
la época más exitosa del baloncesto
español. Para el recuerdo querdarán el partido de cuartos de final
contra Rusia –y aquel decisivo balón
robado por Lucio Angulo- y por
supuesto el último choque, contra la
Alemania de Nowitzki, con una
sobresaliente actuación de la pareja
Pau-Navarro como preludio de una
década inolvidable.
Imbroda siguió al frente del equipo
sólo un año más. Al Mundial de
2002 acudió ya habiendo anunciado su inminente fichaje por el Real
Madrid. De Indianapolis quedó la
derrota en cuartos de final a manos
de los alemanes, pero también la
victoria final sobre la selección de
Estados Unidos –con Juan Carlos
Navarro maravillando como baseformada por jugadores NBA que
representó la quinta plaza final.
Fue la despedida de Javier
Imbroda. Su puesto lo ocupó apenas
unas semanas después, para los primeros partidos del preEuropeo, su
ayudante Moncho López, que llevaría al equipo nacional a la plata de
Suecia 2003.
Javier Imbroda volvería años después
a sentarse en un banquillo de selección: el de la U20 que en 2006 participó en el Europeo de la categoría)
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Díaz Miguel:
casi 27 años
de referencia

Pocos entrenadores en la historia del baloncesto han
estado tan asociados a un cargo como Antonio Díaz
Miguel al de seleccionador español. Su historia y la de la
Selección son más que complementarias, indisolubles.

E

JORDI ROMÁN
l Lo que son las cosas:
iba a ser un seleccionador ‘temporero’
pero al final se sentó
en el banquillo de
España durante nada
menos que 26 años, 9
meses y un día, en el
transcurso de los cuales dirigió 432
partidos. Entre ellos, los que dieron
a España medallas tan históricas
como las del Eurobasket de
Barcelona 1973 y los Juegos
Olímpicos de Los Angeles 1984. Tan
extenso palmarés le sirvió, además,
para convertirse en el entrenador
con más presencia de la historia en
torneos olímpicos. Aún lo es.
A Antonio Díaz Miguel le nombraron
seleccionador en 1965 como técnico
de transición para un torneo amistoso que España iba a juagr en
Holanda, entre la corta y negativa
etapa de Pedro Ferrándiz –quien
dimitió tras el fracaso del
Eurobasket de 1965- y la incorporación del prestigioso entrenador
estadounidense Ed Jucker. Jucker,
bicampeón de la NCAA al frente de

Cincinnati, se había comprometido
con la Federación Española a hacerse cargo de la Selección a partir de
1967, pero en el camino se le abrió
la posibilidad de firmar contrato
con los Royals de la NBA, y lo firmó.
De modo que Díaz Miguel ya no se
movió de su sitio
Casi tres décadas dan para mucho,
y a Antonio le dieron para convertirse en la gran referencia del
baloncesto español. Legendarios
fueron sus anuales viajes a Estados
Unidos –una auténtica travesía en la
época- de los que regresaba con
libretas llenas de apuntes tomados
en los entrenamientos de equipos
universitarios y charlas con entrenadores del renombre de Dean Smith,
Bobby Knight o Lou Carnessecca.

DEL FÚTBOL
AL BALONCESTO

Nacido en Alcázar de San Juan
(Ciudad Real) el 6 de julio de 1933,
Antonio Díaz Miguel aterrizó muy
joven en Madrid, donde en principio
se dedicó al fútbol. Pero en el vivero del Instituto Ramiro de Maeztu,
nido del Estudiantes, y a la vista de

su estatura, el baloncesto fue su
destino.
Ya en 1950, con 17 años de edad,
jugaba en el equipo de Trasportes
Cave, y posteriormente con la camiseta del ‘Estu’ participó en las dos
primeras ediciones de la Liga
Nacional de Primera División. Su
carrera como jugador –que incluye

Le nombraron seleccionador de transición en
1965, a la espera de Ed
Jucker, pero ya no se
movió de su sitio
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nº 47 febrero 2012

ESPAÑA CON JAVIER IMBRODA

AÑO
2001
2002

CAMPEONATO
Eurobasket Turquía
Mundial Indianapolis

LOLO SAINZ

AÑO
1993
1994
1995
1997
1998
1999
2000

CAMPEONATO
PUESTO
Eurobasket Munich
5ª
Mundial Toronto
10ª
Eurobasket Atenas
6ª
Eurobasket Barcelona 5ª
Mundial Atenas
5ª
Eurobasket Francia
PLATA
JJ.OO. Sidney
9ª

AÑO
1967
1968
1969
1971
1972
1973
1974
1975
1977
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

CAMPEONATO
PUESTO
Eurobasket Helsinki
10ª
JJ.OO. Mexico
7ª
Eurobasket Nápoles 5ª
Eurobasket Essen
7ª
JJ.OO. Múnich
11ª
Eurobasket Barcelona PLATA
Mundobasket P Rico 5ª
Eurobasket Belgrado 4ª
Eurobasket Lieja
9ª
Eurobasket Turín
6ª
JJ.OO. Moscú
4ª
Eurobasket Praga
4ª
Mundobasket Colombia 4ª
Eurobasket Nantes
PLATA
JJ.OO. Los Angeles
PLATA
Eurobasket Sttutgart 4ª
Mundobasket España 5ª
Eurobasket Atenas
4ª
JJ.OO. Seúl
8ª
Eurobasket Zagreb
5ª
Mundobasket Argentina 10ª
Eurobasket Roma
BRONCE
JJ.OO. Barcelona
9ª

ANTONIO DÍAZ MIGUEL

PEDRO FERRÁNDIZ

AÑO CAMPEONATO
1965 Eurobasket Moscú

CLASIFICACIÓN
BRONCE
5ª

JOAQUÍN HERNÁNDEZ

AÑO CAMPEONATO
PUESTO
1963 JJ Mediterráneos Nápoles PLATA
1963 Eurobasket Wroclaw 7ª

FERNANDO FONT

AÑO CAMPEONATO
PUESTO
1961 Eurobasket Belgrado 13ª

EDUARDO KUCHARSKI

AÑO
1959
1959
1960

PUESTO
CAMPEONATO
JJ Mediterráneos Beirut PLATA
Eurobasket Estambul 15ª
JJ Olímpicos Roma
14ª

JACINTO ARDEVÍNEZ

AÑO CAMPEONATO
PUESTO
1955 JJ Mediterráneos Barcelona ORO

FERNANDO FONT

PUESTO
AÑO CAMPEONATO
1951 JJ Mediterráneos Alejandría PLATA

MICHAEL RUTGIS

AÑO CAMPEONATO
1950 Mundial Argentina

PUESTO
9º

MARIANO MANENT

AÑO CAMPEONATO
PUESTO
1935 Eurobasket Ginebra PLATA

PUESTO
11ª
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Moncho López: un
verano de plata

