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JORGE GARBAJOSA
UNO DE LOS NUESTROS 
Lo tenía decidido desde el pasado
Mundial pero lo hizo público en
un emotivo acto en la sede de la

FEB. Garbajosa se retira de la
Selección donde ha conseguido

seis medallas en 11 temporadas.

ESPECIAL EUROPEO
FEMENINO DE POLONIA

Todo lo que se debe saber del
Europeo Femenino de Polonia

que empieza el próximo sábado.
Calendario, las estrellas, los riva-

les, y las opiniones de José I.
Hernández y Amaya Valdemoro

JOSÉ LUIS SÁEZ EN LA
FUNDACIÓN FERRÁNDIZ

El Presidente de la FEB fue
recibido por Pedro Ferrándiz en

una conferencia que con el 
nombre "Medio siglo de oro del

baloncesto español" repasó
temas históricos y actuales.

En el nuevo Tiro Adicional convergen varios cami-
nos bajo la magia del Baloncesto. Un sector que
se mantiene vivo y en constante evolución gracias
al trabajo de personalidades como dos de las
que han amagado con dejarnos esta semana. Y
hablo de amagos porque la rueda de prensa de
Jorge Garbajosa y la despedida de Pedro
Ferrándiz son para mí una finta de tiro y una

defensa trampa más que dos realidades irrefutables. El
Baloncesto Español no puede permitirse el lujo de prescindir de
personalidades como las de Jorge y Pedro porque ambos son
patrimonio de nuestro deporte y seguiremos contando con su
sabiduría aunque sea desde sus nuevas posiciones. Por suerte el
basket español cuenta con figuras irrepetibles, como muchas de las que llenaron las gradas de
la Fundación en el Foro As, que deben seguir aportando su experiencia para que el deporte de
la canasta siga creciendo. En este sentido también asistimos en la presente semana al comienzo
del primer Eurobasket del verano. Nada menos que la cita de la Selección Femenina en Polonia
donde en juego está un billete olímpico y al que acudimos con ambición pero con los pies en el
suelo. Repetir hazaña en la lucha por las medallas será una misión complicada para la que con-
tamos con un grupo inigualable que ha subido al podio en los últimos cinco campeonatos de
Europa y en el Mundial de Chequia, demostrando que el Baloncesto Femenino en España es otro
motivo para sonreír. Subir a los más alto del cajón es ahora mismo un sueño en el que no debe-
mos pensar. Comienza el juego y el día a día irá marcando la realidad competitiva de un grupo
diseñado para no tener miedo a ningún reto.
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GARBAJOSAENIMAGENES

Un luchador en la cancha y un gran compañero fuera de ella, los años de Garbajosa en
la selección han marcado la década de oro de nuestro baloncesto

La plata de Pekín 2006 significó uno de los gran-
des momentos en la carrera de Garbajosa, igua-
lando el histórico resultado de Los Ángeles’84Su fantástica actuación en Japón

2006 le sirvió para lograr una
plaza en el quinteto ideal

Los Toronto Raptors tuvieron la suerte de contar con
Garbajosa durante dos temporadas en la NBA. Allí
también demostró sus cualidades en la cancha.

Querido por la
afición, fue uno

de los protagonis-
tas cuando los

héroes de 2006
aterrizaron en

Madrid con el Oro
al cuello

FO
TO

:F
EB

FO
TO

:F
EB

FO
TO

:F
IBA

FO
TO

:N
BA

PH
OT

O

FO
TO

:F
EB

nº 18 junio 2011





EL ARTÍCULO DE
LA SEMANA
MUNDO DEPORTIVO

El día de ayer comenzó
con la imagen de Jorge
Garbajosa anunciando
entre lágrimas que deja
la Selección y acabó con
la de Juan Carlos
Navarro y Roger Grimau
delante de todos sus

compañeros del Regal Barça alzando
un nuevo título de campeón. Ellos son
tres ejemplos perfectos de iconos
sobre los que se debe (se debería)
asentar una competición, porque reú-
nen muchas virtudes deportivas y per-
sonales y muestran el camino a seguir
para todos los que vienen detrás. Y
por eso hay que respetarlos, engran-
decerlos y cuidarlos al máximo. Por
ejemplo, elogiaba Jordi Villacampa,
presidente del DKV Joventut, en su
cuenta de Twitter el gesto de la
Federación Española (FEB) de organi-
zar esa rueda de prensa para que
Garbajosa se pudiera despedir a lo
grande. Y tiene razón.

A la Euroliga y a la ACB les ha costa-
do históricamente mucho impulsar este
tipo de cosas destinadas a engrande-
cer al jugador, quizás porque cada
liga apuesta por cosas diferentes o
quizá porque no es fácil crear esa
mística cuando tienes cientos de juga-
dores que sólo duran un año en cada
sitio y hoy están aquí y mañana allí.
De hecho, muchas veces estas dos
organizaciones han hecho cosas en
contra de los jugadores, que en gran
medida son (o deberían ser) los gran-
des protagonistas de este negocio.

Y es un error. Sería deseable una
apuesta decidida en este sentido. Si
algún niño se engancha a este depor-
te será seguramente porque quiere
imitar a un jugador. Por ese motivo, a
Garbajosa, a Navarro y a Grimau,
pero también a muchos otros como
ellos se les tiene que tratar como
grandes referentes y sólo se les
puede decir una cosa: gracias por
hacer mejor nuestro basket

JESÚS PÉREZ RAMOS

Ejemplos a seguir
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“Son tres ejemplos 
perfectos de iconos sobre
los que se debe asentar
una competición, porque
reúnen muchas virtudes

deportivas y personales y
muestran el camino a

seguir para todos los que
vienen detrás”
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SPORT
El rey es Nowitzki
Pese a su flojo partido, el
alemán Dirk Nowitzki
acabó siendo el rey. La cuar-
ta victoria le dio a Dallas el
primer título de su historia
en su segunda final, después
de perder la primera
(2006), precisamente ante
Miami.

