El oro más bello estaba en Orchies
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España se llevó el
EuroBasket Women de
Francia tras un torneo
épico. El combinado español se mantuvo invicto en
todos los partidos del campeonato, y puso la guinda
al torneo con una final
para el recuerdo. El mejor
final con la selección nacional para dos leyendas:
Amaya Valdemoro y Elisa
Aguilar. Las dos jugadoras
se despiden de la selección
con una medalla de oro.

españa, campeona de europa (11)
"Piensa, sueña, cree y atrévete". Como si, siguiendo la
frase de Walt Disney se tratara, la selección española se
alzó con el título de campeona de Europa tras un torneo
de libro, en el que las españolas ofrecieron un espectáculo de baloncesto en todos sus partidos y que culminaron
con una final para la historia ante la selección francesa.
La vigente subcampeona olímpica y España ofrecieron un
partido extraordinario, que se decidió del lado de
España. El final a un cuento de hadas perfecto.

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

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

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

VANNES, PRIMERA PARADA
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siguieron otras dos ante Italia (59-71) y Suecia (49-73) que
dejaban a las ibéricas como primeras de grupo.
Con dos victorias en el marcador España afrontaba la
segunda fase. Eslovaquia, Montenegro y Turquía serían los
oponentes de la selección de Lucas Mondelo en esta segunda ronda que se disputaba en Lille. Equipos que se habían
demostrado muy sólidos en sus primeros partidos y ante los
que las confianzas eran malas consejeras. Las españolas no
cambiaron un ápice de lo asimilado los primeros días, y eso
se notó en los marcadores. Tres victorias consecutivas ante
Eslovaquia (44-80), Montenegro (50-66) y Turquía (61-49)
dejaban a las españolas líderes del grupo E y con el pase
a cuartos. En ese momento la prensa alababa el gran
momento de la selección española, que subía su cotización
en las apuestas.

EL CIELO ESTABA EN ORCHIES

La República Checa sería el rival de España en los cuartos
de final. Un cruce que las de Lucas Mondelo afrontaban con
toda cautela. La vigente subcampeona del mundo no merecía otro trato antes del partido. Y la selección salió a competir y a dar el máximo. Una victoria que certificaba el pase
a semifinales (75-58), donde esperaba Serbia. El combinado balcánico había sido una de las sensaciones del torneo y
atravesaba un buen momento. Pero en el cruce de semifinales no pudo seguir el ritmo de España, y el equipo nacional
certificó su pase a la final seis años después por 88-69.
Ahí esperaba Francia. Subcampeona olímpica, con un equipo de estrellas y la anfitriona que sería apoyada en masa
por todo un país. Los acordes de La Marsellesa a capella no
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amedrentaron a las españolas, que salieron dispuestas a jugar su baloncesto e imponer su ley.
Tras un comienzo fulgurante, Francia igualó la contienda. Pero España volvió a rehacerse para mantener la ventaja. Las galas jugaban en casa, y con
el apoyo del Pévele Arena volvieron a retomar la
ventaja.
Esperaban 10 minutos de infarto. Pero las españolas comenzaron el último periodo de forma espectacular y recuperaron la ventaja. Una renta que
las francesas mantendrían cerca, pero que España
gestionaría muy bien hasta cuando quedaban 7
segundos. Un tiempo muerto de Lucas Mondelo
donde demostró su confianza en las jugadoras y
una defensa que descolocó a las galas hicieron el
resto. España había conseguido un oro inimaginable hace dos años. 20 años después de Perugia,
Orchies se convertiría en lugar histórico para el
baloncesto español. 70-69 fue el marcador para
la historia.