Moncho López fue en 2002 el elegido para sustituir a
Imbroda en el banquillo de la Selección, tras la incorporación del técnico melillense al Real Madrid a la conclusión
del Mundial de Indianápolis. Fue una decisión de continuidad, la misma que había llevado a Imbroda al cargo: el
‘ascenso’ del entrenador ayudante
JORDI ROMÁN

M

oncho López
llevaba
además
unos años
trabajando
con grandes
resultados
para el
Gabinete Técnico de la FEB, entre
otras cosas coordinando el centro del
Siglo XXI en Lugo. Como seleccionador absoluto debutó, con Joan Creus
como ayudante, en el preeuropeo
apenas unas semanas después de
concluido el Mundial 2002. Lo hizo
en Cluj Napoca (Rumanía), en un partido histórico para la afición local
porque significó la reaparición del
ídolo local y ex gigante NBA,
Georghi Muresan.

EN EQUIPO PARA
ASPIRAR A TODO
Tras solventar el Preeuropeo con
excelentes resultados, Moncho encaró
el Eurobasket de Suecia 2003, una
cita que se esperaba con expectación ya que el técnico gallego abrió
la puerta al ‘desembarco’ en la
Selección de los juniors de oro: a
Navarro, Raúl, Pau y Felipe se les
había sumado ya Calderón y, aquel

Su llegada fue una
decisión de continuidad,
la misma que había
llevado a Imbroda al
cargo: el ‘ascenso’ del
entrenador ayudante
54. tiro adicional
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Javier Imbroda
y el bronce de oro

Díaz Miguel:
casi 27 años
de referencia

“Me fui de Melilla a Málaga
con una maleta y un poster de
la Selección”. Lo había explicado Javier Imbroda en
numerosas ocasiones y lo
repitió el día en que la realidad superó a todos sus sueños, cuando, tras cerrarse la
etapa de Lolo Sainz, fue nombrado seleccionador español
absoluto.

Pocos entrenadores en la historia del baloncesto han
estado tan asociados a un cargo como Antonio Díaz
Miguel al de seleccionador español. Su historia y la de la
Selección son más que complementarias, indisolubles.

E

JORDI ROMÁN
l Lo que son las cosas:
iba a ser un seleccionador ‘temporero’
pero al final se sentó
en el banquillo de
España durante nada
menos que 26 años, 9
meses y un día, en el
transcurso de los cuales dirigió 432
partidos. Entre ellos, los que dieron
a España medallas tan históricas
como las del Eurobasket de
Barcelona 1973 y los Juegos
Olímpicos de Los Angeles 1984. Tan
extenso palmarés le sirvió, además,
para convertirse en el entrenador
con más presencia de la historia en
torneos olímpicos. Aún lo es.
A Antonio Díaz Miguel le nombraron
seleccionador en 1965 como técnico
de transición para un torneo amistoso que España iba a juagr en
Holanda, entre la corta y negativa
etapa de Pedro Ferrándiz –quien
dimitió tras el fracaso del
Eurobasket de 1965- y la incorporación del prestigioso entrenador
estadounidense Ed Jucker. Jucker,
bicampeón de la NCAA al frente de
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verano, Antonio Bueno, quienes junto a
ilustres ‘veteranos’ empezaban a formar lo que acabaría siendo un Equipo
de Ensueño. Para aspirar a todo,
incluso se consiguió convencer a
Alberto Herreros para regresar al
equipo nacional…
Y en efecto España aspiró a todo:
llegó hasta la final, tras una brillantísima primera fase y superar dos
duros obstáculos en cruces frente a
Israel e Italia. En la lucha por el oro,
Moncho López y su equipo se toparon
con una Lituania poco menos que infalible que, más experimentada, dio
pocas opciones de luchar por el oro.
Que aquella plata tuviera un ligero
sabor a decepción indicó que estábamos ya frente a un equipo que iba a
ser grande. El propio Moncho afirmaba recientemente que “se veía que
nos encontrábamos con unos jugadores jóvenes que demostraron una
competitividad importante y que
iban a conseguir metas mayores.
Hicimos un gran basket, dominamos
a selecciones como Serbia o Rusia.”
Meses después, ya con los Juegos
Olímpicos de Atenas 2004 en el horizonte, Moncho López decidió poner
punto final a su etapa como seleccionador y regresar a Galicia para firmar un contrato con el Breogán de
Lugo.
Quedaba así abierta la puerta para
el retorno de un histórico: Mario
Pesquera.
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Cincinnati, se había comprometido
con la Federación Española a hacerse cargo de la Selección a partir de
1967, pero en el camino se le abrió
la posibilidad de firmar contrato
con los Royals de la NBA, y lo firmó.
De modo que Díaz Miguel ya no se
movió de su sitio
Casi tres décadas dan para mucho,
y a Antonio le dieron para convertirse en la gran referencia del
baloncesto español. Legendarios
fueron sus anuales viajes a Estados
Unidos –una auténtica travesía en la
época- de los que regresaba con
libretas llenas de apuntes tomados
en los entrenamientos de equipos
universitarios y charlas con entrenadores del renombre de Dean Smith,
Bobby Knight o Lou Carnessecca.

DEL FÚTBOL
AL BALONCESTO

Nacido en Alcázar de San Juan
(Ciudad Real) el 6 de julio de 1933,
Antonio Díaz Miguel aterrizó muy
joven en Madrid, donde en principio
se dedicó al fútbol. Pero en el vivero del Instituto Ramiro de Maeztu,
nido del Estudiantes, y a la vista de

J

JORDI ROMÁN
avier Imbroda cargaba ya por aquel
entonces en sus espaldas no sólo con una
larga experiencia en
la Liga ACB
–Maristas, Unicaja y
Caja San Fernandosino también con el bagaje internacional de varios años (desde
1995) como entrenador ayudante
de Lolo en la Selección y del téc-

nico del combiado lituano en los
Juegos de Barcelona 92.
En 2001, ya como máximo responsable técnico del equipo, a Imbroda
la correspondió empezar a modelar
una Selección absoluta con los mimbres de los campeones del mundo
junior: a Navarro y Raúl López –que
habían debutado en Syndey un
verano antes- añadió nada menos
que a Pau Gasol y Felipe Reyes. Fue
además el año en que accedió al
equipo Jorge Garbajosa.

