
La medalla de plata de Londres ya pertenece a la selección española y a los
corazones de todo un país, que ha vibrado con la tercera final de la historia de
su equipo en unos Juegos Olímpicos. Las tres han sido ante la casi inalcanzable
Estados Unidos (1984, 2008 y 2012) y la recompensa en Londres ha sido una
plata merecida, histórica y legendaria, que a punto estuvo de ser oro en estos
Juegos tras una de las mayores exhibiciones que se le recuerdan a esta selec-
ción. No pudo ser y USA ganó la final a la mejor generación del baloncesto espa-
ñol por 107-100. España ha rozado la gloria más que nunca ante los elegidos
por este deporte, al competir al máximo nivel en toda una final olímpica por el
oro. Estados Unidos sufrió como nunca ante un conjunto español de leyenda,
sólido, brillante, inolvidable, irrepetible…
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Plata y final de leyenda
CLASIFICACIÓN

1. EE.UU
2. ESPAÑA
3. RUSIA
4. ARGENTINA
5. BRASIL
6. FRANCIA
7. AUSTRALIA
8. LITUANIA
9. GRAN BRETAÑA
10. NIGERIA
11. TÚNEZ
12. CHINA

LOS PARTIDOS
ESPAÑA - CHINA 97-81
ESPAÑA - AUSTRALIA 82-70
ESPAÑA - G. BRETAÑA 79-78
ESPAÑA - RUSIA 74-77
ESPAÑA - BRASIL 82-88
ESPAÑA - FRANCIA 66-59
ESPAÑA - RUSIA 67-59
ESPAÑA - EE.UU. 100-107

EL GRAN PARTIDO ANTE EE.UU.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/espana-logra-plata-ante-estados-unidos-final-baloncesto-donde-acaricio-oro/1505156/
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LOS DATOS

RUSIA 83
LITUANIA 74

CUARTOS DE FINAL

RUSIA 59

ESPAÑA 67

SEMIFINAL
ARGENTINA 83
EE.UU. 109

SEMIFINAL

EE.UU 107
ESPAÑA 100

FINAL

ARGENTINA 82
BRASIL 77

CUARTOS DE FINAL

EE.UU. 119
AUSTRALIA 86

CUARTOS DE FINAL

ESPAÑA 66
FRANCIA 59

CUARTOS DE FINAL

LOS RESULTADOS DE LA PRIMERA FASE

FASE FINAL

GRUPO A
FRANCIA
LITUANIA
NIGERIA
EE.UU.
TÚNEZ
ARGENTINA

GRUPO B
ESPAÑA
RUSIA
BRASIL
AUSTRALIA
G. BRETAÑA
CHINA

Nigeria-Túnez 60-56
EE.UU.-Francia 98-71
Argentina-Lituania102-79
Lituania-Nigeria 72-53
Francia-Argentina 71-64
Túnez-EE.UU. 63-110
Francia-Lituania 82-74
Argentina-Túnez 92-69
EE.UU.-Nigeria 156-73

Túnez-Francia 69-73
Lituania-EE.UU. 94-99
Nigeria-Argentina 79-93
Túnez-Lituania 63-76
Francia-Nigeria 79-73
Argentina-EE.UU. 97-126

Brasil-Australia 75-71
España-China 97-81
Rusia-G.Bretaña 95-75
China-Rusia 54-73
Australia-España 70-82
G.Bretaña-Brasil 62-67
Australia-China 81-61
Brasil-Rusia 74-75
España-G.Bretaña 79-78

Rusia-España 77-74
China-Brasil 59-98
G.Bretaña-Australia75-106
Australia-Rusia 82-80
G.Bretaña-China 90-58
España-Brasil 82-88

G P
1. RUSIA 4 1
2. BRASIL 4 1
3. ESPAÑA 3 2
4. AUSTRALIA 3 2
5. G.BRETAÑA 1 4
6. CHINA 0 5

G P
1. EE.UU. 5 0
2. FRANCIA 4 1
3. ARGENTINA 3 2
4. LITUANIA 2 3
5. NIGERIA 1 4
6. TÚNEZ 0 5
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LOS MEJORES DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS
PUNTOS
Patrick Mills (AUS) 21.2
Kevin Durant (USA) 19.5
Manu Ginobili (ARG) 19.4
Pau Gasol (ESP) 19.1
Luis Scola (ARG) 18.0

REBOTES
Jianlian Yi (CHI) 10.2
Salah Mejri (TUN) 10.0
Ike Diogu (NIG) 9.0
M. Ben Romdhane (TUN) 8.6
Nene Hilario (BRA) 8.0

ASISTENCIAS
Pablo Prigioni (ARG) 6.5
Marcelinho Huertas (BRA) 6.0
Aleksey Shved (RUS) 5.9
LeBron James (USA) 5.6
Sarunas Jasikevicius (LIT) 5.3

TAPONES
Salah Mejri (TUN) 3.4
Jianlian Yi (CHI) 2.2
Andrei Kirilenko (RUS) 1.8
Nicolas Batum (FRA) 1.5
Serge Ibaka (ESP) 1.2

RECUPERACIONES
Chris Paul (USA) 2.5
Al-Farouq Aminu (NIG) 2.0
Andrei Kirilenko (RUS) 1.9
Matt Nielsen (AUS) 1.8
Pablo Prigioni (ARG) 1.8

TRIPLES
Kevin Durant (USA) 4.1
Patrick Mills (AUS) 2.8
Shipeng Wang (CHI) 2.6
Manu Ginobili (ARG) 2.4
Chamberlain Oguchi (NIG) 2.4
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FO
TO

:A
S

LOS DATOS
Jugador PJ Min TC 2P TC 3P TC FT Reb AS PE RE TA FP Pts 

C/I % C/I % C/I % C/I % O D Tot 
Gasol, P. 8 28.5 6.5/10.5 61.9 0.6/2.0 31.3 7,1/12,5 56.8 4.3/5.5 77.3 1.6 6.0 7.6 2.9 1.8 0.4 1.1 1.4 19.1
Gasol, M. 8 26.3 4.5/8.6 52.2 0.1/0.3 47.8 4.6/8.9 52.1 3.3/4.6 70.3 0.9 3.9 4.8 2.1 2.4 0.3 0.6 3.3 12.6
Navarro, J.C. 6 24.5 1.5/4.8 31.0 1.7/4.5 37.0 3.2/9.3 33.9 3.2/4.2 76.0 0.8 2.7 3.5 2.3 1.3 0.3 0.0 2.0 11.2
Fernandez, R. 8 26.9 1.4/2.4 57.9 1.5/4.3 35.3 2.9/6.7 43.4 2.4/3.4 70.4 0.5 3.5 4.0 2.9 1.1 0.9 0.4 1.4 9.6
Ibaka, S. 8 15.1 3.3/5.6 57.8 0.0/0.0 0.0 3.3/5.6 57.8 1.5/2.3 66.7 2.0 2.4 4.4 0.8 0.8 0.1 1.3 1.6 8.0
Calderón, J. 8 22.2 1.3/2.3 55.6 1.0/3.0 33.3 2.3/5.3 42.9 1.5/2.0 75.0 0.3 1.9 2.1 2.5 1.1 0.8 0.0 1.5 7.0
Llull, S. 8 19.7 1.1/2.6 42.9 0.8/2.4 31.6 1.9/5.0 37.5 1.0/1.5 66.7 0.4 1.4 1.8 1.6 1.4 0.1 0.1 2.1 5.5
Reyes, F. 8 9.8 0.8/2.5 30.0 0.0/0.1 00.0 0.8/2.6 28.6 1.9/2.5 76.0 1.5 2.0 3.5 0.3 0.8 0.0 0.3 0.8 3.4
Rodríguez, S. 8 12.3 0.8/2.0 40.0 0.3/1.0 25.0 1.0/3.0 33.3 0.5/0.5 100.0 0.1 1.3 1.4 2.8 0.9 0.5 0.0 1.4 2.8
Sada, V. 5 6.3 0.8/1.2 66.7 0.2/0.4 50.0 1.0/1.6 62.5 0.4/0.4 100.0 0.4 0.8 1.2 1.0 0.6 0.0 0.0 0.8 2.6
San Emeterio, F. 8 14.0 0.5/1.5 33.3 0.4/1.3 30.0 0.9/2.8 31.8 0.4/0.5 75.0 0.8 1.9 2.6 1.0 0.5 0.3 0.0 1.3 2.5
Claver, V 5 4.8 0.0/0.8 00.0 0.2/0.8 25.0 0.2/1.6 12.5 0.0/0.0 100.0 0.2 1.2 1.4 0.2 0.4 0.2 0.2 1.2 0.6
TOTAL 8 21.6/42.9 50.4 6.1/18.4 33.3 27.8/61.3 45.3 19.3/26.1 73.7 9.0 27.4 36.4 19.3 12.3 3.6 3.9 19.8 80.9

LAS ESTADÍSTICAS DE LOS ESPAÑOLES
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Las frases
PAU GASOL
“Este equipo tiene motivos para
estar orgulloso”

Hay que estar contentos y orgullosos de lo
que hemos hecho en este campeonato.
Lastima no haber podido ganar. Son cosas
que suceden una vez en la vida y nosotros

hemos podido disfrutar de dos finales como estas.
Pero estábamos jugando contra jugadores de gran
nivel que no perdonan mucho. Estoy contento, muy
orgulloso de los compañeros y hay que saborear esta
medalla”
“Este equipo tiene motivos para estar muy orgulloso
de todos y cada uno de estos éxitos que se han conse-
guido”
“El primero ha sido mi compañero y amigo Kobe, pero
luego todos nos han felicitado por el encuentro. Ellos
han estado ahí los 40 minutos y se nos han ido en el
ultimo cuarto. Pero está claro que nos respetan y que
la cosa podría haber sido distinta”

“ RUDY FERNÁNDEZ
“Incluso estando bien es difícil
ganarles”