MUNDO DEPORTIVO
Garbajosa, adiós
entre lágrimas
Garbo ha sido una figura
clave en la denominada
época de oro del baloncesto
español  un peso específico
tanto en la pista como en el
vestuario por su compromi-
so, dedicación y liderazgo.

MARCA
Navarro, a la
altura de Sabonis
Fue su segundo dalar-
dón como mejor juga-
dor de una final. Sólo
Sabonis había repetido.
También es su sexto
título ACB.

MUNDO DEPORTIVO
Un master para 
las jugadoras
La sede de la Fundación
FEB2014 acogió la presenta-
ción del Máster Sociolaboral
en Dirección de Empresas
Deportivas para jugadoras de
baloncesto. Muchas de las
jugadoras de la selección
serán las primeras alumnas

EL MUNDO
“Toca el oro. Sería de
cobardes no decir eso” 
Alba Torrens: “Me fijo
mucho en Amaya. ¡Ya me
gustaría hacer alguno de
sus movimientos!”. Amaya
Valdemoro: “Para mí esto
se está acabando. Me da
pena y mucha envidia
sana” 

MUNDO DEPORTIVO
Ricky: despedida con
récord
El base jugará la próxima
temporada en lso Minnesota
Timberwolves y qué mejor
manera de llegar a la mejor
liga del mundo que hacerlo
tras ganar todos los títulos
que existen en Europa.

EL MUNDO
Y el futuro tan
negro...
José Luis Sáez
propone fórmulas
prometedoras pero
que significab un
retorno a la
Federación. Es
esta pavorosa cri-
sis general, quizá
sea el momento de
considerarlo en
serio

MARCA
El Barça, un
rodillo
El Barça cumplió con el
guión previsto y no dejó
un resquicio a la duda.
El efecto Miribilla no
bastó para frenar el
plantillón que dirige
Xavi Pascual que se
anotó la Liga ACB por la
vía rápida

ABC“Mi equipo ha sidoEspaña”
El ala-pívot lo tenía
claro. Había llegado la
hora del adiós. Media vida
dedicada a la bandera
nacional que ya forma
parte de la historia de
oro del baloncesto español.



10. tiro adicional

JORGE GARBAJOSA  JORGE GARBAJOSA  JORGE GARBAJOSA  JORGE GARBAJOSA  JORGE GARBAJOSA  JOR

nº 19 junio 2011

Jorge Garbajosa ha
decidido poner punto y
final a su trayectoria
como jugador de la
Selección tras 167 par-
tidos defendiendo la
camiseta de España y
una trayectoria prácti-

camente inigualable que le ha lleva-
do a ser el décimo segundo depor-
tista con más entorchados interna-
cionales con el equipo nacional. Una
carrera en la que destacan, como
no, los Oros Mundial y Europeo de
2006 y 2009 más la Plata
Olímpica de Beijing 2008, pero que
ha estado trufada de otros éxitos
tanto personales –como su inclusión
en el mejor quinteto del Mundo en
2006 o su paso por los Toronto
Raptors de la NBA- y colectivos.

Aunque la carrera de Jorge
Garbajosa será recordada, además
de por sus hazañas deportivas, por
el sentido global de deportista y de
jugador de baloncesto con el que
ha sabido teñir cada una de sus

acciones. Un compromiso reflejado
en una frase: “pagaría por jugar
con la Selección” al que han acom-
pañados valores como el trabajo en
equipo, la solidaridad, el compañe-
rismo y una humanidad destacada

hasta por el Secretario de Estado
para el Deporte, Albert Soler, quién
ha querido estar presente en la
despedida del gran 15 destacando
que “esfuerzos como el que reali-
zaste llegando a tiempo para estar

Pocos encarnan como él el
espíritu de la ÑBA, como
bautizó Marca a esta
generación de jugadores
que han pasado a la his-
toria del Baloncesto
Mundial defendiendo los
colores de España.

Hasta pronto, Jorge  

KIKO MARTÍN
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presente en el EuroBasket de 2007
nunca lo olvidaremos. Por eso y
por toda tu trayectoria sólo pode-
mos darte las gracias, Jorge”
La carrera de Jorge Garbajosa con
la Selección puede resumirse en la
frase con al que él mismo ha cerra-
do su prólogo en el libre ‘Cuando
fuimos los mejores’ que resumen la

década de oro del Basket español
en la que ‘Garbo’ fue protagonista:
“siempre lo he pensado, ganar es
la leche, pero ganar con amigos y
con personas a las que verdadera-
mente quieres es muy especial.
Por suerte yo lo he conseguido
durante muchos años”

SAEZ: SEGUIRA 
CON NOSOTROS

José Luis Sáez ha mantenido con
Jorge Garbajosa algo más que una
relación Presidente-Jugador a lo
largo de los últimos 15 años. Por
eso el máximo responsable del
baloncesto Español estuvo a su lado
en su despedida y además de valo-
rar su carrera “ha sido uno de los

jugadores que más ha influido en
los éxitos de la Selección en los
últimos años” desveló que “Jorge
Garbajosa se incorporará al orga-
nigrama de la FEB cuando decida
colgar las botas preferentemente
ligado a la Selección nacional.
Jorge es uno de los nuestros y
seguirá trabajando con nosotros”