su estatura, el baloncesto fue su
destino.
Ya en 1950, con 17 años de edad,
jugaba en el equipo de Trasportes
Cave, y posteriormente con la camiseta del ‘Estu’ participó en las dos
primeras ediciones de la Liga
Nacional de Primera División. Su
carrera como jugador –que incluye

Le nombraron seleccionador de transición en
1965, a la espera de Ed
Jucker, pero ya no se
movió de su sitio

ESPAÑA CON MONCHO LÓPEZ
48. tiro adicional
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AÑO
2003

CAMPEONATO
Eurobasket Suecia

JAVIER IMBRODA

AÑO CAMPEONATO
PUESTO
2001 Eurobasket Turquía BRONCE
2002 Mundial Indianápolis 5ª

LOLO SAINZ

AÑO
1993
1994
1995
1997
1998
1999
2000

CAMPEONATO
PUESTO
Eurobasket Munich
5ª
Mundial Toronto
10ª
Eurobasket Atenas
6ª
Eurobasket Barcelona 5ª
Mundial Atenas
5ª
Eurobasket Francia
PLATA
JJ.OO. Sidney
9ª

AÑO
1967
1968
1969
1971
1972
1973
1974
1975
1977
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

CAMPEONATO
PUESTO
Eurobasket Helsinki
10ª
JJ.OO. Mexico
7ª
Eurobasket Nápoles 5ª
Eurobasket Essen
7ª
JJ.OO. Múnich
11ª
Eurobasket Barcelona PLATA
Mundobasket P Rico 5ª
Eurobasket Belgrado 4ª
Eurobasket Lieja
9ª
Eurobasket Turín
6ª
JJ.OO. Moscú
4ª
Eurobasket Praga
4ª
Mundobasket Colombia 4ª
Eurobasket Nantes
PLATA
JJ.OO. Los Angeles
PLATA
Eurobasket Sttutgart 4ª
Mundobasket España 5ª
Eurobasket Atenas
4ª
JJ.OO. Seúl
8ª
Eurobasket Zagreb
5ª
Mundobasket Argentina 10ª
BRONCE
Eurobasket Roma
JJ.OO. Barcelona
9ª

ANTONIO DÍAZ MIGUEL
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CLASIFICACIÓN
PLATA

PEDRO FERRÁNDIZ

AÑO CAMPEONATO
1965 Eurobasket Moscú

PUESTO
11ª

JOAQUÍN HERNÁNDEZ

AÑO CAMPEONATO
PUESTO
1963 JJ Mediterráneos Nápoles PLATA
1963 Eurobasket Wroclaw 7ª

FERNANDO FONT

PUESTO
AÑO CAMPEONATO
1961 Eurobasket Belgrado 13ª

EDUARDO KUCHARSKI

AÑO
1959
1959
1960

CAMPEONATO
PUESTO
JJ Mediterráneos Beirut PLATA
Eurobasket Estambul 15ª
JJ Olímpicos Roma
14ª

JACINTO ARDEVÍNEZ

PUESTO
AÑO CAMPEONATO
1955 JJ Mediterráneos Barcelona ORO

FERNANDO FONT

AÑO CAMPEONATO
PUESTO
1951 JJ Mediterráneos Alejandría PLATA

MICHAEL RUTGIS

AÑO CAMPEONATO
1950 Mundial Argentina

PUESTO
9º

MARIANO MANENT

PUESTO
AÑO CAMPEONATO
1935 Eurobasket Ginebra PLATA
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Mario Pesquera y la
injusta carambola
olímpica

Cuando Moncho López
anunció su decisión de dejar
la Selección se estaba ya
prácticamente a las puertas
de los Juegos Olímpicos de
Atenas 2004. Con ese escaso
margen de maniobra, la FEB
apostó por una solución de
la casa.

P

JORDI ROMÁN
oco antes, tras casi
una década alejado de los banquillos
después de una exitosa carrera profesional, a Mario
Pesquera le había
vuelto a picar el
‘gusanillo’ de la cancha y aceptando llevar las riendas de la selección
U20 en el Europeo de aquel verano.
Pero el adiós de López le convirtió
en protagonista de lo que él mismo
calificó de “afortunada sorpresa” y
“orgullo”: de la noche a la mañana
se convirtió en el Seleccionador
Absoluto.
Pesquera no pudo empezar mejor:
España ganó sus siete partidos de
preparación y los cinco de la primera fase de los Juegos, a rivales del
nivel de Argentina, Italia y Serbia &
Montenegro, con un juego brillante y
marcadores claros que la colocaron
46. tiro adicional

entre los grandes aspirantes al oro,
máxime cuando Estados Unidos
había empezado fallando.

LA TRAMPA OLÍMPICA
Pero esa fue la trampa. Las dos
derrotas cosechadas por los USA
–frente a Puerto Rico y Lituania- y
la arrolladora marcha de España
propició un cruce de cuartos envenenado. En una jornada inspiradísima
de Marbury desde la línea de triples, el equipo que mejor baloncesto había jugado hasta ese momento,
quedó apeado de la lucha por las
medallas (94-102). Y relegado a un
último partido en el que el peculiar
sistema de competición le condenó a

optar sólo a la séptima plaza final.
Lo ganó, pero España vivió en
Atenas una carambola injusta, tras
la cual la FIBA se vio obligada a
modificar su sistema.

EUROPEO SIN GASOL

Si a Atenas se había acudido con la
ilusión añadida de reunir de nuevo

En Atenas, España, que
había jugado el mejor
baloncesto en los JJOO
se vio apeado en cuartos
en una inspiradísima
tarde de Stephon Marbury
desde el triple

nº 51 marzo 2012

SERIE SELECCIONADORES (6)
SERIE SELECCIONADORES

“Me fui de Melilla a Málaga
con una maleta y un poster de
la Selección”. Lo había explicado Javier Imbroda en
numerosas ocasiones y lo
repitió el día en que la realidad superó a todos sus sueños, cuando, tras cerrarse la
etapa de Lolo Sainz, fue nombrado seleccionador español
absoluto.

Pocos entrenadores en la historia del baloncesto han
estado tan asociados a un cargo como Antonio Díaz
Miguel al de seleccionador español. Su historia y la de la
Selección son más que complementarias, indisolubles.