Hemos intentado dejarlo todo en la
pista pero no ha sido suficiente.
Tenemos que irnos contentos por plan-
tar cara a una gran selección en la

final. El sabor es agridulce pero con el tiempo lo
asimilaremos y nos daremos cuenta de lo que
hemos hecho.”
“hay selecciones que después de jugar con Estados
Unidos se hacían una foto. Ahora ya no es así. Pero
incluso estando muy bien es muy difícil ganarles.
Duele perder por pocos puntos aunque está claro
que tiene más mérito”

“
SERGE IBAKA
“Esto es deporte y hemos
luchado hasta el final”

Sabíamos que iba a ser un partido
muy difícil y que el oro estaba com-
plicado. Pero esto es deporte y hemos
luchado hasta el final. Me gustaría

dedicarle esta plata a mi familia, a mi padre, a
mis amigos y a toda la gente que me conoce”.“
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JOSÉ CALDERÓN
“Este oro ha estado muy cerca otra
vez”

Este oro ha estado muy cerca otra vez. Pero
bueno, ha sido un placer jugar, ellos han teni-
do que hacer el mejor partido de mucho tiem-
po para poder ganarlos. Sabíamos que tenía-

mos nuestras opciones y cuando lo decíamos la gente no lo
creía. Son 40 minutos, es baloncesto, es deporte… en
Atenas fue una gran oportunidad, en Pekín estuvimos cerca.
Hoy incluso más… el oro olímipico era una broche excep-
cional a esta generación pero no ha podido ser.”

“
FELIPE REYES
“Tarde o temprano 
les ganaremos”

"Todos teníamos confianza en dar un
paso más y estábamos concienciados
en ganar, pero es la segunda vez que
nos pasa. Hoy el arbitraje ha permiti-

do mucho, mucho contacto, no han pitado falta, si
hubiesen pitado igual en las dos partes, hubiese
todo más igualado y tendríamos más opciones.
Nos vamos muy orgullosos. Hemos demostrado que
no estamos tan lejos, no hay mucha diferencia, ellos
tienen grandísimos jugadores y nosotros también,
tarde o temprano les ganaremos"
Nosotros sabíamos que no eran sólo músculo y tie-
nen buenos tiradores, había que estar bien en
defensa".

“

JUAN CARLOS NAVARRO
“Hemos estado en el partido durante
38 minutos”

Es muy grande lo que hemos hecho pero nos
daremos cuenta a medida que pase el tiempo.
Hemos  estado en el partido 38 minutos pero esta

gente es muy buena; te hacen un parcial de 10-0 y te ganan el
partido. Es un equipazo y han llegado en un buen momento de
forma”
“No es el momento para hablar de ello. Ha sido un año muy
complicado para mí en el tema físico pero habrá que ver cómo
transcurre el próximo para pensar en ello.”

“



12. tiro adicional

SE L ECC IÓN SEN IOR  MASCUL INA  -  LONDRES  2012 SE L ECC IÓN SEN IOR  MASCUL INA  -  LONDRES  2012   S E L ECC IÓN SEN IOR  MASCUL IN

nº 71 agosto 2012

Las frases
JOSÉ LUIS SÁEZ

“Orgulloso de un equipo de oro”
“En primer lugar, quiero expresar mi más sentido orgullo por un equipo que ha vuelto a ser historia del
baloncesto y del deporte español, y que ha regalado a los aficionados, otra vez, un enorme partido de

basket”
“Creo que hoy hemos tenido más cerca que nunca ese oro olímpico que hubiese completado un palmarés excepcional,
con seis finales en los últimos siete años. Hoy hemos jugado de igual a igual frente a un equipo acostumbrado a
pasar por encima de todos sus rivales. Hemos estado en el partido más de 35 minutos y sólo acciones puntuales nos
han impedido subir a lo más alto del podio”
“Los aficionados españoles están orgullosos y se sienten partícipes de los éxitos de un grupo de jugadores que se
acercan a la denominación de leyenda. Tanto por lo que han hecho dentro de la pista, como por los valores que
demuestran fuera de ella. Esa sensación de tristeza y rabia recogiendo una medalla de plata olímpica (la tercera de
toda nuestra historia) certifica la ambición de este grupo de jugadores.”
“Quiero agradecer el cariño mostrado por SAR el Príncipe Felipe y Doña Letizia, que han estado muy amables con
los jugadores, y la presencia del secretario de estado para el deporte, Miguel Cardenal, que ha sido uno más de la
expedición”.

“
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SERGIO SCARIOLO
“Orgulloso de este grandísimo esfuerzo”
Hay que digerir esta medalla para darnos cuenta de las grandes dificultades que hemos tenido este año y
como lo hemos sacado adelante. Poner en dificultad a Estados Unidos en el último cuarto tiene mucho mérito.”

“Nuestro equipo es un equipo con mayúsculas, un equipo que es mucho más que las individualidades. Lástima no haber teni-
do un día más de preparación. Pero estamos satisfechos
del esfuerzo y del trabajo realizado. Hay que estar
orgullosos de este grandísimo esfuerzo. Teníamos que ir
al límite para competir con este enorme rival. Hemos lle-
gado al límite y nos ha faltado poquísimo. Hay que dar-
les la enhorabuena, han hecho un torneo fantástico, pero
hemos sido dignos competidores de una final olímpica.”
“Hay jugadores que son casi indefendibles. Nos había-
mos preparado para intentar ganar. Luego, no ha podi-
do ser, y hay que darle la enhorabuena a nuestro rival.
Esas canastas en el último segundo de posesión,.. es puro
talento de un equipo que ha trabajado muy bien.”
“Otro momento histórico para el baloncesto español.
Creo que el baloncesto y el país se lo merecen, y espero
que sea una inyección de confianza en un momento eco-
nómicamente complicado. Cuando se hacen las cosas
bien y juntos las dificultades se pueden superar“
“Admiro a estos jugadores, porque hemos hecho un gran
trabajo juntos, planificando los partidos el cuerpo técnico
junto a los jugadores. Tienen que estar más orgullosos
que nunca de lo que han hecho este año, por lo menos,
más que en los cuatro años que he estado con ellos.”

ÁNGEL PALMI
“El Equipo supo sufrir y competir todos unidos”

El gran talento y el compromiso de estos jugadores con el Baloncesto y
la Equipo español se ha demostrado en esta fantástica final que ha
conseguido emocionarnos a todos. Pero yo me quedo en estos Juegos
con lo vivido en el partido de cuartos contra Francia, que con muy

poco acierto y con una gran presión, el Equipo supo sufrir y competir todos unidos con
total compromiso y fe en la búsqueda del acceso al podio.
Este es un comportamiento que todos los componentes de las otras 16 selecciones
nacionales han visto y vivido; y seguro que lo incorporarán a su forma de sentir y de
interpretar cómo jugar al baloncesto.

“

“
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MIGUEL CARDENAL
"La plata ante Estados Unidos,
broche final perfecto"

La plata de la selección de baloncesto ante
Estados Unidos (107-100) es un broche final
perfecto para la actuación de España en
Londres 2012”

"La selección de baloncesto ha culminado unos Juegos
Olímpicos buenos y positivos para España. Pau Gasol y
todos sus compañeros nos han brindado un partido inolvi-
dable donde han demostrado que nuestro 'basket' puede
competir con la NBA con naturalidad. Cien puntos a Estados
Unidos ilustran el nivel excelente del baloncesto español,
que merece todo el reconocimiento del Consejo Superior de
Deportes".
"Todos ha dado lo mejor de sí mismos. La estimación de
medallas y finalistas que teníamos en el CSD eran un poco
más pesimistas de lo que finalmente los resultados nos han
dado. El deporte tiene ese factor que es difícil de predecir.
La diferencia entre un tercero, un cuarto y un quinto, a
veces, son unas pocas centésimas"

“

MARIANO RAJOY
“Una fuente constante de victorias,
títulos y medallas”

El baloncesto español es una fuente constante
de victorias, títulos y medallas. Esta generación
de impresionantes jugadores ha potenciado el
interés y la afición por este deporte en nuestro

país y ha convertido el baloncesto español en un referente
mundial"
Quiero transladar a todos los jugadores y al cuerpo técnico
mi más sincero agradecimiento y el de todos los españoles
por contribuir con sus logros y su actitud a aumentar el pres-
tigio de España en el mundo".

“
Las frases
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MIKE KRZYZEWSKI
"Felicito a España por su 
magnífica actuación"

Me gustaría felicitar al gran equipo
español por su magnífica actuación.
Sabemos que hemos ganado un gran
partido de baloncesto. Ellos son muy

buenos y pienso que estuvimos realmente bien.
Necesitamos estar ordenados para ganar. Tuvimos
problemas con las faltas y el tamaño de sus juga-
dores"
"Equipos como España y Argentina e incluso
Francia han estado juntos durante años. Tenemos
una cierta continuidad al tener cinco jugadores
del equipo olímpico de Pekín y cinco del equipo
del Campeonato del Mundo. Pero nunca se cono-
cen entre sí"

“
JUAN CARLOS ARTEAGA,uno más del equipo olímpico español
Antes de viajar a Londres, Arteaga ya
afirmó que estaría “encantado con hacer
un buen torneo y dirigir el partido por el
bronce. Eso significaría que España
estaría en la final”.
El árbitro canario se siente uno más de
esta Selección española que sigue hacien-
do historia año a año. No en vano, ha
estado a su lado en los grandes momentos
de este equipo. Viajó a Japón en el
2006, y vio como España conseguía el
primer oro de la historia. Él, unas horas antes, dirigió como árbitro principal el Estados Unidos – Argentina
que les dio la medalla de bronce a los americanos. También fue el designado por la FIBA para el
EuroBasket de España 2007 donde dirigió encuentros importantes.
Arteaga ha estado también en las dos últimas citas olímpicas: en Pekín 2008 y en Londres 2012. Como árbi-
tro español no ha podido dirigir ninguna final pero la FIBA le ha vuelto a premiar con el encuentro por el
tercer puesto.
Ya le pasó en el Europeo 2011, donde dirigió también ese penúltimo partido entre Rusia y Macedonia, con
la mala suerte de lesionarse a los pocos minutos del encuentro. Parece que el éxito de esta selección, con seis
finales en los últimos siete años, ha colocado a Arteaga en un fijo en los partidos por el bronce. Y hay un
dato que así lo demuestra: la final del Mundial 2010 de Turquía, la única en los últimos siete años no jugada
por España… fue dirigida por un español, Juan Carlos Arteaga, uno más en los éxitos del baloncesto espa-
ñol.
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PAU GASOL