“Nunca olvidaremos
esfuerzos como el que
realizaste llegando a 

tiempo para estar 
presente en el 

EuroBasket de 2007”
(Albert Soler)

“Ganar es la leche, pero
ganar con amigos y con

personas a las que 
verdederamente quieres

es muy especial”
(Jorge Garbajosa)
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GARBAJOSA Y
LA SELECCIÓN,
EN NÚMEROS

11 temporadas con la selección
167 partidos como internacional
12ª jugador con más
internacionalidades
Debutó en Granada en un
encuentro amistoso anteLituania el 18-08-2000 
Ha anotado 1403 puntos 
Su máxima anotación fue ante
Letonia en el Europeo de Novi Sad
en 2005 con 31 puntos
SEIS MEDALLAS CON LA SELECCIÓN:
Bronce Europeo de Turquía 2001
Plata Europeo de Suecia 2003
Oro Mundial de Japón 2006
Plata Europeo de España 2007
Plata JJ Olímpicos Pekín 2008
Oro Europeo de Polonia 2009

“JOSÉ LUIS SÁEZ
Son muchas vivencias al lado de Jorge,
con una relación más de amigo que de
jugador-presidente, y sobre todo con una
relación de lealtad. Es uno de los jugado-
res que más ha influido en los éxitos de
la Selección en los últimos años.

Estaba en París cuando me enteré de la
lesión con los Raptors; le llamé para
decirle que era no se estar en el Europeo
y él me dijo: ‘presi, llego’. “SERGIO SCARIOLO

Jorge ha marcado la forma de jugar de la selección
durante todos estos años, más de lo que mucha gente
puede imaginar y incluso más que compañeros con más
talento y más protagonismo que él“VÍCTOR CLAVER
He aprendido muchas cosas contigo... y mucho basket
también. Gracias“JOSE MANUEL CALDERÓN
Sólo quería decir GRACIAS. Te echaremos de menos

“JORGE GARBAJOSA
“La decisión se tomó al final del Mundial del año pasa-
do. Es lo que quiero y lo que creo que debo hacer. Es
una retirada como jugador de la Selección Española,
pero no es una retirada ni como jugador ni de la
Selección. He estado en muchos clubes, y creo que he
demostrado honradez y profesionalidad en todos, pero
mi equipo ha sido siempre la Selección. Desde que lle-
gas el equipo te gana en todos los sentidos. En ningún
sitio me he encontrado como en el equipo nacional
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“PAU GASOL
“Muchas gracias Jorge
por todos estos años con
la Selección, eres un

grande dentro y
fuera de la can-

cha. ¡¡¡míti-
co!!!”

“ALEX MUMBRÚ
“Ha aportado dentro del grupo la unión.
Ha sido el que siempre está de buen
humor, el que en los momentos complica-
dos ha sabido cómo tenía que reaccionar
el grupo”

“BERNI RODRÍGUEZ
“Qué suerte haber podido compartir tres
veranos inolvidables con la Selección.
Gracias.”

“ÁNGELPALMI
“La generación del 80
ha tenido un complemento
imprescindible en Garbajosa,
tanto con su juego como con su carácter.”
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Viendo las series finales de la NBA
no he podido evitar acordarme de
Garbajosa y ratificarme en algo
que hace tiempo escribí: Jorge es el
“jugador diferencial”, la pieza clave
para darle el toque de calidad,
para desde su posición de “cuatro”
amenazar de cara abriendo las
defensas para beneficio de sus com-
pañeros pivots y para esos exterio-
res explosivos que se dedican a
entrar como balas. Si una posición
es importante en el baloncesto
actual es la de ese “falso pivot” que
convierte en mantas cortas a las
defensas rivales.

Cuántas canastas de Pau Gasol,
liberado por los espacios que abría
Jorge, cuantas penetraciones de
Navarro o Rudy, por la atención de
uno de los grandes del rival hacia
nuestro “cuatro”. Nadie como él
para desatascar  ataques, para
romper defensas zonales, para
incluso jugar en ese espacio interme-
dio que el baloncesto ha creado con
las nuevas  distancias  de tres pun-
tos.

Jorge Garbajosa era el líder en la
pista, en el vestuario, en el hotel y
además de todo ello el jugador que
era capaz de leer las defensas como
nadie, de aparecer justo cuando el
equipo más necesitaba  de alguien
que se saltara el guión táctico y ofre-
ciera argumentos técnicos, talento, ins-
piración por encima  de estrategias.

Gracias Jorge por los años  que nos
has dado en la Selección, por esos

triples que nos has regalado y que
hacía explotar de júbilo al añorado
Andrés Montes y con él todo un
país. Gracias por esas lecciones
silenciosas, por esas palabras miste-
riosas en los tiros libres, por ese
puño cerrado, por esa sonrisa conta-
giosa.

Orgullosos de tus diferentes expe-
riencias en el extranjero, orgullosos
de haberte disfrutado cada  verano.

Jorge Garbajosa deja la
selección española y con él
se va el jugador diferen-
cial. Ese tipo que se avan-
zó al tiempo y se dedicó a
abrir las defensas con su
permanente amenaza
desde más allá de la línea
de tres puntos.

El “cuatro diferencial”
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GUÍA EUROPEO POLONIA 2011

Un equipo para soñarUn equipo para soñar
1 8  J U N I O  -  3  J U L I O

UN DOSS IER  ELABORADO POR ALEJANDRO DIAGO
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GUÍA EUROBASKET FEMENINO POLONIA 2011PRESENTACIÓN

No se bajan del podio
continental desde el
Europeo de Francia de
2001. Una generación
competitiva que ha inte-
grado perfectamente a los
nuevos talentos del balon-
cesto español y a un refe-
rente interior como Sancho
Lyttle, comprometida como
pocas con la Selección. La
próxima cita será Polonia,
un país con buenos recuer-
dos para el baloncesto
español, en un grupo de
Primera Fase con los anfi-
triones, la pujante
Montenegro y el último
país que saldrá de la eli-
minatoria final de la
Qualifying que disputan
Alemania y Hungría.