E

JORDI ROMÁN

Cincinnati, se había comprometido
con la Federación Española a hacerse cargo de la Selección a partir de
1967, pero en el camino se le abrió
la posibilidad de firmar contrato
con los Royals de la NBA, y lo firmó.
De modo que Díaz Miguel ya no se
movió de su sitio

l Lo que son las cosas:
iba a ser un seleccionador ‘temporero’
pero al final se sentó
en el banquillo de
España durante nada
menos que 26 años, 9
meses y un día, en el
transcurso de los cuales dirigió 432
partidos. Entre ellos, los que dieron
a España medallas tan históricas
como las del Eurobasket de
Barcelona 1973 y los Juegos
Olímpicos de Los Angeles 1984. Tan
extenso palmarés le sirvió, además,
para convertirse en el entrenador
con más presencia de la historia en
torneos olímpicos. Aún lo es.

Casi tres décadas dan para mucho,
y a Antonio le dieron para convertirse en la gran referencia del
baloncesto español. Legendarios
fueron sus anuales viajes a Estados
Unidos –una auténtica travesía en la
época- de los que regresaba con
libretas llenas de apuntes tomados
en los entrenamientos de equipos
universitarios y charlas con entrenadores del renombre de Dean Smith,
Bobby Knight o Lou Carnessecca.

A Antonio Díaz Miguel le nombraron
seleccionador en 1965 como técnico
de transición para un torneo amistoso que España iba a juagr en
Holanda, entre la corta y negativa
etapa de Pedro Ferrándiz –quien
dimitió tras el fracaso del
Eurobasket de 1965- y la incorporación del prestigioso entrenador
estadounidense Ed Jucker. Jucker,
bicampeón de la NCAA al frente de

Nacido en Alcázar de San Juan
(Ciudad Real) el 6 de julio de 1933,
Antonio Díaz Miguel aterrizó muy
joven en Madrid, donde en principio
se dedicó al fútbol. Pero en el vivero del Instituto Ramiro de Maeztu,
nido del Estudiantes, y a la vista de

DEL FÚTBOL
AL BALONCESTO

nico del combiado lituano en los
Juegos de Barcelona 92.
En 2001, ya como máximo responsable técnico del equipo, a Imbroda
la correspondió empezar a modelar
una Selección absoluta con los mimbres de los campeones del mundo
junior: a Navarro y Raúl López –que
habían debutado en Syndey un
verano antes- añadió nada menos
que a Pau Gasol y Felipe Reyes. Fue
además el año en que accedió al
equipo Jorge Garbajosa.

Moncho López fue en 2002 el elegido para sustituir a
Imbroda en el banquillo de la Selección, tras la incorporación del técnico melillense al Real Madrid a la conclusión
del Mundial de Indianápolis. Fue una decisión de continuidad, la misma que había llevado a Imbroda al cargo: el
‘ascenso’ del entrenador ayudante
JORDI ROMÁN

M

oncho López
llevaba
además
unos años
trabajando
con grandes
resultados
para el
Gabinete Técnico de la FEB, entre
otras cosas coordinando el centro del
Siglo XXI en Lugo. Como seleccionador absoluto debutó, con Joan Creus
como ayudante, en el preeuropeo
apenas unas semanas después de
concluido el Mundial 2002. Lo hizo
en Cluj Napoca (Rumanía), en un partido histórico para la afición local
porque significó la reaparición del
ídolo local y ex gigante NBA,
Georghi Muresan.

Tras solventar el Preeuropeo con
excelentes resultados, Moncho encaró
el Eurobasket de Suecia 2003, una
cita que se esperaba con expectación ya que el técnico gallego abrió
la puerta al ‘desembarco’ en la
Selección de los juniors de oro: a
Navarro, Raúl, Pau y Felipe se les
había sumado ya Calderón y, aquel

Ya en 1950, con 17 años de edad,
jugaba en el equipo de Trasportes
Cave, y posteriormente con la camiseta del ‘Estu’ participó en las dos
primeras ediciones de la Liga
Nacional de Primera División. Su
carrera como jugador –que incluye

Su llegada fue una
decisión de continuidad,
la misma que había
llevado a Imbroda al
cargo: el ‘ascenso’ del
entrenador ayudante

Le nombraron seleccionador de transición en
1965, a la espera de Ed
Jucker, pero ya no se
movió de su sitio

En el primer partido se ganó a Serbia
& Montenegro en su propio terreno. A
esa victoria le sucedió otra otra más
rutinaria frente a Letonia –en la prórroga- y una inesperada derrota a
manos de Israel como cierre de la primera fase. Ya en cuartos se sufrió
para superar a la siempre complicada Croacia –en la prórroga- y en
semifinales un tiro de Nowitzki a 3
segundos del final, punteado por
Garbajosa, apartó a España de la
final (73-74).
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avier Imbroda cargaba ya por aquel
entonces en sus espaldas no sólo con una
larga experiencia en
la Liga ACB
–Maristas, Unicaja y
Caja San Fernandosino también con el bagaje internacional de varios años (desde
1995) como entrenador ayudante
de Lolo en la Selección y del téc-

EN EQUIPO PARA
ASPIRAR A TODO

a Pau Gasol y Roberto Dueñas, un
año después Pesquera no pudo contar
con el ya estrella en la NBA: una
lesión le obligó a renunciar al
Eurobasket de Serbia, que también
empezó muy bien para España pero
acabó de forma decepcionante por
un tiro lejano de Nowitzki.

Mario Pesquera afirmó recientemente
que “tuve un grupo magnífico, aunque tuvimos mala suerte en los
Juegos con el cruce de cuartos y en
el Europeo con lesiones e incidencias”.

J

JORDI ROMÁN

Moncho López: un
verano de plata

su estatura, el baloncesto fue su
destino.

48. tiro adicional

El partido por la medalla de bronce
lo afrontó la Selección aún bajo los
efectos del mazazo alemán y lo
cerró, tras unos segundos 20 minutos
para el olvido, con la derrota más
amplia de su historia reciente. El 6898 con el que Francia apartó a
España del podio sería el punto final
a la etapa de Mario Pesquera al
frente del equipo nacional. Pepu
Hernández sería, meses después, el
nuevo elegido.
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Javier Imbroda
y el bronce de oro

Díaz Miguel:
casi 27 años
de referencia

54. tiro adicional

48. tiro adicional
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ESPAÑA CON MARIO PESQUERA

AÑO
2004
2005

CAMPEONATO
JJ.OO. Atenas
Eurobasket Serbia

MONCHO LÓPEZ

AÑO CAMPEONATO
PUESTO
2003 Eurobasket Suecia PLATA

JAVIER IMBRODA

AÑO CAMPEONATO
PUESTO
2001 Eurobasket Turquía BRONCE
2002 Mundial Indianápolis 5ª