PALMARÉS SENIOR (8)
Plata en los Juegos Olímpicos 2012
Oro en el EuroBasket 2011
Oro en el EuroBasket 2009
Plata en los Juegos Olímpicos 2008
Plata en el EuroBasket 2007
Oro en el Mundial 2006
Plata en el EuroBasket 2003
Bronce en el Eurobasket 2001

PALMARÉS FORMACIÓN (3)
Oro en el Europeo U18 1998
Oro en el Mundial U19 1999
Bronce en el Europeo U20 2000

ESTADÍSTICA LONDRES 2012 
28.5 minutos / 19.1 puntos (4º)
7.6 rebotes / 2.9 asistencias

TOPE ANOTADOR EN LONDRES 2012:
España 82 - Brasil 88 (25 puntos) 
TOPE ANOTADOR CON LA SELECCIÓN:
27/07/04 España 92 - China 76 (37)

El líder sobre la cancha
Pau tiene el gran mérito de que sus pro-
medios de 18 puntos y 8 rebotes sean
tan habituales como fáciles de conseguir.
Ha sabido anotar cuando lo tenía que
hacer y jugar para el equipo, como en
el caso de los cuartos de final ante
Francia.

PAU
GASOL
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RUDY FERNANDEZ

RUDY
FERNANDEZ

PALMARÉS SENIOR (6)
Plata en los Juegos Olímpicos 2012
Oro en el EuroBasket 2011
Oro en el EuroBasket 2009
Plata en los Juegos Olímpicos 2008
Plata en el EuroBasket 2007
Oro en el Mundial 2006

PALMARÉS FORMACIÓN (1)
Bronce en el Europeo U16 2001

ESTADÍSTICA LONDRES 2012 
26.9 minutos / 9.6 puntos 
4.0 rebotes / 2.9 asistencias

TOPE ANOTADOR EN LONDRES 2012:
España 82 - Australia 70 (17 puntos) 
TOPE ANOTADOR CON LA SELECCIÓN:
12/09/10 España 81 - Argentina 86 (31)

Llegó a la hora
Sus problemas de espalda le condicio-
naron desde el inicio de la preparación.
Gran partido el del mallorquín ante
Australia (17 puntos) y excelente su
aportación en los partidos decisivos,
tanto con Francia como ante Rusia en
semis.
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SERGIO RODRÍGUEZ

PALMARÉS SENIOR (3)
Plata en los Juegos Olímpicos 2012
Plata en el EuroBasket 2007
Oro en el Mundial 2006

PALMARÉS FORMACIÓN (1)
Oro en el Europeo U18 2004

ESTADÍSTICA LONDRES 2012 
12.3 minutos / 2.8 puntos 
1.4 rebotes / 2.8 asistencias

TOPE ANOTADOR EN LONDRES 2012: España
74 - Rusia 77 (8 puntos) 
TOPE ANOTADOR CON LA SELECCIÓN:
01/09/06 España 75 - Argentina 74 (14)

Velocidad ante atascos
El segundo base del equipo. Imprimió
velocidad e imaginación en momentos
difíciles. Rompió el partido del debut
ante China y estuvo acertado de cara al
aro en el choque ante Rusia de la pri-
mera fase.

SERGIO
RODRiGUEZ
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J.C. NAVARRO

JUAN CARLOS
NAVARRO

SERGIO RODRÍGUEZ

PALMARÉS FORMACIÓN (2)
Oro en el Europeo U18 1998
Oro en el Mundial U19 1999

ESTADÍSTICA LONDRES 2012 
24.5 minutos / 11.2 puntos
3.5 rebotes / 2.3 asistencias

TOPE ANOTADOR EN LONDRES 2012:
España 100 - EE.UU. 107 (21 puntos) 
TOPE ANOTADOR CON LA SELECCIÓN:
23/09/05 España 101 - Croacia 85 (35)

El capitán siempre está
Con fascitis, golpes, dolores,… Navarro
siempre será el ‘killer’ que aparece en
los momentos decisivos, como en los
cuartos de final ante Francia, o como en
el primer cuarto de la final, sencillamen-
te majestuoso.

PALMARÉS SENIOR (8)
Plata en los Juegos Olímpicos 2012
Oro en el EuroBasket 2011
Oro en el EuroBasket 2009
Plata en los Juegos Olímpicos 2008
Plata en el EuroBasket 2007
Oro en el Mundial 2006
Plata en el EuroBasket 2003
Bronce en el Eurobasket 2001
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J.M. CALDERoN

PALMARÉS SENIOR (6)
Plata en los Juegos Olímpicos 2012
Oro en el EuroBasket 2011
Plata en los Juegos Olímpicos 2008
Plata en el EuroBasket 2007
Oro en el Mundial 2006
Plata en el EuroBasket 2003

PALMARÉS FORMACIÓN (3)
Oro en el Europeo U18 1998
Oro en el Mundial U19 1999
Bronce en el Europeo U20 2000

ESTADÍSTICA LONDRES 2012 
22.2 minutos / 7.0 puntos 
2.1 rebotes / 2.5 asistencias

TOPE ANOTADOR EN LONDRES 2012:
España 79 - G.Bretaña 78 (19 puntos) 
TOPE ANOTADOR CON LA SELECCIÓN:
21/08/06 España 92 - Alemania 71 (20)

Clave en semifinales
Ha sido el director de juego de los sub-
campeones olímpicos. Irregular en la
anotación, sus triples en el tercer cuarto
de la semi ante Rusia fueron vitales,
además de controlar el tempo de juego
que quería España.

JOSÉ MANUEL
CALDERoN
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FELIPE REYES

FELIPE
REYES

PALMARÉS FORMACIÓN (3)
Oro en el Europeo U18 1998
Oro en el Mundial U19 1999
Bronce en el Europeo U20 2000

ESTADÍSTICA LONDRES 2012 
9.8 minutos / 3.4 puntos 
3.5 rebotes / 0.3 asistencias

TOPE ANOTADOR EN LONDRES 2012:
España 82 - Australia 70 (7 puntos) 
TOPE ANOTADOR CON LA SELECCIÓN:
06/09/05 España 98 - Croacia 99 (26)

¿Su último servicio?
Felipe siempre aporta. Jugando 30 ó 5
minutos por partido. Pero los 10 minutos
de intensidad defensiva, de coraje y de
calidad en ataque, en la semifinal ante
Rusia, valen una medalla. Sigue demos-
trando que es un puntal importante de
los éxitos de este equipo.

JOSÉ MANUEL

PALMARÉS SENIOR (8)
Plata en los Juegos Olímpicos 2012
Oro en el EuroBasket 2011
Oro en el EuroBasket 2009
Plata en los Juegos Olímpicos 2008
Plata en el EuroBasket 2007
Oro en el Mundial 2006
Plata en el EuroBasket 2003
Bronce en el Eurobasket 2001
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ViCTOR CLAVER

PALMARÉS SENIOR (3)
Plata en los Juegos Olímpicos 2012
Oro en el EuroBasket 2011
Oro en el EuroBasket 2009

PALMARÉS FORMACIÓN (3)
Bronce en el Europeo U20 2008
Bronce en el Europeo U16 2006

ESTADÍSTICA LONDRES 2012 
4.8 minutos / 0.6 puntos 
1.4 rebotes / 0.2 asistencias

TOPE ANOTADOR EN LONDRES 2012:
España 79 - G.Bretaña 78 (3 puntos) 
TOPE ANOTADOR CON LA SELECCIÓN:
26/08/09 España 102 - Israel 79 (13)

En su lugar
Ha sido, junto a Victor Sada, el jugador
menos utilizado por Sergio Scariolo.
Buenos minutos en el partido ante Gran
Bretaña, con un importante triple anota-
do.

ViCTOR
CLAVER

10
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FERNANDO SAN EMETERIO

FERNANDO
SAN EMETERIO

PALMARÉS SENIOR (2)
Plata en los Juegos Olímpicos 2012
Oro en el EuroBasket 2011

PALMARÉS FORMACIÓN (-)

ESTADÍSTICA LONDRES 2012 
14.0 minutos / 2.5 puntos 
2.6 rebotes / 1.0 asistencias

TOPE ANOTADOR EN LONDRES 2012:
España 97 - China 81 (5 puntos) 
TOPE ANOTADOR CON LA SELECCIÓN:
07/09/11 España 77 - Alemania 68 (12)

Intensidad contagiosa
Tuvo importantes minutos de juego en la
Primera Fase y aunque en los partidos
del k.o. estuvo menos en cancha tuvo
mucho que ver en la remontada del ter-
cer cuarto de las semifinal contagiando
su intensidad tanto en ataque como en
defensa.
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SERGIO LLULL

PALMARÉS SENIOR (3)
Plata en los Juegos Olímpicos 2012
Oro en el EuroBasket 2011
Oro en el EuroBasket 2009

PALMARÉS FORMACIÓN (2)
Oro en el Europeo U18 2004
Plata en el Europeo U20 2007

ESTADÍSTICA LONDRES 2012 
19.7 minutos / 5.5 puntos 
1.8 rebotes / 1.6 asistencias

TOPE ANOTADOR EN LONDRES 2012:
España 82 - Australia 70 (8 puntos) 
TOPE ANOTADOR CON LA SELECCIÓN:
15/08/11 España 96 - Bulgaria 59 (17)

Salto de calidad
Ha vuelto a dar un paso adelante en la
Selección, colocándose como la primera
rotación exterior y sustituyendo a
Navarro en los partidos en los que no
estuvo el de Sant Feliú. Anotó triples
importantes y su defensa a Tony Parker
fue excepcional.