A por la sexta medalla consecutiva
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GUÍA EUROBASKET FEMENINO POLONIA 2011 CUADRO DE JUEGO

PRIMERA FASE (BYDGOSZCZ Y KATOWICE)

22-27 DE JUNIO

Los cuatro perdedores jugarán
los partidos de clasificación
para los puestos del 5º al 8º

Los tres primeros de
grupo se clasifican

para la Segunda Fase

3 JULIO

RONDA OCTAVOS DE FINAL (BYDGOSZCZ Y KATOWICE)

SEMIFINAL (LODZ)

FINAL (LODZ)
? vs ?

? vs ?

E1 vs F4 F2 vs E3 E2 vs F3 F1 vs E4

? vs ?

GRUPO E
A1   A2   A3
B1   B2   B3

GRUPO F
C1   C2   C3
D1   D2   D3

GRUPO A
RUSIA

ESLOVAQUIA
TURQUÍA 
LITUANIA

GRUPO B
BIELORRUSIA
REP. CHECA

GRAN BRETAÑA
ISRAEL

GRUPO C
ESPAÑA
POLONIA

MONTENEGRO
ALEMANIA/HUNGRIA

GRUPO D
CROACIA
FRANCIA 
LETONIA
GRECIA

GRUPO E
27 SEP A1 VS B3 A2 VS B2 A3 VS BI
28 SEP B2 VS A1 B1 VS A2 B3 VS A3
29 SEP A1 VS B1 A2 VS B3 A3 VS B2

GRUPO F
27 SEP C1 VS D3 C2 VS D2 C3 VS D1
28 SEP D2 VS C1 D1 VS C2 D3 VS C3
29 SEP C1 VS D1 C2 VS D3 C3 VS D2

CUARTOS DE FINAL (LODZ)

1 JULIO

28-29 DE JUNIO

Los cuatro primeros de
grupo se clasifican para

cuartos de final. 

18-20 DE JUNIO

El sistema de juego será similar al del último
mundial. Cuatro grupos de cuatro equipos en la
Primera Fase (del 18 al 20 de junio en Katowice
y Bydgoszcz). Los tres primeros de cada uno de
ellos pasan a la Ronda de Octavos de Final (del
22 al 27 de junio en Katowice y Bydgoszcz) con
los resultados de la fase anterior divididos en
dos grupos de seis. Los cuatro primeros consiguen
el pasaporte a cuartos de final, ya por sistema
de eliminatoria directa (el 28 y el 29 de junio los
cuartos; el 1 de julio las semifinales y el 3 de ese
mismo mes la gran final en la ciudad de Lodz).
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GUÍA EUROBASKET FEMENINO POLONIA 2011CALENDARIO

18 JUNIO
G Local Visitante Hora Sede
A Turquía Lituania 12h30 Bydgoszcz
D Grecia Letonia 12h30 Katowice
B Bielorrusia G. Bretaña 15h00 Bydgoszcz
C España Qualifier 15h00 Katowice
A Rusia Eslovaquia 18h00 Bydgoszcz
C Polonia Montenegro 18h00 Katowice
B Rep. Checa Israel 20h15 Bydgoszcz
D Francia Croacia 20h15 Katowice

19 JUNIO
G Local Visitante Hora Sede
A Eslovaquia Turquía 12h30 Bydgoszcz
C España Montenegro 12h30 Katowice
B Israel Bielorrusia 15h00 Bydgoszcz
D Croacia Grecia 15h00 Katowice
A Lituania Rusia 18h00 Bydgoszcz
C Polonia Qualifier 18h00 Katowice
B G. Bretaña Rep. Checa 20h15 Bydgoszcz
D Francia Letonia 20h15 Katowice

20 JUNIO
G Local Visitante Hora Sede
A Eslovaquia Lituania 12h30 Bydgoszcz
C Qualifier Montenegro 12h30 Katowice
B G. Bretaña Israel 15h00 Bydgoszcz
D Croacia Letonia 15h00 Katowice
A Turquía Rusia 18h00 Bydgoszcz
C Polonia España 18h00 Katowice
B Rep. Checa Bielorrusia 20h15 Bydgoszcz
D Grecia Francia 20h15 Katowice

22 JUNIO
Liguilla Octavos de Final
G Local Visitante Hora Sede
F PR/D/[3] PR/C/[1] 15h30 Katowice
F PR/D/[2] PR/C/[2] 18h00 Katowice
F PR/C/[3] PR/D/[1] 20h30 Katowice

23 JUNIO
Liguilla Octavos de Final
G Local Visitante Hora Sede
E PR/B/[3] PR/A/[1] 15h30 Bydgoszcz
E PR/B/[2] PR/A/[2] 18h00 Bydgoszcz
E PR/A/[3] PR/B/[1] 20h30 Bydgoszcz

24 JUNIO
Liguilla Octavos de Final
G Local Visitante Hora Sede
F PR/C/[1] PR/D/[2] 15h30 Katowice
F PR/D/[3] PR/C/[3] 18h00 Katowice
F PR/C/[2] PR/D/[1] 20h30 Katowice

25 JUNIO
Liguilla Octavos de Final
G Local Visitante Hora Sede
E PR/B/[1] PR/A/[2] 15h30 Bydgoszcz
E PR/A/[3] PR/B/[3] 18h00 Bydgoszcz
E PR/B/[2] PR/A/[1] 20h30 Bydgoszcz