LOLO SAINZ

AÑO
1993
1994
1995
1997
1998
1999
2000

CAMPEONATO
PUESTO
Eurobasket Munich
5ª
Mundial Toronto
10ª
Eurobasket Atenas
6ª
Eurobasket Barcelona 5ª
Mundial Atenas
5ª
Eurobasket Francia
PLATA
JJ.OO. Sidney
9ª

AÑO
1967
1968
1969
1971
1972
1973
1974
1975
1977
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

CAMPEONATO
PUESTO
Eurobasket Helsinki
10ª
JJ.OO. Mexico
7ª
Eurobasket Nápoles 5ª
Eurobasket Essen
7ª
JJ.OO. Múnich
11ª
Eurobasket Barcelona PLATA
Mundobasket P Rico 5ª
Eurobasket Belgrado 4ª
Eurobasket Lieja
9ª
Eurobasket Turín
6ª
JJ.OO. Moscú
4ª
Eurobasket Praga
4ª
Mundobasket Colombia 4ª
Eurobasket Nantes
PLATA
JJ.OO. Los Angeles
PLATA
Eurobasket Sttutgart 4ª
Mundobasket España 5ª
Eurobasket Atenas
4ª
JJ.OO. Seúl
8ª
Eurobasket Zagreb
5ª
Mundobasket Argentina 10ª
Eurobasket Roma
BRONCE
JJ.OO. Barcelona
9ª

ANTONIO DÍAZ MIGUEL

CLASIFICACIÓN
7º
4º

PEDRO FERRÁNDIZ

AÑO CAMPEONATO
1965 Eurobasket Moscú

PUESTO
11ª

JOAQUÍN HERNÁNDEZ

PUESTO
AÑO CAMPEONATO
1963 JJ Mediterráneos Nápoles PLATA
1963 Eurobasket Wroclaw 7ª

FERNANDO FONT

AÑO CAMPEONATO
PUESTO
1961 Eurobasket Belgrado 13ª

EDUARDO KUCHARSKI

AÑO
1959
1959
1960

CAMPEONATO
PUESTO
JJ Mediterráneos Beirut PLATA
Eurobasket Estambul 15ª
JJ Olímpicos Roma
14ª

JACINTO ARDEVÍNEZ

AÑO CAMPEONATO
PUESTO
1955 JJ Mediterráneos Barcelona ORO

FERNANDO FONT

PUESTO
AÑO CAMPEONATO
1951 JJ Mediterráneos Alejandría PLATA

MICHAEL RUTGIS

AÑO CAMPEONATO
1950 Mundial Argentina

PUESTO
9º

MARIANO MANENT

AÑO CAMPEONATO
PUESTO
1935 Eurobasket Ginebra PLATA
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José Vicente Hernández:
del Oro de Saitama a la
Plata de Madrid

Tras la etapa de Mario
Pesquera en el banquillo de
España el relevo no llegó
desde dentro: el elegido fue
José Vicente Hernández, sin
equipo tras haberse tomado
un año sabático una vez
concluida su etapa en
Estudiantes.

A
JORDI ROMÁN

Pepu Hernández
le esperaba una
Selección ya en
la plena madurez de los
representantes
de la
Generación de
Oro, con el excelente complemento
de tres ‘veteranos’ e incluso hueco
para jóvenes de futuro. Uno de
ellos, Marc Gasol, vivió en 2006 con
la camsieta de la Selección una
espectacular explosión: en principio
no figuraba en la convocatoria,
pero la decisión de Fran Vázquez
de ceder su puesto por cuestiones
físicas le abrió las puertas del equipo. Y en él se ha quedado desde
entonces, convertido ya en un jugador NBA.
El nuevo seleccionador permaneció
dos años en el banquillo de España
en los que dirigió 35 partidos, quedando para las estadísticas que los
primeros 28 se contaron por victo50. tiro adicional

rias. España se proclamó campeona
del mundo en Saitama habiendo
ganado los 18 partidos que jugó
aquel verano, entre amistosos y oficiales.
En los dos campeonatos en que dirigió al equipo –Mundial 2006 y
Eurobasket 2007-, Pepu Hernández
contó con idéntico ‘doce’: José
Manuel Calderón, Carlos Cabezas,
Sergio Rodríguez, Juan Carlos
Navarro, Berni Rodríguez, Rudy
Fernández, Carlos Jiménez, Alex
Mumbrú, Felipe Reyes, Jorge
Garbajosa, Marc Gasol y Pau
Gasol.
El oro de Japón fue doblemente
épico. Tanto por ser la primera vez
en la historia en que España se proclamaba campeona del mundo
como por la dolorosa circunstancia
de que Pau Gasol, uno de los grandes pilares del equipo, no pudo
jugar la final por culpa de una
lesion en la semifinal que posteriormente le tuvo varios meses de baja.

En Hiroshima primero y en Saitama
después, la Selección fue superando
todos los obstáculos con nitidez
hasta derrotar a Argentina en una
semifinal que también será recordada por el triple que falló Nocioni y
que nos hubiera apartado de la
final...una final convertida en auténtica exhibición. Los jugadores españoles –ignorando que el padre del
seleccionador había fallecido en
Madrid horas antes- saltaron a la
pista con una camiseta de ánimos a
Pau, éste en el banquillo con muletas. La lección defensiva maniató
desde el mismísimo salto inicial a
Grecia –que había logrado la
machada de superar a Estados
Unidos en la otra semifinal- y el 7047 final no dejó lugar a dudas.
El recibimiento que al día siguiente
vivió la Selección a su llegada a
Madrid fue tan apoteósico como el
ambiente que en las dos semanas
de Mundial se había ido creando en
nº 52 marzo 2012
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todo el país y que se mantuvo hasta
un año después, cuando los campeones del mundo iban a luchar por la
corona europea en casa.
En 2007 todo estaba preparado
para vivir una auténtica fiesta del
baloncesto en Sevilla, Palma de
Mallorca, Granada, Alicante y
Madrid. Y se vivió, incluso desde
mucho antes de inicio del campeonato. Pero tras ir superando a todos sus
rivales hasta alcanzar la final –con la
excepción de Croacia, frente a la
cual en la primera fase se rompió la
racha ganadora del Pepu-, acabó
con la decepción que supuso la derrota frente a Rusia en la lucha por el
oro. Fueron 40 minutos de tensión que
concluyeron con un decepcionante 5960 después de una agónica canasta
de Holden y un ataque final que, a
falta de menos de 2 segundos, no
tuvo éxito. La tristeza de los jugadores españoles, derrumbados en la
cancha y en el banquillo, fue la imagen de la decepción. Sobre todo a
ellos la plata les supo a poco.
Aquella final acabó siendo el último
partido como seleccionador de José
Vicente Hernández, quien meses después hizo pública su decisión de
abandonar el cargo tras los Juegos
Olímpicos. Una competición que acabaría disputando Aíto garcía Reneses
al frente del equipo nacional.
Díaz Miguel:
casi 27 años
de referencia

Pocos entrenadores en la historia del baloncesto han
estado tan asociados a un cargo como Antonio Díaz
Miguel al de seleccionador español. Su historia y la de la
Selección son más que complementarias, indisolubles.