SERGIO
LLULL
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MARC GASOL

MARC
GASOL

PALMARÉS SENIOR (6)
Plata en los Juegos Olímpicos 2012
Oro en el EuroBasket 2011
Oro en el EuroBasket 2009
Plata en los Juegos Olímpicos 2008
Plata en el EuroBasket 2007
Oro en el Mundial 2006

PALMARÉS FORMACIÓN (1)
Oro en el Europeo U16 2001

ESTADÍSTICA LONDRES 2012 
26.3 minutos / 12.6 puntos (3º)
4.8 rebotes / 2.1 asistencias

TOPE ANOTADOR EN LONDRES 2012:
España 82 - Brasil 88 (20 puntos) 
TOPE ANOTADOR CON LA SELECCIÓN:
01/09/10 España 91 - Líbano 57 (25)

Un gran torneo
Ha sido el All Star que España necesita-
ba. Sólo ha bajado de los 10 puntos en
el primer partido ante China. Fue el
mejor de la selección ante Francia y en
la final también estuvo enorme aunque
se cargó con cuatro personales en el
segundo cuarto.
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SERGE IBAKA

PALMARÉS SENIOR (2)
Plata en los Juegos Olímpicos 2012
Oro en el EuroBasket 2011

PALMARÉS FORMACIÓN (-)

ESTADÍSTICA LONDRES 2012 
15.1 minutos / 8.0 puntos 
4.4 rebotes / 0.8 asistencias

TOPE ANOTADOR EN LONDRES 2012:
España 97 - China 81 (17 puntos) 
TOPE ANOTADOR CON LA SELECCIÓN:
29/07/12 España 97 - China 81 (17)

Poderío intimidador
Impresionante Serge Ibaka en el partido
del debut (17 puntos) ante China y en la
gran final, tirando de físico y calidad
para luchar con los americanos. Es el
intimidador que necesitaba este equipo.

SERGE
IBAKA
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VICTOR SADA

ViCTOR
SADA

PALMARÉS SENIOR (2)
Plata en los Juegos Olímpicos 2008
Oro en el EuroBasket 2011

PALMARÉS FORMACIÓN (-)
Oro en el Europeo U18 1998
Oro en el Mundial U19 1999
Bronce en el Europeo U20 2000

ESTADÍSTICA LONDRES 2012 
6.3 minutos / 2.6 puntos
1.2 rebotes / 1.0 asistencias

TOPE ANOTADOR EN LONDRES 2012:
España 97 - China 81 (7 puntos) 
TOPE ANOTADOR CON LA SELECCIÓN:
29/07/12 España 97 - China 81 (7) 

Siempre disponible
Fue  la tercera rotación en el puesto de
base. Su mejor partido fue el de China,
donde anotó 7 puntos y repartió 2 asis-
tencias. Siempre dispuesto a sumar para
el grupo.
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PALMARES OLIMPICO
HISTORIAL DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS
ED. SEDE AÑO ORO PLATA BRONCE ESPAÑA
1 BERLÍN (ALEMANIA) 1935 EE.UU. CANADÁ MÉXICO -
2 LONDRES (INGLATERRA) 1948 EE.UU. FRANCIA BRASIL -
3 HELSINKI (FINLANDIA) 1952 EE.UU. URSS URUGUAY -
4 MELBOURNE (AUSTRALIA) 1956 EE.UU. URSS URUGUAY -
5 ROMA (ITALIA) 1960 EE.UU. URSS BRASIL 14º
6 TOKIO (JAPÓN) 1964 EE.UU. URSS BRASIL -
7 MÉXICO (MÉXICO) 1968 EE.UU. YUGOSLAVIA URSS 7º
8 MUNICH (ALEMANIA) 1972 URSS EE.UU. CUBA 11º
9 MONTREAL (CANADÁ) 1976 EE.UU. YUGOSLAVIA URSS -
10 MOSCÚ (URSS) 1980 YUGOSLAVIA ITALIA URSS 4º
11 LOS ANGELES (EE.UU) 1984 EE.UU. ESPAÑA YUGOSLAVIA 2º
12 SEÚL (COREA) 1988 URSS YUGOSLAVIA EE.UU. 8º
13 BARCELONA (ESPAÑA) 1992 EE.UU. CROACIA LITUANIA 8º
14 ATLANTA (EE.UU.) 1996 EE.UU. YUGOSLAVIA LITUANIA -
15 SYDNEY (AUSTRALIA) 2000 EE.UU. FRANCIA LITUANIA 9º
16 ATENAS (GRECIA) 2004 ARGENTINA ITALIA EE.UU. 7º
17 PEKÍN (JAPÓN) 2008 EE.UU. ESPAÑA ARGENTINA 2º
18 LONDRES (G. BRETAÑA) 2012 EE.UU. ESPAÑA RUSIA 2º
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PALMARES OLIMPICO
MEDALLERO

PAÍS ORO   PLATA BRONCE TOTAL
1 ESTADOS UNIDOS 14 1 2 17 
2 URSS/RUSIA 2 4 4 10 
3 YUGOSLAVIA 1 4 1 6 
4 ARGENTINA 1 - 1 2 
5 ESPAÑA - 3 - 3 
6 FRANCIA - 2 - 2 

ITALIA - 2 - 2 
8 CANADÁ - 1 - 1 

CROACIA - 1 - 1 
10 BRASIL - - 3 3 

LITUANIA - - 3 3 
12 URUGUAY - - 2 2 
13 MÉXICO - - 1 1 

CUBA - - 1 1 
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8 MEDALLAS EN 12 ANOS

LOS JUGADORES DE LAS OCHO MEDALLAS DEL SIGLO XXI
JUGADOR 2001 2003 2006 2007 2008 2009 2011 2012
PAU GASOL BRONCE PLATA ORO PLATA PLATA ORO ORO PLATA
JUAN C. NAVARRO BRONCE PLATA ORO PLATA PLATA ORO ORO PLATA
FELIPE REYES BRONCE PLATA ORO PLATA PLATA ORO ORO PLATA
JORGE GARBAJOSA BRONCE PLATA ORO PLATA PLATA ORO
JOSE M. CALDERÓN PLATA ORO PLATA PLATA ORO PLATA
MARC GASOL ORO PLATA PLATA ORO ORO PLATA
RUDY FERNÁNDEZ ORO PLATA PLATA ORO ORO PLATA
CARLOS JIMÉNEZ BRONCE PLATA ORO PLATA PLATA
PAU GASOL BRONCE PLATA ORO PLATA PLATA ORO ORO PLATA
ALEX MUMBRÚ ORO PLATA PLATA ORO
RAÚL LÓPEZ BRONCE PLATA PLATA
BERNI RODRÍGUEZ ORO PLATA PLATA
CARLOS CABEZAS ORO PLATA ORO
RICKY RUBIO PLATA ORO ORO
SERGIO LLULL ORO ORO PLATA
VÍCTOR CLAVER ORO ORO PLATA
ALFONSO REYES BRONCE PLATA
SERGE IBAKA ORO PLATA
F. SAN EMETERIO ORO PLATA
VÍCTOR SADA ORO PLATA
NACHO RODRÍGUEZ BRONCE
LUCIO ANGULO BRONCE
FRAN VÁZQUEZ BRONCE
JOSÉ A. PARAÍSO BRONCE
CHUCK KORNEGAY BRONCE
CARLES MARCO PLATA
R. DE LA FUENTE PLATA
ALBERTO HERREROS PLATA
ROGER GRIMAU PLATA
ANTONIO BUENO PLATA

En el 2001 debutaron en la Selección Pau Gasol y Felipe Reyes. Un año
antes Juan Carlos Navarro, Jorge Garbajosa y Raúl López. Desde que
empezó el siglo XXI España ha conseguido 8 medallas y ha disputado 7
medallas. 30 jugadores han tomado parte en los ocho campeonatos donde
la Selección ha subido al podio
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8 MEDALLAS EN 12 ANOS
2001 - BRONCE

EUROBASKET TURQUÍA

2006 - ORO
MUNDIAL JAPÓN

2008 - PLATA
JUEGOS OLÍMPICOS PEKÍN

2011 - PLATA
EUROBASKET LITUANIA

2003 - PLATA
EUROBASKET SUECIA

2007 - PLATA
EUROBASKET ESPAÑA

2009 - ORO
EUROBASKET POLONIA

2012 - PLATA
JUEGOS OLÍMPICOS LONDRES
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Cinco millones y medio de espectadores vieron la final, con un share del
45% y con un minuto de oro que llegó casi a los 7 millones. Y una audien-
cia acumulada en los ocho partidos de más de 20 millones, lo que convirtió
al balocnesto en el deporte rey de la audiencia española en estos Juegos.