26 JUNIO
Liguilla Octavos de Final
G Local Visitante Hora Sede
F PR/D/[1] PR/C/[1] 15h30 Katowice
F PR/D/[2] PR/C/[3] 18h00 Katowice
F PR/C/[2] PR/D/[3] 20h30 Katowice

27 JUNIO
Liguilla Octavos de Final
G Local Visitante Hora Sede
F PR/B/[1] PR/A/[1] 15h30 Bydgoszcz
F PR/B/[2] PR/A/[3] 18h00 Bydgoszcz
F PR/A/[2] PR/B/[3] 20h30 Bydgoszcz

29 JUNIO
Cuartos de final
43 EFR/E/[1] EFR/F/[4] 18h00 Lodz
46 EFR/F/[2] EFR/E/[3] 20h30 Lodz

30 JUNIO
Fase de clasificación (5-8)
47 Perdedor 43 Perdedor 46 15h30 Lodz
Cuartos de final
44 EFR/E/[2] EFR/F/[3] 20h30 Lodz
45 EFR/F/[1] EFR/E/[4] 18h00 Lodz

1 JULIO
Fase de clasificación (5-8)
48 Perdedor 44 Perdedor 45 15h30 Lodz
Semifinales
49 Ganador 43 Ganador 46 18h00 Lodz
50 Ganador 44 Ganador 45 20h30 Lodz

2 JULIO
Fase de clasificación (5-8)
51 Perdedor 47 Perdedor 48 18h00 Lodz
52 Ganador 47 Ganador 48 20h30 Lodz

3 JULIO
Final de consolación
48 Perdedor 49 Perdedor 50 18h00 Lodz
Final
49 Ganador 49 Ganador 50 20h30 Lodz
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De Roma a Riga... 73años de emociones

Los primeros campeonatos depararon imágenes muy curiosas

La historia del Eurobasket Femenino
está marcada, entre otros aspectos,
por el auge que ha tenido hacia fina-
les  del siglo XX y principios del s.XXI.
No obstante, detrás de esto existe
una dilatada historia que forjó la
base del baloncesto femenino de hoy
en día.

Todo comenzó en 1938 en Italia.
Cinco selecciones fueron las primeras
que tomaron parte en este primer
Eurobasket Femenino de la historia.
Suiza, Francia, Polonia, Lituania y
la primera campeona, Italia, hicieron
historia en el baloncesto femenino al
hacer realidad este campeonato de
Europa.

Sin embargo después de este cam-
peonato llegaría a Europa la cruel-
dad de la II Guerra Mundial, que
obligó a parar esta competición
hasta el año 1950, en el que Europa
comenzaba a recuperarse.

LA URSS, AMA Y SEÑORA
En ese primer Eurobasket después de
la Guerra disputado en Budapest en
1950, la URSS no tendría rival ante
los demás combinados participantes
(en su mayoría, países satélites del
régimen de Moscú).

Durante la década de los 50, estos
Eurobasket no se disputaban en
pabellones cerrados, sino que lo hací-
an en estadios abiertos ante un gran
número de espectadores. No obstan-
te, a partir de los años 60 ya comen-
zarían a disputarse los partidos en
estos espacios techados.

ESPAÑA APARECE EN 1978
Hasta 1978, la selección espa-

ñola no aparecería de forma
oficial en un Campeonato de
Europa. Curiosamente, lo hizo
por primera vez en Polonia,
donde obtuvo un balance de dos
victorias y tres derrotas para
clasificarse en un 11º puesto.

A partir de ese torneo, el papel
de España en los Eurobasket
mejoraría en cada actuación.
Teniendo en cuenta el poderío
soviético reinante en Europa,
España intentaba mejorar en
cada campeonato  con el objeti-
vo de dar un salto de calidad.
Ese salto llegó en 1987. En el

Eurobasket disputado en Jerez y
en El Puerto de Santa María, la
selección española de las
Carolina Múgica, Rosa Castillo,
Anna Junyer o una jovencísima
Betty Cebrián, obtuvo un merito-
rio sexto puesto en un torneo
dominado por completo por la
URSS.

NUEVO ORDEN EUROPEO
1991 sería el último año en el
que la URSS vencería en el
Eurobasket. La caída del régi-
men comunista a finales de ese
año traería consigo un cambio
de ciclo en el baloncesto euro-
peo, que se demostraría a partir
de dos años después.
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CUADRO DE HONORPerugia fue la ciudad que vió cómo
ese cambio comenzaba y cómo la
España de Laura Grande, Ana
Belén Álvaro o Blanca Ares lidera-
ba este nuevo orden al hacerse con
la medalla de oro en el Eurobasket.
Después de la medalla de oro de

España, las selecciones del este de
Europa tomaron el relevo en cuanto
al poderío en Europa. Ucrania en el
año 1995, Lituania en 1997 y
Polonia en 1999 fueron las siguien-
tes en conseguir la medalla de oro
en el torneo.

RUSIA VUELVE A LA ÉLITE
El siglo XXI comenzaría para los
Eurobasket con el regreso a la élite
de una de las grandes potencias
dominadoras. La selección de Rusia
se llevaría la medalla de plata del
Eurobasket de 2001, disputado en
Francia. En aquella ocasión comple-
taron el podio la selección gala, con
la medalla de oro y España, que se
llevó la medalla de bronce.

Desde ese año, sólo dos países se
iban a mantener en el cajón duran-
te toda la década: España y Rusia.
Las ibéricas han obtenido un balan-
ce muy satisfactorio durante esta
primera década del siglo XXI, con 4
medallas de bronce y una de
plata. Mientras tanto, las rusas han
conseguido dos campeonatos de
Europa, dos preseas de plata y
una de bronce. Una tarjeta de pre-
sentación que asusta a cualquier
rival.