E

JORDI ROMÁN
l Lo que son las cosas:
iba a ser un seleccionador ‘temporero’
pero al final se sentó
en el banquillo de
España durante nada

Cincinnati, se había comprometido
con la Federación Española a hacerse cargo de la Selección a partir de
1967, pero en el camino se le abrió
la posibilidad de firmar contrato
con los Royals de la NBA, y lo firmó.
De modo que Díaz Miguel ya no se
movió de su sitio

SERIE SELECCIONADORES (5)

Javier Imbroda
y el bronce de oro

“Me fui de Melilla a Málaga
con una maleta y un poster de
la Selección”. Lo había explicado Javier Imbroda en
numerosas ocasiones y lo
repitió el día en que la realidad superó a todos sus sueños, cuando, tras cerrarse la
etapa de Lolo Sainz, fue nombrado seleccionador español
absoluto.

SERIE SELECCIONADORES (5)

Moncho López: un
verano de plata
Moncho López fue en 2002 el elegido para sustituir a
Imbroda en el banquillo de la Selección, tras la incorporación del técnico melillense al Real Madrid a la conclusión
del Mundial de Indianápolis. Fue una decisión de continuidad, la misma que había llevado a Imbroda al cargo: el
‘ascenso’ del entrenador ayudante
JORDI ROMÁN

M

oncho López
llevaba
además
unos años
trabajando
con grandes
resultados
para el
Gabinete Técnico de la FEB, entre
otras cosas coordinando el centro del
Siglo XXI en Lugo. Como seleccionador absoluto debutó, con Joan Creus
como ayudante, en el preeuropeo
apenas unas semanas después de
concluido el Mundial 2002. Lo hizo
en Cluj Napoca (Rumanía), en un partido histórico para la afición local
porque significó la reaparición del
ídolo local y ex gigante NBA,
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JORDI ROMÁN
avier Imbroda cargaba ya por aquel
entonces en sus espaldas no sólo con una
larga experiencia en
la Liga ACB
–Maristas, Unicaja y
Caja San Fernandosino también con el bagaje internacional de varios años (desde
1995) como entrenador ayudante
de Lolo en la Selección y del téc-

nico del combiado lituano en los
Juegos de Barcelona 92.
En 2001, ya como máximo responsable técnico del equipo, a Imbroda
la correspondió empezar a modelar
una Selección absoluta con los mimbres de los campeones del mundo
junior: a Navarro y Raúl López –que
habían debutado en Syndey un
verano antes- añadió nada menos
que a Pau Gasol y Felipe Reyes. Fue
además el año en que accedió al
equipo Jorge Garbajosa.

ESPAÑA CON PEPU HERNÁNDEZ

AÑO
2006
2007

CAMPEONATO
Mundial Japón
Eurobasket España

MARIO PESQUERA

AÑO CAMPEONATO
PUESTO
2005 Eurobasket Servbia 4º
2004 JJ.OO. Atenas
7º

MONCHO LÓPEZ

AÑO CAMPEONATO
PUESTO
2003 Eurobasket Suecia PLATA

JAVIER IMBRODA

AÑO CAMPEONATO
PUESTO
2001 Eurobasket Turquía BRONCE
2002 Mundial Indianápolis 5ª

AÑO
1993
1994
1995
1997
1998
1999
2000

LOLO SAINZ

CAMPEONATO
PUESTO
Eurobasket Munich
5ª
Mundial Toronto
10ª
Eurobasket Atenas
6ª
Eurobasket Barcelona 5ª
Mundial Atenas
5ª
Eurobasket Francia
PLATA
JJ.OO. Sidney
9ª

ANTONIO DÍAZ MIGUEL

AÑO
1967
1968
1969
1971
1972
1973
1974
1975
1977
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

CAMPEONATO
PUESTO
Eurobasket Helsinki
10ª
JJ.OO. Mexico
7ª
Eurobasket Nápoles 5ª
Eurobasket Essen
7ª
JJ.OO. Múnich
11ª
Eurobasket Barcelona PLATA
Mundobasket P Rico 5ª
Eurobasket Belgrado 4ª
Eurobasket Lieja
9ª
Eurobasket Turín
6ª
JJ.OO. Moscú
4ª
Eurobasket Praga
4ª
Mundobasket Colombia 4ª
Eurobasket Nantes
PLATA
JJ.OO. Los Angeles
PLATA
Eurobasket Sttutgart 4ª
Mundobasket España 5ª
Eurobasket Atenas
4ª
JJ.OO. Seúl
8ª
Eurobasket Zagreb
5ª

CLASIFICACIÓN
ORO
PLATA

1990 Mundobasket Argentina 10ª
1991 Eurobasket Roma
BRONCE
1992 JJ.OO. Barcelona
9ª

PEDRO FERRÁNDIZ

AÑO CAMPEONATO
1965 Eurobasket Moscú

PUESTO
11ª

JOAQUÍN HERNÁNDEZ

PUESTO
AÑO CAMPEONATO
1963 JJ Mediterráneos Nápoles PLATA
1963 Eurobasket Wroclaw 7ª

FERNANDO FONT

AÑO CAMPEONATO
PUESTO
1961 Eurobasket Belgrado 13ª

EDUARDO KUCHARSKI

AÑO
1959
1959
1960

CAMPEONATO
PUESTO
JJ Mediterráneos Beirut PLATA
Eurobasket Estambul 15ª
JJ Olímpicos Roma
14ª

JACINTO ARDEVÍNEZ

PUESTO
AÑO CAMPEONATO
1955 JJ Mediterráneos Barcelona ORO

FERNANDO FONT

AÑO CAMPEONATO
PUESTO
1951 JJ Mediterráneos Alejandría PLATA

MICHAEL RUTGIS

AÑO CAMPEONATO
1950 Mundial Argentina

PUESTO
9º

MARIANO MANENT

AÑO CAMPEONATO
PUESTO
1935 Eurobasket Ginebra PLATA
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Aíto y el mejor partido de
la historia olímpica

A

A sólo semanas del inicio de la concentración preolímpica
de 2008, Aíto García Reneses se convirtió en el seleccionador sustituyendo a José Vicente Hernández para los
Juegos Olímpicos de Pekín.
JORDI ROMÁN

íto dirigió a la
Selección únicamente aquel
verano, en un
total de 15 partidos, entre amistosos y oficiales,
de los que
queda el recuerdo del último: la
final frente a Estados Unidos.