AMAYA Y ELISA,
UN ADIÓS DE LEYENDA
Esta final simbolizaba el adiós a la selección de
dos jugadoras que ya son leyenda: Amaya
Valdemoro y Elisa Aguilar. La capitana de la
selección reconocía su satisfacción al acabar el
choque. “Hay veces que los cuentos de hadas se
hacen realidad. Llevábamos muchas batallas
avisando que nos retirábamos tanto Elisa como
yo y ha sido un final increíble. Los sueños se
pueden cumplir”, comentaba tras el encuentro.
Elisa Aguilar tenía un detalle con su compañera
tras un campeonato “en el que empezamos el 14
de mayo siendo novenas de Europa y hemos

AMAYA VALDEMORO
“Llevábamos muchas batallas
avisando que nos retirábamos
tanto Elisa como yo y ha sido un
final increíble. Los sueños se
pueden cumplir”

youtube/feb

un final feliz

RESULTADOS
GRUPO A
MON - ESQ
UCR - TUR
ESQ - UCR
TUR - MON
MON - UCR
TUR - ESQ

77-63
52-78
75-68
66-57
72-60
66-48

españa 75
r.checa 58
serbia
italia

85
79

GRUPO B
SUE - ITA
ESP -RUS
ITA - ESP
RUS - SUE
RUS - ITA
SUE - ESP

63-64
77-72
59-71
57-68
72-66
49-73

GRUPO C
SER - GBR
LET - FRA
GBR - LET
FRA - SER
SER - LET
FRA - GBR

españa 88
serbia 69

68-76
39-62
69-56
76-32
62-56
79-47

GRUPO D
LIT - CRO
BIE - CHE
CRO - BIE
CHE - LIT
LIT - BIE
CHE - CRO

españa 70
francia 69

77-89
60-39
43-57
70-51
72-67
74-68

GRUPO E
ESQ - ESP
SUE - MON
ITA - TUR
ITA - ESQ
TUR - SUE
MON - ESP
MON - ITA
SUE - ESQ
ESP - TUR

francia 57
turquía 49

44-80
69-58
46-66
58-47
72-51
50-66
60-66
75-72
61-48

GRUPO F
CHE - GBR
SER - BIE
CRO - FRA
CRO - SER
GBR - BIE
FRA - CHE
CHE - SER
GBR - CRO
BIE - FRA

66-55
54-48
70-78
64-77
61-71
64-49
59-75
85-79
50-58

francia 87
suecia 83
turquía 55
bielorrusia 41
TIRO ADICIONAL Julio 2013

(14) españa, campeona de europa
vuelto del infierno. Aquí hay jugadoras para mucho tiempo. Hace mucho de mi primera convocatoria y he tenido
mucha suerte de retirarme con la más grande. Amaya ha
tenido un detallazo dejándome levantar con ella la copa”.
También el presidente de la FEB, José Luis Sáez, reconocía el
trabajo de estas dos jugadoras. Para Sáez, “qué mejor despedida para Elisa y Amaya que dejarlo con el Oro colgado en el cuello. Ellas siempre estarán dentro de la selección, han hecho mucho en el campeonato y este triunfo se
lo debemos a ellas. Sólo nos queda darles las gracias por
haber estado”.
Orchies ya es una ciudad histórica en Francia para el baloncesto español, como también lo fueron antes París o Nantes.
La leyenda de estas jugadoras irá marcada para siempre a
esta pequeña ciudad cercana a la frontera belga. Allá se
escribió una de las páginas más bellas del deporte femenino nacional. ¿Será Estambul la siguiente? La respuesta, en un
año.
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LAS MEJORES
PUNTOS
1. Lyttle, S.
2. Dubljevic, J.
3. Leedham, J.
4. Torrens, A.
5. Eldebrink, F.

18.4
17.7
16.8
16.2
15.7

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

ASISTENCIAS
1. Leedham, J.
2. Vardarli, B.
3. Eldebrink, E.
4. Skerovic, J.
5. Bortelová, V.

4.5
4.2
4.1
3.5
3.4

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

ELISA AGUILAR
“Empezamos el 14 de mayo siendo novenas de
Europa y hemos vuelto del infierno.
Aquí hay jugadoras para mucho tiempo.”

españa, campeona de europa (15)
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(16) LAS DOCE DE ORCHIES

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

Ha asumido su rol a la perfección. Tras una difícil temporada en
Rivas Ecópolis, Nicholls se ha convertido en un recambio de lujo
para el juego interior de España. Sus momentos en la cancha han
mantenido la intensidad del equipo español en todo momento y
han hecho de la cántabra una referencia desde el banquillo de
Lucas Mondelo.