Tras Riga, ahora le toca el turno a
Lodz, sede de la final en el
Eurobasket de este año. ¿Quién ins-
cribirá su nombre con letras de oro
en el cuadro de campeones?

AÑO SEDE ORO PLATA BRONCE
1938 Italia ITA LTU POL
1950 Hungría URSS HUN CZE
1952 Unión Soviética URSS CZE HUN
1954 Yugoslavia URSS CZE BUL
1956 Checoslovaquia URSS HUN CZE
1958 Polonia BUL URSS CZE
1960 Bulgaria URSS BUL CZE
1962 Francia URSS CZE BUL
1964 Hungría URSS YUG CZE
1966 Rumanía URSS CZE RDA
1968 Italia URSS YUG POL
1970 Holanda URSS FRA YUG
1972 Bulgaria URSS BUL CZE
1974 Italia URSS CZE ITA
1976 Francia URSS CZE POL
1978 Polonia URSS YUG CZE
1980 Yugoslavia URSS POL YUG
1981 Italia URSS POL CZE
1983 Hungría URSS BUL HUN
1985 Italia URSS BUL HUN
1987 España URSS YUG HUN
1989 Bulgaria URSS CZE BUL
1991 Israel URSS YUG HUN
1993 Italia ESP FRA SVK
1995 Rep. Checa UKR ITA RUS
1997 Hungría LTU SVK GER
1999 Polonia POL FRA RUS
2001 Francia FRA RUS ESP
2003 Grecia RUS CZE ESP
2005 Turquía CZE RUS ESP
2007 Italia RUS ESP BLR
2009 Letonia FRA RUS ESP
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¿CÓMO LLEGAR A KATOWICE?
En avión: el Aeropuerto Internacional de
Katowice está a 19 km. del centro de la ciudad.
Sirve vuelos domésticos e internacionales. En
España se puede volar desde Barcelona con la
compañía Wizz Air (wizzair.com)
En tren: la Estación Central de Katowice conec-
ta trenes diarios con la capital, Varsovia; con
las ciudades polacas más importantes y con
algunas capitales europeas como Berlín.

Por carretera: Hay
varias rutas que lle-
van a Katowice. Sin
embargo, desde
Alemania lo mejor
es coger la Autovía
E40 hasta la ciudad.

Katowice (Grupos C y D)
Situada al sur de la región polaca de la Silesia, se
halla la ciudad de Katowice. Con una población de
320.000 habitantes, esta ciudad de tradición industrial
ha evolucionado en los últimos años hasta llegar a con-
vertirse en uno de los referentes de Polonia en unir tra-
dición y modernidad. Aquí se disputarán los partidos
de la primera y segunda fase del Eurobasket Femenino
2011 correspondientes a los grupos C y D.

Los orígenes de Katowice se remontan a finales del s.
XVI. No obstante, su desarrollo como ciudad comienza
a partir del s.XIX, en el momento en el que llega el
apogeo de la Revolución Industrial y se instalan las
minas de carbón. Actualmente, el descenso en la pro-
ducción minera ha transformado radicalmente la ciu-
dad en un espacio con oportunidades para el peque-
ño comercio y nuevos negocios.

ATRACTIVA TODO EL AÑO
Una de las principales atracciones de Katowice es la

llamada Plaza del Mercado, situada en el casco anti-
guo de la ciudad y que conserva gran cantidad de
monumentos históricos. Pero también, el visitante que
vaya a Katowice podrá contemplar el Parlamento de
Silesia, realizado a finales de la década de los años
20 del siglo XX y sede del gobierno de esta región.

Otro de los atractivos de Katowice es la cantidad de
iglesias, galerías de arte y parques y jardines de los
que dispone, donde el turista puede relajarse entre
partido y partido.

No obstante, no sólo de monumentos vive Katowice.
Festivales de música traen todo el año a artistas de
varias partes del mundo para dar a conocer sus obras
en Polonia. Así, desde la música electrónica con el
Festival Mayday, hasta uno de los mayores eventos de
heavy metal en Europa Central, el Metalmania, hacen
vibrar a esta ciudad con la música.

EL PABELLÓN
La sala Spodek será el lugar donde se jueguen estos

partidos de la primera y segunda fase. Un pabellón
que trae muy buenos recuerdos a la selección españo-
la, ya que fue aquí donde los chicos de Sergio Scariolo
se proclamaron campeones de Europa hace dos años.
¿Seguirán la senda del oro las chicas de la selección?
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¿CÓMO LLEGAR A BYDGOSZCZ?
En avión: El Aeropuerto Ignacy Jan Paderewsk
opera en su mayoría con vuelos nacionales, pero
también tiene en su oferta destinos europeos con
Ryanair, como Londres, Leeds, Dublín y
Birmingham.

En tren: Bydgoszcz posee varias estaciones de
tren, la más importante es la de Glowna. Existen
conexiones diarias con Varsovia y ciudades como
Gdynia o Sopot.

Por carretera: Dos autovías unen Bydgoszcz con el
resto de ciudades: la autopista S5 y la nacional
10. La S5 une Bydgoszcz con Wroclaw, Poznan y
el aeropuerto. La nacional 10 une  Bydgoszcz con
Pila y Szczecin.