El nuevo seleccionador aterrizó en el
banquillo de España con la aureola
56. tiro adicional

de sus últimas temporadas al frente
del Joventut, en el que había lanzado a Rudy Fernández primero y
Ricky Rubio después a un protagonismo de niveles estelares. Y por
esos caprichos del destino, su acceso
al cargo coincidió con el salto del
base de El Masnou a la Selección.
Semanas antes de su contratación,
Aíto había anunciado públicamente
su desvinculación del club de
Badalona, y aunque el Unicaja
sonaba como próximo destino, estaba sin equipo ni contrato. En estas

condiciones aprovechó para cerrar
su acuerdo con la FEB, que alcanzaba hasta los Juegos Olímpicos de
Londres 2012.

Siete victorias en siete partidos de
preparación –incluyendo rivales
como Argentina y Lituania- y otros
tres triunfos en el arranque ya en
Pekín –entre ellos en la prórroga
frente a China- antes del varapalo
sufrido a manos de Estados Unidos
(82-119). Jugando a alto ritmo,
España empezó a cogerle el aire al
campeonato a las puertas de los
cruces, en los que superó a Croacia
y Lituania y se plantó en la gran
final.
24 años después de la histórica
medalla de Los Angeles, España se
nº 53 marzo 2012
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colgó otra plata para el recuerdo. Lo
hizo después de que el mundo lo calificara de “mejor partido de la historia”, nada que ver con el duelo vivido
en la primera fase. Ya el primer tiempo fue de museo: 61-69. Y en el último cuarto se rozó el milagro, con la
tensión disparada cuando a falta de
8 minutos y 15 segundos un triple de
Rudy colocó en el marcador un esperanzador 89-91. España luchó hasta
los últimos segundos y todo el país
llegó por momentos a soñar con el
oro.
Fue el colofón de la breve ‘etapa
Aíto’, y también el último partido
con la Selección del hasta entonces
capitán, Carlos Jiménez. Al día
siguiente, ya en España –donde el
equipo fue recibido con honores de
campeón-, Aíto comunicó a la FEB su
decisión de hacer valer la cláusula
de rescisión de su contrato. Y con
posterioridad se concretó su fichaje
por el Unicaja.
Las puertas de la Selección quedaban
de nuevo abiertas. Meses después,
sería Sergio Scariolo el elegido para
atravesarlas.

11 antes de
Díaz Miguel

Díaz Miguel: casi 27
años de referencia
Lolo Sainz: un relevo
histórico
Javier Imbroda y
el bronce dorado

Moncho López: un
verano de plata

Mario Pesquera
y la ijusta carambola

José V Hernández: de
Saitama a Madrid
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ESPAÑA CON AÍTO GARCÍA RENESES

AÑO
2008

CAMPEONATO
JJOO Pekín

J. VICENTE HERNÁNDEZ

AÑO CAMPEONATO
PUESTO
2007 Eurobasket España PLATA
2006 Mundial Japón
ORO

MARIO PESQUERA

AÑO CAMPEONATO
2005 Eurobasket Serbia
2004 JJ.OO. Atenas

PUESTO
4º
7º

MONCHO LÓPEZ

AÑO CAMPEONATO
PUESTO
2003 Eurobasket Suecia PLATA

JAVIER IMBRODA

AÑO CAMPEONATO
PUESTO
2001 Eurobasket Turquía BRONCE
2002 Mundial Indianápolis 5ª
AÑO
1993
1994
1995
1997
1998
1999
2000

LOLO SAINZ

CAMPEONATO
PUESTO
Eurobasket Munich
5ª
Mundial Toronto
10ª
Eurobasket Atenas
6ª
Eurobasket Barcelona 5ª
Mundial Atenas
5ª
Eurobasket Francia
PLATA
JJ.OO. Sidney
9ª

ANTONIO DÍAZ MIGUEL

AÑO
1967
1968
1969
1971
1972
1973
1974
1975
1977
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

CAMPEONATO
PUESTO
Eurobasket Helsinki
10ª
JJ.OO. Mexico
7ª
Eurobasket Nápoles 5ª
Eurobasket Essen
7ª
JJ.OO. Múnich
11ª
Eurobasket Barcelona PLATA
Mundobasket P Rico 5ª
Eurobasket Belgrado 4ª
Eurobasket Lieja
9ª
Eurobasket Turín
6ª
JJ.OO. Moscú
4ª
Eurobasket Praga
4ª
Mundobasket Colombia 4ª
Eurobasket Nantes
PLATA
JJ.OO. Los Angeles
PLATA
Eurobasket Sttutgart 4ª

CLASIFICACIÓN
PLATA

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

Mundobasket España
Eurobasket Atenas
JJ.OO. Seúl
Eurobasket Zagreb
Mundobasket Argentina
Eurobasket Roma
JJ.OO. Barcelona

5ª
4ª
8ª
5ª
10ª
BRONCE
9ª

PEDRO FERRÁNDIZ

AÑO CAMPEONATO
1965 Eurobasket Moscú

PUESTO
11ª

JOAQUÍN HERNÁNDEZ

AÑO CAMPEONATO
PUESTO
1963 JJ Mediterráneos Nápoles PLATA
1963 Eurobasket Wroclaw 7ª

FERNANDO FONT

AÑO CAMPEONATO
PUESTO
1961 Eurobasket Belgrado 13ª

EDUARDO KUCHARSKI

AÑO
1959
1959
1960

PUESTO
CAMPEONATO
JJ Mediterráneos Beirut PLATA
Eurobasket Estambul 15ª
JJ Olímpicos Roma
14ª

JACINTO ARDEVÍNEZ

PUESTO
AÑO CAMPEONATO
1955 JJ Mediterráneos Barcelona ORO

FERNANDO FONT

AÑO CAMPEONATO
PUESTO
1951 JJ Mediterráneos Alejandría PLATA

MICHAEL RUTZGIS

AÑO CAMPEONATO
1950 Mundial Argentina

PUESTO
9º

MARIANO MANENT

AÑO CAMPEONATO
PUESTO
1935 Eurobasket Ginebra PLATA
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Scariolo y
el ciclo mágico