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

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

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

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

Alba TORRENS
15,6 puntos
3,5 rebotes
1,6 asistencias

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

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

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

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

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

Laia PALAU
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MEDIO SIGLO DE DE LA SELECCIÓN FEMENINA (19)

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

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

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

Otra jugadora que ha explotado en este EuroBasket en Marta Xargay,
que se ha convertido en una de las referencias de España gracias a su
juego versátil que le permite rendir en casi todas las posiciones. Su partido
de semifinales ante Serbia es un ejemplo de versatilidad de una jugadora
capaz de firmar un EuroBasket sobresaliente.
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Laura GIL
2,1 puntos
4,5 rebotes
0,4 asistencias

Debutaba en un EuroBasket pero, a pesar de ello, Gil ha demostrado su potencial revelándose como una jugadora fundamental
incluso como titular. No ha dudado en zafarse bajo los aros con
algunas de las pívots más experimentadas de Europa por capturar un rebote, y eso lo ha notado el equipo español, que ha crecido con esta joven jugadora en la cancha.

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

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

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

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

Queralt CASAS
1,6 puntos
1,1 rebotes
0,4 asistencias

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

Lucas MONDELO

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

Ángel PALMI

“El resultado lo dice todo pero no dice lo que han sido estos dos
años consecuencia del trabajo que estamos aquí y de muchas otras
personas que nos han acompañado o desde Francia o desde sus
casas. Hemos ganado contra una súper selección”.
“Ha sido un guion de película. Tanto Lucas como todo el equipo técnico han estado a un gran nivel. Nos vamos de aquí pero ya pensamos en el Mundial.
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LOS PARTIDOS (23)

ESPAÑA - RUSIA

ESPAÑA - ITALIA

ESPAÑA - suecia

15/06/2013, 21:00 H, VANNES

16/06/2013, 18:30 H, VANNES

17/06/2013, 21:00 H, VANNES

ANOTADORAS

ANOTADORAS

ANOTADORAS

77 - 72

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

18
13
10

A. Petrakova
E. Prince
I Osipova

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

71 - 59

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

13
12
9

G Sottana
F. Dotto
R. Masciadri

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

73 - 49

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

10
8
7

F. Eldenbrik
E. Eldenbrik
L Halvarsson

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

80 - 44

ESPAÑA - montenegro

ESPAÑA - turquía

20/06/2013, 14:00 H, LILLE

22/06/2013, 20:00 H, LILLE

23/06/2013, 20:00 H, LILLE

ANOTADORAS

ANOTADORAS

ANOTADORAS

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

11
8
7

K Lukacovicova
K Tetemondova
A Jurcenkova

España superó en Lille a Eslovaquia por un contundente
44-80 en su primer choque en el Grupo E y se aseguró
su clasificación para los cuartos de final del Eurobasket.
El mayor talento de las de Lucas Mondelo y el buen
habitual tono defensivo fue más que suficiente para
doblegar al joven conjunto eslovaco, en un choque decidido ya al descanso. Sancho Lyttle fue la máxima anotadora del encuentro con 18 puntos.
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66 - 50

S. Lyttle
C. Lima
E. Aguilar

21
9
9

19
8
7

I Perovanovic
J Dubljevic
J Skerovic

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

61 - 48

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

8
8
8

N. Yilmaz
E. Tuncluer
I Alben

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

LOS PARTIDOS (25)