Bydgoszcz (Grupos A y B)
Una ciudad acorde con los tiempos pero que no

pierde su identidad. Esa podría ser la definición
de Bydgoszcz. La sede de los grupos A y B duran-
te la primera y segunda fase es una de las ciuda-
des más ricas en patrimonio cultural de Polonia.
Fue por ello, por lo que fue precandidata a ser
Ciudad Europea de la Cultura en el año 2016, no
consiguiendo entrar en el proceso de selección
final.

La riqueza cultural de Bydgoszcz hace de ella una
parada obligada en cada viaje a Polonia. Uno de
los edificios más llamativos es la iglesia tardogóti-
ca de San Martín y San Nicolás, también conoci-
da allí como Iglesia Fara. Data de finales del
siglo XV y posee pinturas en el interior de gran
valor.

ESPACIOS AL AIRE LIBRE
Pero Bydgoszcz no es sólo conocida por sus monu-
mentos y sus edificios. Los espacios al aire libre son
un complemento idóneo a toda esta oferta cultural.
Muy próxima al centro de la ciudad se halla la
Isla Mill, antiguo centro industrial de la ciudad y
reconvertido en uno de los parques más bellos de
la ciudad. En la ribera del río Brda también se
halla uno de los símbolos de este pasado indus-
trial: los molinos de grano de Rothera, estampa
de la ciudad.

Otro de los espacios por los que pasear en
Bydgoszcz es su famoso canal, santo y seña de la
ciudad. Construido a finales del siglo XVIII, era
usado para unir los ríos de Europa del Este con los
de la parte Occidental. Actualmente, este espacio
ha solicitado a la UNESCO ser incluido en la lista
del Patrimonio Cultural Material de la Humanidad.

EL PABELLÓN
La Hala Luczniczka albergará los partidos que

disputen los grupos A y B de este Eurobasket. Con
una capacidad de 8.000 espectadores, este
pabellón ya ha tenido experiencia en acoger
eventos internacionales, como el Eurobasket de
2009, en sus partidos de la segunda fase, elimina-
torias de la Copa Davis, varios partidos de la Liga
Mundial de Voleibol y los Campeonatos de Europa
de Voleibol Femenino de 2009.
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Si hay algo que hace característica
a Lodz es la historia de esta ciudad,
la tercera más grande de Polonia y
cuya vida cultural es una de las más
intensas de toda Polonia.

De una ciudad meramente indus-
trial, Lodz se ha convertido en los
últimos años en el centro educativo
por excelencia de Polonia. Con cua-
tro Universidades en el área metro-
politana, miles de estudiantes resi-
den cada año en la ciudad para
estudiar en alguno de sus centros.

Además, la oferta cultural e com-
plementa con uno de los mejores
museos de arte moderno del país: el
Museo Sztuki, que posee una
importante colección de arte con-
temporáneo. Este museo también
tiene una sección situada en el cen-
tro comercial más grande de la ciu-
dad, el Manufaktura, una antigua
fábrica textil reconvertida en espa-
cio comercial.

Lodz también ofrece uno de los
parques de atracciones más anti-
guos de Polonia. Construido en
1970, el Lunapark es uno de los
espacios de diversión clásicos de la
ciudad, aunque sin las atracciones
que pueden ofertar otros parques
en Europa.

LA MARCA DE LA GUERRA
Pero si hay algo que ver en Lodz y

que no deja indiferente a nadie es
el barrio judío de la ciudad, el lla-
mado “Gueto de Lodz”, en el que
vivieron más de 200.000 judíos
durante la II Guerra Mundial. Este
gueto fue uno de los más producti-
vos durante la época de la invasión
nazi en Polonia. Gracias a ello, con-
siguió subsistir hasta 1944, cuando
los judíos que quedaban fueron
deportados a Auschwitz.

Cerca de este barrio se encuentra
la antigua estación de ferrocarriles

de Radegast, desde donde partie-
ron los trenes hacia los campos de
exterminio del régimen nazi. En esa
estación se desveló en 2005 un
monumento homenaje a las víctimas
de estos viajes hacia una muerte
casi segura. Además, ese mismo año
se abrió un museo conmemorativo
del Holocausto en el vestíbulo de
esa estación.

EL PABELLÓN
El Lodz Arena albergará a partir
del 29 de junio los partidos más
emocionantes del torneo: los que
decidirán la lucha por las medallas
y los que determinarán al Campeón
de Europa. Con una capacidad
para 11.000 personas, este pabe-
llón ya vivió en 2009 momentos muy
emocionantes del Eurobasket mascu-
lino, acogiendo los partidos del
grupo E (el de España) durante la
segunda ronda de la competición.

¿CÓMO LLEGAR A LODZ?
En avión: Lodz dispone de un aeropuer-
to, el W?adys?aw Reymont. Aerolíneas
como Ryanair vuelan desde Edimburgo,
Liverpool, Londres o Dublín. También
WizzAir vuela a Lodz desde Dortmund.

En tren: Existen dos estaciones de tren:
Lodz Fabryczna que está en el centro de
Lodz, y Lodz Kaliska, que ha sido recien-
temente modernizada. Esta última conec-
ta Lodz con países como Alemania o
Rep. Checa.

Por carretera: Hay varias autovías que
conectan con la ciudad. Sin embargo,
viajando desde Varsovia o Gdynia se
pueden coger autovías, siendo el trayec-
to desde la capital más corto (100 km).

Lodz (Fase Final)
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Los objetivos estaránpuestos en ellas
Son una de las razones por
las que muchos aficionados
prestarán atención a cada
partido del Eurobasket. Una
combinación explosiva de
talento, espíritu de supera-
ción, ambición y competitivi-
dad se aúna en este grupo
de jugadoras que van a dar
que hablar a partir del 18
de junio.