El fugaz paso de Aíto por el banquillo de la Selección
obligó tras los Juegos Olímpicos de Pekín a buscar un
nuevo seleccionador. Llegó al hora de Sergio Scariolo.
JORDI ROMÁN

cariolo firmó un contrato por cuatro
años, por el cual
este verano en
Londres la Selección
completará todo un
ciclo olímpico con el
mismo entrenador,
algo que no sucedía desde la etapa
de Lolo Sainz. Desde su aterrizaje
en 2009 habrá participado pues en
dos ediciones de Eurobasket, un
Mundial y unos Juegos Olímpicos.
Bajo su dirección –con un ‘dos de
dos’ en los campeonatos continentales- España ha conquistado las dos
primeras medallas de oro europeas
de su palmarés, además de forma
consecutiva lo que supone un hito histórico.
Sergio, además, es ya el tercero con
más partidos dirigidos a España en
la historia de todos los seleccionadores. Los 54 ‘entorchados internacionales’ con los que el pasado verano
regresó de Lituania sólo les superan
el inalcanzable Díaz Miguel y Lolo.
A lo largo de los tres años que ha
cumplido en el cargo, Scariolo ha
podido compaginar su trabajo de
Seleccionador con el puesto de
entrenador de club primero el Khimki
ruso y desde hace doce meses, el
Emporio Armani Milán.
Su debut no pudo ser más espectacular: primer oro europeo. Aunque
arrancó el Eurobasket 2009 con
derrota frente a Serbia y en la
segunda jornada sufrió mucho para
superar a Gran Bretaña y evitar una
eliminación inesperada, España
acabó aquel campeonato en tierras
polacas con unos números de ensueño: un +60 de diferencia total en sus
tres últimos partidos, el mayor registro de un campeón en un cuarto de
siglo. España conquistó el oro tras
derrotar en cuartos de final a
Francia (86-66), en semifinales a
Grecia (82-64) y en la final a
Serbia (85-63).
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SERIE SELECCIONADORES (y 9)

ESPAÑA CON SERGIO SCARIOLO

AÑO
2009
2010
2011
2012

CAMPEONATO
Europeo Polonia
Mundial Turquía
Europeo Serbia
Juegos de Londres

AÍTO GARCÍA RENESES

AÑO CAMPEONATO
2008 JJ.OO. Pekín

PUESTO
PLATA

J. VICENTE HERNÁNDEZ

Con Scariolo España repitió el oro
europeo el pasado verano en Lituania,
tras el ‘paréntesis’ que representó el
Mundial de Turquía 2010, en el que
un triple desesperado de Teodosic
envió a España a la sexta plaza final.
En el 2012, en Londres, Scariolo volvió
a repetir e incluo mejorar el histórico
partido de la final protagonizada por
España y Estados Unidos en Pekín. Una
nueva plata olímpica (la tercera) y la
sensación de estar muy cerca del
equipo americano.

11 antes de
Díaz Miguel

Díaz Miguel: casi 27
años de referencia
Lolo Sainz: un relevo
histórico
Javier Imbroda y
el bronce dorado

Moncho López: un
verano de plata

Mario Pesquera
y la ijusta carambola

José V Hernández: de
Saitama a Madrid

Aito y el mejor partido
de la historia olímpica
nº 54 abril 2012

AÑO CAMPEONATO
PUESTO
2007 Eurobasket España PLATA
2006 Mundial Japón
ORO

MARIO PESQUERA

AÑO CAMPEONATO
2005 Eurobasket Serbia
2004 JJ.OO. Atenas

PUESTO
4º
7º

MONCHO LÓPEZ

AÑO CAMPEONATO
PUESTO
2003 Eurobasket Suecia PLATA

JAVIER IMBRODA

AÑO CAMPEONATO
PUESTO
2001 Eurobasket Turquía BRONCE
2002 Mundial Indianápolis 5ª
AÑO
1993
1994
1995
1997
1998
1999
2000

LOLO SAINZ

CAMPEONATO
PUESTO
Eurobasket Munich
5ª
Mundial Toronto
10ª
Eurobasket Atenas
6ª
Eurobasket Barcelona 5ª
Mundial Atenas
5ª
Eurobasket Francia
PLATA
JJ.OO. Sidney
9ª

ANTONIO DÍAZ MIGUEL

AÑO
1967
1968
1969
1971
1972
1973
1974
1975
1977
1979
1980

CAMPEONATO
PUESTO
Eurobasket Helsinki
10ª
JJ.OO. Mexico
7ª
Eurobasket Nápoles 5ª
Eurobasket Essen
7ª
JJ.OO. Múnich
11ª
Eurobasket Barcelona PLATA
Mundobasket P Rico 5ª
Eurobasket Belgrado 4ª
Eurobasket Lieja
9ª
Eurobasket Turín
6ª
JJ.OO. Moscú
4ª

CLASIFICACIÓN
ORO
6º
ORO
PLATA

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

Eurobasket Praga
Mundobasket Colombia
Eurobasket Nantes
JJ.OO. Los Angeles
Eurobasket Sttutgart
Mundobasket España
Eurobasket Atenas
JJ.OO. Seúl
Eurobasket Zagreb
Mundobasket Argentina
Eurobasket Roma
JJ.OO. Barcelona

4ª
4ª
PLATA
PLATA
4ª
5ª
4ª
8ª
5ª
10ª
BRONCE
9ª

PEDRO FERRÁNDIZ

AÑO CAMPEONATO
1965 Eurobasket Moscú

PUESTO
11ª

JOAQUÍN HERNÁNDEZ

PUESTO
AÑO CAMPEONATO
1963 JJ Mediterráneos Nápoles PLATA
1963 Eurobasket Wroclaw 7ª

FERNANDO FONT

PUESTO
AÑO CAMPEONATO
1961 Eurobasket Belgrado 13ª

EDUARDO KUCHARSKI

AÑO
1959
1959
1960

CAMPEONATO
PUESTO
JJ Mediterráneos Beirut PLATA
Eurobasket Estambul 15ª
JJ Olímpicos Roma
14ª

JACINTO ARDEVÍNEZ

AÑO CAMPEONATO
PUESTO
1955 JJ Mediterráneos Barcelona ORO

FERNANDO FONT

PUESTO
AÑO CAMPEONATO
1951 JJ Mediterráneos Alejandría PLATA

MICHAEL RUTZGIS

AÑO CAMPEONATO
1950 Mundial Argentina

PUESTO
9º

MARIANO MANENT

PUESTO
AÑO CAMPEONATO
1935 Eurobasket Ginebra PLATA
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