20 millones de 
medallas de plata  

AUDIENCIAS TVE
PARTIDO DÍA HORA CADENA AUDIENCIA MEDIA SHARE
ESPAÑA-CHINA DOMINGO 29/07 17:45 LA1 2.227.000 20,8%
ESPAÑA-AUSTRALIA MARTES 31/07 12:15 LA1 1.161.000 19,5%
ESPAÑA-G BRETAÑA JUEVES 02/08 21:00 LA1 2.600.000 21,4%
ESPAÑA-RUSIA SÁBADO 04/08 12:15 LA1 1.532.000 27,8%
ESPAÑA-BRASIL LUNES 06/08 21:00 LA1 2.421.000 20,0%
ESPAÑA-FRANCIA MIÉRCOLES 08/08 17:15 LA1 2.213.000 22,0%
ESPAÑA-RUSIA VIERNES 10/08 18:00 LA1 2.930.000 30,6%
ESPAÑA-EE.UU. DOMINGO 12/08 16:00 LA1 5.400.000 44,9%

La final de baloncesto
supera así la prueba de
los 100 metros lisos,
donde Usain Bolt con-
quistó el primero de sus
tres oros, que llegó a
3.372.590 espectadores
y un 23,6% de share; el
partido de fútbol entre
España y Honduras con
4.054.000 espectadores
y 33% de share.
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El seguimiento de la final –y en
general de todo el torneo- entre
España y Estados Unidos en las
redes sociales fue abrumador ayer.
Con motivo de dicha lucha por el
Oro olímpico, la cuenta Twitter de la
Federación Española de Baloncesto
(@baloncestoFEB) lanzó a sus segui-
dores ‘el guante’ para que lanzasen
sugerencias de hashtag para el par-
tido. El escogido, con muy buenas
críticas, fue #ESPosible gracias a la

opción de Vicentico Alonso
(@vicent_ico69). Y desde entonces,
ese ‘nexo de unión’ fue el motor
durante las horas previas a la final
y el resto del domingo.
#ESPosible llegó a ser el domingo
Trending Topic del día en España y
su tráfico de tuits fue bestial. Desde
la hora que se lanzó, en la tarde
del sábado, hasta tres horas des-
pués de acabar la final; cerca de

21.000 tuits (19.710) llevaron la
marca #ESPosible entre menciones,
retuits y tuits.

El hashtag usado por @baloncestoFEB tuvo uno de los mayores seguimien-
tos del día en Twitter.

“ 9.520 tuits tuvieron a
#ESPosible entre sus letras
durante el partido con todo
un país creyendo que era

posible.”

21.000 sueNos hicieron 
# ESPosible Trending Topic
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Poco a poco el
baloncesto se fue
convirtiendo en el
rey de los Juegos
de la prensa escrita
y de los medios de
comunicación. Casi
50 rotativos espa-
ñoles llevaron a su
portada a los héro-
res de la final de
Londres, y en los 17
días de competición
se publicaron más
de 2.500 páginas
dedicadas al balon-
cesto. Conceptos y
palabras como
leyenda, héroes,
esfuerzo,... fueron
repetidos en cróni-
cas y artículos de
opinión.

50 PORTADAS Y 2.500 PAGINAS DE BALONCESTO
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50 PORTADAS Y 2.500 PAGINAS DE BALONCESTO
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En la boda, nadie más contenido
que los novios. «Porque podíamos
haber ganado», explicaba Pau
Gasol, uno más, sentado en una de
tantas mesas del salón donde juga-
dores, directivos e invitados celebra-
ban anteayer lo que, a ojos de los

protagonistas, parecía nada. Ayer,
los papeles de aquí, también
L’Equipe, The Guardian o USA
Today, vinieron con alabanzas que
en la noche del domingo aún no
contemplaban los subcampeones
olímpicos. «Lo ves tan cerca y...», se
quejabaNavarro, en la puerta del
hotel, antes de salir a pasear con su

mujer. Se
podrían seguir citando
lamentos, «un síntoma de que, sobre
todo, son un equipo ganador», inter-
viene Scariolo, que atiende telefóni-
camente a este diario antes de
volar haciaMálaga. Se va de vaca-
ciones y deja vigentes rastros de la
duda.

Dos oros europeos y una plata olímpica,
balance de un técnico en retirada, salvo reno-
vación. Hasta diciembre no decidirá y, en la espera, habla sobre el valor
simbólico del éxito en Londres, que habría sido mayor, afirma, «con un día
más de descanso»

LUIS FERNANDO LÓPEZ

scariolo: “dejamos
ensenanzas valiosas
a la sociedad
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¿El campeonato le anima a dejar
la selección o a seguir?
Tengo las ideas claras respecto a
las prioridades familiares y profe-
sionales. Pero otra cosa es decidir.
Acabamos de llegar a puerto y
hasta diciembre hay tiempo.
¿Manda la familia?
Desde luego, entrenar a la selección
en verano y a un equipo durante el
año es más compatible a nivel pro-
fesional que familiar. Pero debo
reflexionar en frío, sin cansancio.
Porque ahora, tras mes y medio de
concentración, diría que no.
[Risas] Venga, a otra cosa. No se
puede decir más ahora mismo.
Esté o no, ¿cómo ve el futuro tras
Pau, Navarro, Reyes y Calderón?
R.– Si miramos la plantilla de la
final, y recordamos que faltaba
Ricky, un jugador fundamental, vere-
mos que de la generación del 80
sólo quedan cuatro. Y yo sería pru-
dente a la hora de retirar a alguno.
No haría ninguna cuenta antes de
mayo.
¿No prevé una transición dura?
En absoluto será traumática. Hay un
núcleo joven grande y alguno
crecería si se produjese alguna
salida. A los aficionados hay que
decirles que pueden confiar en
España cuando no estén Pau o
Navarro, pero el listón no puede ser
llegar a los cinco minutos de una
final igualados con Estados Unidos.
Eso no sería razonable exigirlo. Pero
no dudo de que España seguirá
dando alegrías.

¿Es casi irrepetible una batalla
como la de los dos últimos
Juegos?
Será difícil volver a ver algo así,
pero no imposible. La final de Pekín
parecía única y en 2012 hemos
estado aún más cerca ambos.
¿Le sorprendió lo apenados que se
quedaron los jugadores?
La clave es que este equipo no com-
pite para demostrar nada a nadie,
compite para ganar y si no lo hace
no está contento. Con los días se
irán alegrandomás, estoy seguro.
¿El desarrollo del torneo y de la
final reafirma los valores que
siempre se identificaron en el equi-
po?
Tras el Mundial dije que había que
atender a cómo habíamos sabido
perder. Ahora hay que atender a la
capacidad del equipo para luchar
en circunstancias adversas y supe-
rarlas. España deja enseñanzas
valiosas; un gran ejemplo para la
sociedad y para cualquiera que se
enfrenta con obstáculos insuperables
en la vida. Mire, las diferencias de
inversión, demográficas, de infraes-
tructuras... entre los finalistas son
inmensas, pero en la cancha se
redujeron al mínimo. Este equipo

deja un mensaje extraordinario
para los políticos y para la gente
en estos tiempos duros.
Sí, la economía es el motor que
determina, pero siempre hay mar-
gen para superarse y plantar cara.
¿Las dudas sobre si España se
dejó ganar ante Brasil pueden
dejar secuelas sobre la imagen del
equipo?
No lo sé. Eso nos reforzó en la idea
de que no hay que permitir que te
condicionen las opiniones de fuera.
Salimos a ganar, pero teníamos unos
parámetros claros de utilización de
jugadores. Además, sólo un insensa-
to puede creer que un jugador tiene
lamisma motivación para un partido
así que para una final.
¿Qué le faltó a España para ganar
a Estados Unidos?
Un día más para la recuperación
física y para afianzarnos en los
cambios de defensas que teníamos
previstos. No hubiese sido garantía
de éxito, pero nos hubiese permitido
aguantar más. Pero no me quejo. Sé
que disputamos un partido que es
historia del baloncesto y que
demuestra a todo el mundo que
haciendo bien las cosas se puede
competir con alguien más fuerte.

“España deja enseñanzas
valiosas, un gran ejemplo
para la sociedad y para

cualquiera que se enfrenta
con obstáculos 
insuperables en 

la vida”
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El cúmulo de actuaciones inolvida-
bles de la selección amenaza con
ampliar la videoteca nacional.
Cuatro años después del partido
del siglo en Pekín, España hizo histo-
ria de nuevo en una final olímpica,
llevando al límite a uno de los mejo-
res equipos que Estados Unidos
pudo reunir jamás. Se hablará
mucho tiempo del duelo de Londres.
Por lo que ocurrió, por los que lo
vieron. Ha sido el partido de balon-
cesto más visto en la historia de
España.
El España-Estados Unidos en La 1
tuvo una audiencia media de
5.400.000 espectadores, un minuto-
de oro de 6.503.000 y una cuota
de pantalla del 44,9%. El encuentro
arrancó a las 16.00 horas, franja
alejada del prime time, y en el mes
menos propicio para ver televisión,
agosto. La retransmisión se convirtió
en el acontecimiento más seguido de
todos los Juegos y, por supuesto, lo
más visto del día.

JESÚS SÁNCHEZ

EL PARTIDO MAS VISTO DE SIEMPRE
La final de los Juegos
entre España y
Estados Unidos tuvo
una audiencia record
en España: 5.400.000
espectadores de
media
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Desde Barcelona 92
Desde la ceremonia de apertura de
Barcelona 92, que congregó a
5.656.000 espectadores, la última
hazaña de la ÑBA ha sido lo más
seguido en España en los últimos
cinco Juegos Olímpicos. Batió a la
final de 2008 con los mismos prota-
gonistas, que obtuvo una audiencia
de 2.627.000 espectadores.
La selección de Scariolo superó su
propia plusmarca. En la final del

Europeo de Polonia 2009 ante
Serbia alcanzó en La Sexta los
5.229.000 de seguimiento medio. El
dato quedó atrás por el partido
más visto de siempre.