ESPAÑA - rep. checa

ESPAÑA - serbia

ESPAÑA - francia

26/06/2013, 20:00 H, ORCHIES

28/06/2013, 17:00 H, ORCHIES

30/06/2013, 20:00 H, ORCHIES

ANOTADORAS

ANOTADORAS

ANOTADORAS

75 - 58

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

13
10
10

K. Elhotova
P. Kulichova
T Peckova

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

88 - 69

S. Lyttle
C. Ouviña
M. Xargay

22
19
13

15
15
10

D. Butulija
J Rad
S. Cado

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

70 - 69

A. Torrens
S. Lyttle
M. Xargay

21
20
8

25
11
8

S. Gruda
C Dumerc
I Yacoubou

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

Las campeonas de Europa arrasaron
en Twitter durante la final

El hastag #SomosEquipo
y los apellidos Lyttle y
Torrens fueron dos de los
conceptos más destacados en la red social
Twitter en una jornada
en la que las jugadoras
españolas eclipsaron el
efecto mundial de la
Copa Confederaciones.
El comienzo del último
periodo y el bocinazo
final fueron los momentos
estelares para nuestras
jugadoras en la noche
de las almohadillas.
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El árbitro principal del encuentro se dirige a la línea de banda
y entrega el balón a la Selección francesa para que dé comienzo el último y decisivo cuarto de la final. En paralelo, y desde
la banda contraria, Lucas Mondelo insiste a sus jugadoras sobre
la importancia de mantener la intensidad, unas palabras que
escuchan miles de aficionados a varios cientos de kilómetros de
distancia y a través de unas pantallas que están a punto de
emular el Oro de Perugia´93.

TEXTO: PABLO ROMERO
FOTOS: ELIO CASTORIA

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

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

Y ALBA TORRENS TOMÓ EL MANDO…
La bocina anuncia el final y las jugadoras de la Selección
Nacional se abrazan sobre la cancha. La medalla de oro
y, por tanto, el campeonato de Europa, ponen rumbo a
territorio español y los cibernautas no pierden la oportunidad de recordar a todos sus followers que España está
de nuevo en lo más alto del pódium.
La canasta prácticamente decisiva de Sancho Lyttle y el
ya famoso #SomosEquipo volvían a asomar como los términos más mencionados de una noche en la que España no
había dicho aún su última palabra; a eso de las 22:46
comenzaba el reparto de medallas y con él llegaba el
primer Trending Topic absoluto de la noche a cargo de
una Alba Torrens que lideraba a la selección no sólo sobre
la cancha sino también en unas redes sociales que echaban humo.

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

Trending topics
nacionales (21:16)
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Neymar
Alba Torrens
#empleo
Muslera
#TDF
#SomosEquipo
#CopaConfederaciones
Francia
Eurobasket
Sevilla

Trending topics
nacionales (22:13)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

#SomosEquipo
#CopaConfederaciones
#Cavani
#ElVeranoEsPara
#Málaga
#Madrid
Campeonas de Europa
#Sancho Lyttle
Francia
Eurobasket

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

LA SONRISA DEL BASKET SEGUIRÁ
LUCIENDO EN LOS BANQUILLOS

Una de las jugadoras más emblemáticas del Baloncesto Español en los últimos
20 años cuelga la camiseta. Isa Sánchez capitana del campeón de liga,
Perfumerías Avenida, y ayudante de la Selección Femenina seguirá ligada al
mundo del baloncesto pero desde el banquillo.
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Campeonas también en audiencias con
3 MILLONES DE espectadores

La medalla de oro conquistada por la Selección Femenina en el
Eurobasket de Francia se convirtió en la emisión más vista del día en
Teledeporte superándo el millón de espectadores durante la entrega
del trofeo. Las jugadoras de Lucas Mondelo alcanzaron un 5,7% de
share en una noche mágica para el baloncesto español.
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España
vs Rusia
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123.000
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España
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D16 18:30
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España se consolida como potencia: iguala las 6
medallas de Rusia en los últimos 7 Eurobasket
La medalla de la Selección Femenina es la sexta en los siete últimos
campeonatos de Europa: algo que sólo había conseguido hasta ahora
la todopoderosa Rusia. Nuestra Selección se consolida a nivel de gran
potencia continental.
Ni siquiera Francia ha conseguido lo que España, puesto
que las francesas, con la medalla de plata tras la final
de hoy, han subido al podio por cuarta vez, dos menos
que nuestras chicas.

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

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

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

podio últimos 7 Eurobasket
AÑO
2013
2011
2009
2007
2005
2003
2001

ORO
España
Rusia
Francia
Rusia
R Checa
Rusia
Francia

PLATA
Francia
Turquía
Rusia
España
Rusia
R Checa
Rusia

BRONCE
Turquía
Francia
España
Bielorrusia
España
España
España
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(30) GALERÍA

LA CELEBRACIÓN, EN IMÁGENES
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GALERÍA (31)
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