“Se hablará mucho tiempo
del duelo de Londres. Por
lo que ocurrió, por los que
lo vieron. Ha sido el parti-
do de baloncesto más visto
en la historia de España”

LOS DIEZ PARTIDOS DE BASKET 
MÁS VISTOS EN ESPAÑA

EL PARTIDO MAS VISTO DE SIEMPRE
EDITORIAL MARCA
Gracias por 
el sueño
Gracias, gracias y mil veces
gracias. Gracias por permi-
tirnos soñar hasta los com-
pases finales con un oro que
se antojaba imposible.
Gracias por conquistar una-
medalla de plata quenos
deja un enorme poso de
satisfacción.Un merecido
reconocimiento que, en la
derrota, rara vez acostum-
bra a acontecer. Gracias
pordemostrar que con lahu-
mildad y el trabajo por
bandera, sin bajar jamás
los brazos, se puede poner
contra las cuerdas a las más
rutilantes estrellas de la
NBA. Ahí reside la fórmula
de nuestro éxito. No hay-
más secreto que una com-
batividad a prueba de
bombas que quizá subesti-
maron los displicentes
y, en ocasiones, soberbios
cracks americanos.
Sólo siete puntos —cuatro
menos que en Pekín— nos
separaron de los mejores
jugadores del planeta.
Hasta la fría estadística-
muestra la magnitud de la
hazaña que los ÑBA estu-
vieron a punto de perpe-
trar.
Una generación, la de los
Gasol, Navarro y compa-
ñía, que acumula un sin fín
de éxitos desde que gana-
ran el Mundial júnior, preci-
samente frente a Estados
Unidos, en el 99. Sin
embargo, nunca estuvimos
tan orgullosos.
Una vez más, gracias.

Partido                 Competición     Cadena      Audiencia    ‘Share’
España-EEUU Juegos 2012 La1 5.400.000 44,9%
España-Serbia Europeo 2009 LaSexta 5.229.000 28,1%
España-Francia Europeo 2011 LaSexta 4.728.999 31,4%
España-Grecia Mundial 2006 LaSexta 3.639.000 47,6%
España-Francia Europeo 2009 LaSexta 3.289.000 19,1%
España-Rusia Juegos 2012 La1 2.930.000 30,6%
España-EEUU Juegos 2008 La1 2.627.000 68,8%
España-G. Bretaña Juegos 2012 La1 2.600.000 21,4%
España-Grecia Europeo 2009 LaSexta 2.380.000 22,7%
España-Brasil Juegos 2012 La1 2.421.000 20,0%
España-China Juegos 2012 La1 2.227.000 20,8%
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Ganaron el Mundial júnior de 1999
y se han colgado la plata olímpica
en el 2012. Trece años disfrutando
del verano y haciéndose mayores
para gloria del deporte español.
Los denominados ‘júniors de oro’ al
ganar el título de la categoría en
Lisboa son ahora estrellas de 32
años (casi todos nacieron en 1980)
que ya deben cuidar su físico y
saber si es bueno o no seguir dedi-
cando los veranos a jugar con
la selección.
Ocho medallas les contemplan.
Fueron oro dos veces en el
Eurobasket (Polonia 2007 y Lituania
2009), campeones mundial (Japón
2006), dos platas olímpicas (Pekín
2008 y Londres 2012), una plata
europea (España 2007) y un bronce
también continental (Suecia 2003)
es el espectacular balance de la
mejor generación del basket espa-
ñol, que lidera Pau Gasol y que

MANU MORENO

Los jUniors se hacen grandeS
La generación del 80
suma ya ocho meda-
llas y podría tomarse
un descanso el próxi-
mo año para afrontar
después el Mundial de
España
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tiene en Juan Carlos Navarro a su
primer espada. Reyes es otro de los
‘júniors de oro’ y Calderón lo hubie-
ra sido de no estar lesionado.
Los cuatro podrían tomarse un respi-
ro y no jugar el Eurobasket de
Ucrania del próximo verano, pero
todos tratarán de estar en perfectas
condiciones para el Mundial 2014,
que se disputa en España, aunque
será su físico -las temporadas tanto
en la NBA como en la ACB son
duras- el que diga la última pala-
bra.
Con ellos o sin ellos, el basket espa-
ñol debe seguir al primer nivel por-
que hay otros hombres de calidad.
Rudy, Marc y Ricky son los que
deben tomar el liderato, por edad,
por experiencia y por calidad.
Ibaka, que no estuvo bien en
Londres, también puede aportar
mucho en esta transición (Mirotic es
su alternativa e incluso podrían

jugar juntos si cambia la normativa)
y en las categorías inferiores hay
jugadores a punto de dar el salto,
comenzando por el barcelonista
Abrines, que podría ser el primero
en incorporarse a la selección abso-
luta.
También deberá aclararse el técnico
que va a comandar la nave españo-

la hasta el Mundial. Sergio Scariolo
ha visto finalizar su contrato con el
termino de los Juegos y es posible
que se de por concluida su etapa -
plenamente exitosa- al frente de la
selección española.
La normativa que impide simultane-
ar un equipo ACB con la selección
no deja mucho margen para la
elección del técnico, pero en la pro-
pia Federación hay nombres capa-
ces de tomar el relevo. Pero nadie
tiene prisa. El éxito de Londres per-
mite tomarse el futuro con tranquili-
dad y no va a haber novedades
inmediatas.
Los jugadores esperarán a ver cómo
les afecta la próxima temporada
antes de tomar un decisión y todos
se dedicarán a disfrutar de la
plata, que es posible que no sea la
última alegría que los ‘júniors de
oro’ le den al basket español.

“Los jugadores esperarán
a ver cómo les afecta la

próxima temporada antes
de tomar un decisión y

todos se dedicarán
a disfrutar de la plata, que
es posible que no sea la
última alegría que los

‘júniors de oro’ le
den al basket español”

Los jUniors se hacen grandeS
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¿Su resumen de los Juegos de
Londres?
Creo que se ha demostrado la
dureza que tiene este campeonato.
El equipo ha ido de menos a más y
en el momento decisivo sacó todo su
talento, su orgullo y su garra. Dio
una lección de compromiso. Nadie
había conseguido competir tanto
frente a Estados Unidos.

¿Cómo vio la final?
Pues veía el oro posible. Ya lo
había dicho estos días, no habíamos
ido a Londres para hacernos la
fotografía; íbamos para darlo todo.
Sabíamos que EE UU era un equipo
superior, pero nuestro objetivo era
competir y, por qué no, el oro.
¿Cómo estaban los jugadores al
terminar la final?
Muy mal. Les vi dolidos. Se nota que
creían en el oro, porque he visto
platas y bronces con medallistas

felices, pero
ellos no
estaban
así. Pero
después del parti-
do las caras eran otras. Han llega-
do a dos finales olímpicas y han
perdido contra un equipazo. Son
dos finales para la historia y necesi-
tarán tiempo para encajar la situa-
ción, porque están tristes por la
derrota, pero deben estar muy
orgullosos.

Sáez hace balance de los Juegos, donde España arrancó con dudas, pero
firmó una final magnífica ante EE.UU. Quiere sabore-
ar la plata antes de mirar al futuro: Scariolo acaba
contrato, el adiós a los juniors de oro está al caer y la
Copa del Mundo 2014 se acerca

RAQUEL G. SANTOS

JosE Luis SAez: “Me
sabe Mejor esta plata
que la de Pekín”
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¿Con qué final se quedaría, con la
de Pekín o con ésta?
Guardo un gran recuerdo de las
dos porque fueron dos partidazos,
pero creo que por todas las dificul-
tades, por la dureza del campeona-
to, por todos los condicionantes... me
sabe mejor esta plata, aunque sin
quitarle mérito a la que consiguie-
ron en Pekín.
¿Cree que con esa final se han
disipado todas las dudas que
había generado el equipo?
Supongo que ya nadie dudará de
ellos, pero me parece injusto que los
que hablan lo hacen sin haber dis-
putado un torneo así, sin saber lo
que pasa. El equipo no llegó física-
mente en condiciones óptimas, pero
demostró estar preparado.
Entonces, ¿le parecen injustas las
críticas?
Ya no me acuerdo de ellas. Deben
tener la vigencia menor posible,
pero las acepto siempre que vengan
desde el respeto.
Scariolo acaba contrato, ¿seguirá
como seleccionador?

Hemos decidido que no es el
momento para hablar de eso por-
que él tiene sus temas profesionales,
su familia... La FEB debe trabajar
para construir su proyecto y habla-
remos con él, pero no inmediata-
mente.
¿Usted quiere que siga?
Sí. Es una persona con la que tengo
una relación fantástica, a la que se
ha culpabilizado muchas veces sin
razón, que entiende a la perfección
a dónde queremos llegar y que,
sobre todo, ha alcanzado los objeti-
vos.
Reyes apuntó que dejaba la
Selección y jugadores como
Navarro, Gasol y Calderón supe-
ran la treintena, ¿le preocupa
encontrar remplazo para alguno?
Me preocupa porque no se puede
sustituir a los jugadores. Todos son
diferentes. Pero sí seguir trabajando
para que sigan llegando remplazos.
La próxima cita es el Eurobasket y
varios jugadores podrían optar por
descansar.
Voy a disfrutar de los Juegos y a

descansar. No es el momento de
hablar de este tema, pero natural-
mente es algo que hay que tratar
en un futuro.
Río está lejos y no todos los inter-
nacionales de Londres llegarán,
¿era la última oportunidad para
poder batir a EE UU?
Antes de eso viene la Copa del
Mundo y tanto la FIBA, el
Comisionado Stern como nosotros
queremos darle el mayor lustre. Es
la próxima cita mundial, estamos
clasificados y debemos intentar lle-
var el equipo más competitivo. Es
nuestra siguiente oportunidad.
Pero EE UU suele llevar a su equi-
po B al Mundial.
El nombre de Estados Unidos no
puede estar ligado al fracaso. No
tengo duda de que a España van a
traer un equipazo porque saben
que de no hacerlo pueden perder el
oro.

“Tras la final ví a los juga-
dores muy dolidos, ellos

creían en el oro”
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El domingo por la tarde sobre el
parqué del O2 londinense, antes de
los saludos con los estadounidenses,
Pau Gasol se quedó unos segundos
abrazado a Juan Carlos Navarro,
susurrándole. La complicidad de los
dos líderes de la selección, llegados
ambos de otra final contra Estados
Unidos, aquella ganada, en el
Mundial junior de Lisboa, en 1999.
Aquella tarde de octubre, Navarro
anotaba los últimos tiros libres en la
cancha, mientras Gasol, aún sin la

enorme influencia de ahora en el
juego de la selección, agitaba ner-
vioso una toalla en el banquillo.
También se abrazaron entonces al
terminar, antes de que les colgaran
el oro, antes de que comenzara
todo.
Aquel abrazo era el principio de
una época extraordinaria. En 2001
saltaron a la selección absoluta y
ganaron su primera medalla, un
bronce en el Europeo de Turquía. La
plata olímpica del domingo, la
segunda consecutiva, era también el

octavo
metal en
sus 12
años con
el equipo.
Ahora han cumplido ya 32 y el
abrazo lo interpretaron muchos
como una despedida, como el final
del camino.
Junto con Felipe Reyes, son los últi-
mos de aquella final de Lisboa que
se mantienen en el equipo, y el
pívot cordobés ya dio un paso a un
lado después de la final contra

El pívot y el escolta podrían no acudir al
Europeo de Eslovenia 2013 para regresar a
la selección en el Mundial de España, quizás
su último gran torneo

DAVID ÁLVAREZ

Gasol y Navarro
apuntan a 2014



ONDRES  2012   S E L ECC IÓN SEN IOR  MASCUL INA  -  LONDRES  2012  SE L ECC IÓN SEN IOR  MASCUL INA  -  LONDRES  2012  

nº 71 agosto 2012 tiro adicional. 55

Estados Unidos: «En un principio ha
sido mi último partido con la
selección», dijo.
También en los pasillos del O2, ya
con la medalla al cuello, Navarro
pareció tentado de decir lo mismo:
«Si me lo preguntas ahora... Estoy
muy cansado, ha sido una tempo-
rada difícil en la que nunca he
podido estar al cien por cien física-
mente...», dijo. En los últimos siete
meses su fascitis plantar ha sido una
tortura que ha llegado a desespe-
rarle, a hacerle disfrutar menos del
juego. «Simplemente estás pensan-
do en tu cuerpo, en que no te dé
otro pinchazo. Piensas en cosas
que no puedes llegar a hacer por
miedo a que pase algo», decía a
ABC la tarde antes de la final.
PAU Y LOS JUEGOS DE RÍO
A la otra mitad del abrazo también
se le preguntó enseguida por el

futuro, por si la plaza cerraba el
ciclo. O si se imaginaba, en 2016,
compitiendo en Río, con 36 años.
«No me adelanto cuatro años en
el tiempo. ¿Quién sabe si alguno
de nosotros, o vosotros, seguire-
mos por aquí entonces?», dijo y
quiso quedarse sólo en el siguiente
paso: «De momento, voy a jugar la
temporada con los Lakers. Estoy
centrado en ganar otro anillo».
El siguiente capítulo para la selec-
ción espera en Eslovenia, donde se
disputará el Europeo el verano que
viene. Todo apunta a que allí no
estará ninguno de los que derrotó a
Estados Unidos en Lisboa. Aunque
también las señales dicen que es
posible que se trate de un parénte-
sis, un descanso para tomar aire,
descansar, y atacar una de sus ilu-
siones, y de la Federación Española.
En 2014, el Mundial se juega en
España, paisaje perfecto para que
sea allí donde otro abrazo cierre el
ciclo de una generación prodigiosa.
Sin embargo, en el vestuario de la
selección se dice que Pau Gasol
puede estar mirando incluso más a

largo plazo de lo que quiere admi-
tir. «Que nadie le descarte para los
Juegos de Río. Pau se cuida
mucho, se mide, para poder alar-
gar su carrera todo lo posible»,
dice una de las personas que ha
trabajado estos últimos años direc-
tamente con él en la selección.
Mientras se lo piensan los últimos dos
de la final de Lisboa, se han ido
sumando en estos años nombres deci-
sivos en que la racha de España se
haya alargado, como Marc Gasol y
Rudy Fernández (de la cosecha del
85), Sergio Rodríguez (del 86),
Sergio Llull (del 87), Serge Ibaka (del
89) y Ricky Rubio (del 90), aunque
lesionado en estos Juegos Olímpicos.
Sobre ellos parece que caerá el
peso de defender el título europeo
el próximo verano en Eslovenia,
hasta ver si los refuerzos del abrazo
clásico regresan para el Mundial
2014.

Todo apunta a que en
Eslovenia no estarán nin-
guno de los juniors de oro

del 99

“Que nadie le descarte
para los Juegos de Río.
Pau se cuida mucho”
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Obtenida la 101ª medalla en la
historia del baloncesto español a
todos los niveles, la tercera de plata
en unos Juegos Olímpicos, los juga-
dores de la selección lo celebraron
en un hotel cercano a la Torre de
Londres, en el que cenaron y brin-
daron en compañía de sus familia-
res, de miembros de la federación
(FEB) y de diferentes estamentos del
baloncesto nacional. Allí mismo se
presentó el Mundial 2014, que se

celebrará en España, un proyecto
tan ambicioso que la federación
internacional (FIBA) ha convenido en
cambiarle el nombre por el de
World Cup. Antes, en septiembre de
2013, la selección aspira a su tercer
título consecutivo en el Eurobasket,
que se disputará en Eslovenia. La
última que lo consiguió fue
Yugoslavia, entre 1973 y 1977, con
jugadores legendarios como Cosic,
Dalipagic, Kicanovic, Delibasic y
Slavnic, entre otros.
El futuro a corto plazo de la selec-

ción españo-
la pasa por
esa Copa
del Mundo
de 2014.
Las coordenadas señalan
que está clasificada de oficio en
calidad de país anfitrión y también
que la generación de oro empieza
a hacerse mayor al tiempo que acu-
mula tralla física. Pau Gasol y
Navarro han cumplido 32 años este
verano y Calderón cumplirá 31 el
próximo mes. Una vez concluida la
estupenda final olímpica, Felipe

La federación de baloncesto prioriza el
Mundial de 2014, que se disputará en
España,una cita para la que espera contar
con sus grandes figuras mientras trabaja ya
en el relevo

ROBERT ÁLVAREZ

La gran generación
tiene aUn otro reto
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Reyes, que también tiene 32, certifi-
có su despedida. El futuro del equi-
po y el relevo de las figuras coinci-
de con la situación incierta del
seleccionador, el italiano Sergio
Scariolo, cuyo contrato con la fede-
ración española concluye en diciem-
bre.
Angel Palmi, el director técnico de
la FEB, se lo toma con prudencia y
con la tranquilidad de que las líneas
maestras de actuación funcionan
desde hace años. “No pienso de
ninguna de las maneras que vaya-
mos a pasar una travesía del des-
ierto ni que vaya a producirse una
desbandada, entre otras cosas por-
que nunca se ha producido”, afir-
ma; “el único que ha dicho que

deja la selección es Felipe Reyes.
A medida que transcurra la tempo-
rada, cuando llegue el momento,
ya se pronunciarán los demás. En
ese sentido, siempre ha existido
un compromiso por parte de los
jugadores y, si fallara alguno, con-
tamos con suficientes para seguir
manteniendo la competitividad”.
La última vez que fallaron dos juga-
dores del quinteto inicial, Pau Gasol
y Calderón, fue en el Mundial de
Turquía y España fue sexta después
de ser derrotada por Serbia con un
triple de Teodosic.
Una de las hipótesis es que Pau
Gasol, Navarro —a punto de batir
el récord de internacionalidades de
Epi— y Calderón renuncien a com-
petir en el Eurobasket. En ese caso,
el núcleo duro del equipo estaría
compuesto por Marc Gasol, Ricky
Rubio, Rudy Fernández, Ibaka, Llull,
Sergio Rodríguez, San Emeterio,
Sada y Claver. Podrían añadirse

jugadores que han estado en la
órbita de la selección como
Vázquez o Suárez y también se
espera que puedan ir incorporándo-
se Rabaseda, Abrines o alguno de
los que formaron este verano la
selección 2014 con Ribas, Rey o
Doblas entre otros.
La filosofía de trabajo implantada
en la federación es que los jugado-
res no se seleccionan, sino que
“están fichados, por su compromi-
so y competitividad”. La labor del
equipo técnico es sacar el mayor
rendimiento posible al grupo que se
pone a su disposición. Las líneas
maestras se adoptaron a finales de
los años 90 y el criterio básico
desde las categorías inferiores es
que no basta con participar, sino
que se debe competir. “El relevo se
transmite desde generaciones que
no tenían tanto talento como esta”,
dice Palmi, “y ahora todos han
visto, por ejemplo, la final olímpi-
ca y saben la manera en que debe
comportarse un equipo; tienen
claro cuáles son las reglas del
juego; que se puede estar más o
menos acertado, pero que se debe
rendir al máximo y saber sufrir”.
Un caso muy especial es el del mon-
tenegrino Nikola Mirotic. El regla-
mento solo permite un nacionalizado
por selección. En el caso de España,
el puesto lo cubre Ibaka. Pero la
FEB no desiste en el empeño de con-
vencer a la FIBA con el argumento
de que el caso de los jugadores for-
mados en los países en los que se
nacionalizan debe ser tratado de
forma diferente a otro tipo de
nacionalizaciones de conveniencia o
en las que los jugadores en cuestión
ni han vivido en el país de adop-
ción.

Navarro, Calderón y Pau
podrían no jugar el

Europeo y reservarse para
el Mundial

“No vamos a pasar una
travesía del desierto”,
matizan los directivos
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Medio mundo pudo contemplar el
último esplendor de la generación
de los Gasol, Navarro y compañía
en una final olímpica. La Prensa glo-
bal no dudó en elogiar al equipo
español, que obligó al nuevo Dream
Teama hacer su mejor partido de los
Juegos y que casi deja a Kobe
Bryant sin su retiro dorado en la
selección. “Estados Unidos contiene
por los pelos a España”, fue uno de
llos titulares más grandilocuentes

difundidos en la mismísima página
web oficial de la NBA, que mostró
su respeto: “El equipo español es
campeón de tantas cosas en la últi-
ma década porque de largo es el
que tiene más nivel fuera de

Estados
Unidos”.
La pasión
por el par-
tido se extendió a periódi-
cos con menos tradición como el bri-
tánico Daily Mail, que dedicó tres
páginas al duelo y describió a nues-
tra Selección como el “ejemplo de
equipo unido”.

Los medios de comunicación elogian a la
selección tras la inolvidable final olímpica
contra Estados Unidos

FRANCISCO RABADAN

El mundo se rinde 
a España

NBA.com: “El equipo espa-
ñol es campeón de tantas
cosas en la última década
porque de largo es el que
tiene más nivel fuera de

los Estados Unidos”
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SPORTS ILLUSTRATED
EE.UU. priva a Gasol y
Navarro de su gran
sueño

L´EQUIPE
Los españoles pusieron
contra las cuerdas a
los invencibles

ESPN
España obligó al
nuevo ‘Dream Team’ a
sacar lo mejor de sí

THE GUARDIAN
España jugó como la
Selección Absoluta de
Fútbol

USA TODAY
España planteó una
lucha cerrada, pero
EE.UU. se impuso

NEW YORK TIMES
Un oro más. Lebron
decide una final cerra-
da con España

LA GAZZETTA
Un aplauso para
España por traernos un
partido inolvidable

NBA.COM
Esfuerzo valiente de
España para ganar el
oro que le faltaba
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Los peores presagios españoles en
la final del baloncesto, lo más lus-
troso del último día de Juegos, no
eran una derrota, sino una derrota
bochornosa. Los antecedentes de
Estados Unidos y España en el tor-
neo sugerían un varapalo brutal y
una humillación sin paliativos de los
«Scariolo boys». Los yanquis habían
ganado todos los partidos y sufrir,
lo que se dice sufrir, casi ni contra
Lituania. Al resto, una paliza tras

otra; una superioridad abrumadora;
una selección con más banquillo que
el Madrid y el Barça –de fútbol–
juntos. Los españoles sumaron dos
derrotas, contra Rusia y Brasil, y ni
su juego ni su puntería invitaban al
más moderado y humilde optimismo.
Pensar que el choque se podía ter-
minar en el primer cuarto no era
una exageración… Fue un pronósti-
co erróneo. «La Roja» compitió, dis-
putó un encuentro memorable; pero
no fue infalible, y eso contra el
«Dream Team II» cuesta el oro.

De nuevo en
el graderío
del O2, la
Reina y los
Príncipes;
Miguel Cardenal, Alejandro
Blanco, Pepe Sáez… El todo
Madrid, en Londres. David Cal, Saúl
Craviotto, Sete Benavides, Cubelos,
Brigitte Yagüe, Joel González, Ona
Carbonell, más chicas de la «sincro»
y del waterpolo, federativos, una
representación española de lujo
para animar a la Selección. Y ade-
más, Jacques Rogge, el presidente

La medalla de plata dolió a los jugadores
tanto como la de Pekín hace cuatro años
(107-110). Los Príncipes les felicitaron uno
por uno

JULIÁN REDONDO

Derrotados 
y orgullosos
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del COI; Arnold Schwarzenegger, un
«Terminator» que podía haber fre-
nado los ímpetus bélicos de LeBron,
cuando partió la ceja a Pau –origen
del ocaso–; David Beckham; los
rusos del baloncesto, prestos a reci-
bir su bronce, y un ambiente de
gala que prometía el mayor espec-
táculo del baloncesto mundial si
España colaboraba. Colaboró y fue
protagonista. Porque de la humilla-
ción pronosticada, si los norteameri-
canos se lo tomaban como algo per-

sonal, y se lo tomaron, se pasó al
equilibrio, al sueño que tendía a
hacerse realidad, al gran partido
de la Selección, que para ganar a
estos figuras necesita ser infalible.
Rozó la perfección y no fue suficien-
te. El 27-35 del primer cuarto, ya
casi como el de Pekín (31-38), pero
los dos siguientes entusiasmaron.
Recuperó 7 puntos en el segundo,
empató en el tercero y entró en el
decisivo con 82-83. Se notaba la
mano de Navarro, hasta que la fas-

citis plantar no le dejó; se aprecia-
ba la imponente presencia de Pau
Gasol, que se merendó a los ameri-
canos en el tercer cuarto; la cons-
tancia de Ibaka y que Rudy, Marc y
Sergio Rodríguez colaboraban en la
suma; aunque al primero le costó
cuatro intentos hacer un triple. Ése
no es el problema de Durant, demo-
ledor.
Vibraban los españoles en el O2,
empezando por el Príncipe, porque
se veía el milagro, que es lo necesa-
rio frente a tipos como Durant,
Bryant, LeBron o Paul, que encestan
aunque tiren desde su casa. Si a
ello se unen determinadas decisio-
nes de los árbitros –un brasileño, un
griego y un australiano–, protesta-
das por los españoles, pese a que
Marc le restó la importancia que
Reyes sí le concedió, y más todavía
por el público, el hipotético triunfo
rojo podía equivaler a caminar
sobre las aguas.
De cuando en cuando se escuchaba
el átono «iu es ei» y a menudo, el
animoso «¡España, España!» y «¡a
por ellos, oé!». La empresa era
gigantesca y dos tiros al aro situa-
ron a los americanos en el tren de
Villadiego. Una vez que se escapa-
ron, fue imposible devolverlos al
redil. Lo supo Scariolo y a falta de
37 segundos dio entrada a San
Emeterio, Claver y Sada. El partido
fue histórico; la derrota, honrosa
(100-107), y menos abultada que
la de Pekín (107-118).

De la humillación pronosti-
cada, si los norteamerica-
nos se lo tomaban como

algo personal, y se lo
tomaron, se pasó al equili-
brio, al sueño que tendía a
hacerse realidad, al gran
partido de la Selección
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En el plazo de cuatro años, o lo que
es igual, en el último ciclo olímpico,
la selección española ha amasado
un botín difícil de repetir: dos
medallas de plata en los Juegos
Olímpicos de Pekín 2008 y de
Londres 2012 y dos medallas de
oro en los europeos de Polonia
2009 y Lituania 2011. Sólo en el
Mundial de Turquía 2010, al que no
acudió Pau Gasol, el equipo se bajó
del podio tras una ajustada derrota

en el cruce con Serbia que la
condujo a acabar sexta.
Por la edad de los grandes refe-
rentes del equipo español, algunas
voces han empezado a hablar de
que la plata lograda este domingo
en el O2 Arena londinense marca el
fin de un ciclo. Pero la verdad es
que esta Selección aúntiene recorri-
do. Al menos hasta el Mundial que
se disputará en España en 2014.
Esa es la fecha que tanto Pau Gasol
como Juan Carlos Navarro han fija-
do en sus agendas como despedida

del
equipo nacional.
Los dos grandes amigos tienen pen-
sado descansar el próximo verano
y, salvo un inesperado cambio de
planes, no estarán en el Europeo de
Eslovenia 2013. Pau Gasol hace ya
tiempo que empezó a regular sus
apariciones con la Selección (no
estuvo ni en 2005 ni en 2010) para

Puede que haya ausencias importantes en el
Europeo de Eslovenia 2013, pero el núcleo
de este equipo no dirá adiós como mínimo
hasta el Mundial 2014

JOSÉ IGNACIO HUGUET

Queda selecciOn
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intentar estirar al máximo su carrera
NBA. Para Navarro la urgencia es,
si cabe, mayor ya que el capitán
lleva acudiendo trece veranos con-
secutivos a la llamada de la
Selección absoluta y su físico empie-
za a sufrir el sobreesfuerzo de
todos estos años. Sus problemas en
ambos pies (fascitis en el izquierdo,
calcificaciones en el tobillo derecho)
empiezan a convertirse en crónicos y
el club azulgrana lleva tiempo inten-
tando convencerle para que descan-
se un verano ya que es la única
forma de lograr una efectiva recu-
peración. A pesar de la dura tem-
porada que ha vivido, Navarro no
quiso perderse una cita como los
Juegos de Londres, pero ya sabe

que no puede retrasar más el nece-
sario parón.
Aparte de ellos dos, en Eslovenia
2013 tampoco estará Felipe Reyes,
que en principio ha decidido poner
punto final a su carrera como inter-
nacional, siguiendo la estela de
otros clásicos del equipo que le han
precedido en este adiós en los últi-
mos años, como Carlos Jiménez (tras
2008), Jorge Garbajosa y Álex
Mumbrú (tras 2010).
NO ES UN SALTO AL VACIO
La mejor generación de la historia
del basket español, aquella construi-
da en torno a los juniors de oro,
parece acercarse a su fin. Tras
2014 es muy posible que dejen el
equipo Pau Gasol (ahora 32 años),
Navarro (32) y, tal vez también,
José Calderón (31 en septiembre),
por lo que no quedaría ningún inte-

grante del conjunto que se llevó el
oro en el Mundial Junior de Lisboa
1999.
Pero la Selección no se enfrenta a
un salto al vacio. A lo largo de estos
años han ido añadiéndose nuevos
jugadores de peso, capaces de dar
relevo con ciertas garantías a los
cracks que están en la recta final de
sus carreras. Con Ricky Rubio, Rudy
Fernández y Marc Gasol se dispone
de un esqueleto con recorrido y
mucha calidad, al que hay que unir
piezas muy importantes como Ibaka
(o Mirotic), Llull, Sergio Rodríguez y
jóvenes que deben dar el salto
como Abrines, Díez, Pérez o
Hernangómez. Mimbres para soñar.

Calderón: “El oro olímpico
era un broche excepcional
a esta generación, pero no

ha podido ser”

Reyes: “Estamos orgullo-
sos. Tarde o temprano les

ganaremos”