Muchas de estas jugadoras
no superan los 25 años, por
lo que las ganas de dejarse
la piel en este torneo serán
máximas. Además, bastantes
han jugado o juegan en
España, con lo que el público
aficionado a la Liga
Femenina conocerá algunos
aspectos de su trayectoria.

En definitiva, 10 prospectos
de jugadoras que están lla-
madas a ser, por algún moti-
vo o por otro, la verdadera
noticia de este Eurobasket.

SANDRINE GRUDA (FRANCIA) 
Otra de las jóvenes que van a marcar la pauta en el baloncesto
europeo. Talento, dedicación y esfuerzo se unen en esta jugado-
ra que ya consiguió llevar a Francia en 2009 a vencer el campe-
onato de Europa.

IRINA OSIPOVA (RUSIA) 
La bella Irina quiere volver a deslumbrar a Europa con sus actua-
ciones dentro de la cancha. Tras el descalabro de su selección el
pasado Mundial, en este Eurobasket se antoja como una pieza
clave en la redención de Rusia.
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ANASTASIAVERAMEYENKA
(BIELORRUSIA)
Con tan sólo 23 años ha conseguid erigir-
se en uno de los pilares básicos de su
selección, junto a Yelena Leuchanka. La
mayor taponadora de Europa puede ser
la clave para que Bielorrusia suba al
cajón en este Eurobasket.

KIM BUTLER
(GRAN BRETAÑA) 
¿Por qué ha conseguido Gran Bretaña cla-
sificarse para este Eurobasket? La res-
puesta la tiene esta jugadora. Su ambición
ha contagiado a todo el combinado britá-
nico y les ha llevado a regresar a un
Campeonato de Europa

AGNE ABROMAITE (LITUANIA) 
A priori, Lituania no es una de las favoritas en este torneo. Sin
embargo, eso para Agne Abromaite no es excusa para que no
se entrgue al 100% en cada partido para intentar sacarlo.
Esta veterana quiere dar el ‘do de pecho’ en este Eurobasket.

REGINA PALUSNA (ESLOVAQUIA) 
Juventud... divino tesoro. Uno de los valores más jóvenes de
Eslovaquia afronta su segundo Eurobasket con ganas de con-
vertirse en la referencia del equipo. Va a tener difícil brillar en
un grupo con equipos como Rusia, Turquía o Lituania 
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PELAGIAPAPAMICHAIL
(GRECIA) 
Letonia la vio explotar hace dos años como una de las
escuderas de Evanthia Maltsi. Tras un par de años
donde ha jugado en varias ligas europeas, este
Eurobasket puede ser el evento donde aumente su
caché para Europa.

IVA SLISKOVIC (CROACIA) 
La pintura croata está a buen recaudo con esta juga-
dora. Una de las estrellas de la LF será la referencia
del equipo dálmata durante este Torneo. Su capaci-
dad reboteadora será uno de los puntos en los que su
equipo más le necesite.

JELENA DUBLJEVIC
(MONTENEGRO) 
Llegó a Rivas siendo una niña, salió de allí siendo una
mujer y en Polonia ha conquistado a todos con su
juego y su buen hacer en la cancha. Ahora le toca con-
quistar a Europa entera. Las armas las tiene. Sólo
falta hacerlo realidad.

EVA VITECKOVA
(REPUBLICA CHECA) 
Ella fue una de las claves de la medalla de plata en
el Mundial. Sus 16,5 puntos por partido llevaron a su
equipo a conquistar esa presea. Ahora vuelve al
Eurobasket con ganas de repetir la hazaña y con
hambre de demostrar su potencial.
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20 de septiembre de 2009. En un
Spodek de Katowice lleno, la selec-
ción española derrotaba a Serbia
por 86-65 y se proclamaba campe-
ona de Europa. Casi dos años des-
pués, en junio de 2011, otro combi-
nado nacional  regresa a este
mismo pabellón, pero no para jugar
una final, sino para comenzar un
camino que se desea que llegue
hasta el 3 de julio, fecha en la que
se juega la final.

Tras haber conseguido una medalla
de bronce en el pasado  mundial
disputado en la República Checa,
España llega a este Eurobasket con
la etiqueta  de favorito y con ganas
de obtener una medalla de oro que
se resiste desde el año 1993. Para
ello, José Ignacio Hernández ha
llamado al mismo bloque que logró
este éxito en tierras checas, uniendo
la juventud de un grupo recién lle-
gado de las categorías inferiores
con la veteranía de jugadoras como
la capitana, Amaya Valdemoro.

UN EXTERIOR DEGARANTÍAS
Ahora bien, la gran baza de
España es su juego exterior, uno de
los más talentosos y potentes de
Europa. Comandado por el nuevo
fichaje del Galatasaray, Alba
Torrens, los aciertos desde la línea
de 6,75 serán claves para sacar
adelante partidos difíciles o des-
atascar el juego español. En este

aspecto tendrá mucha responsabili-
dad el trabajo de jugadoras como
Silvia Domínguez o Nuria
Martínez, que tendrán que estar
acertadas para estos momentos
difíciles del partido.

Por otra parte, si el trabajo desde
el exterior tiene que ser acertado
para conseguir el oro, el juego inte-
rior deberá sacrificarse al máximo
para conseguir este objetivo. Lucila
Pascua, Cindy Lima, Anna
Montañana y sobre todo Sancho
Lyttle serán las referencias de la
selección española debajo de los
tableros.

LAS JÓVENES TOMAN EL MANDO
Pero si hay algo que distingue a
esta selección de los demás equipos
en Europa es la capacidad que

tiene para dar responsabilidad a
jugadoras muy jóvenes aunque
sobradamente preparadas.

Así, en la selección española se
hallan los casos de jugadoras como
Laura Nicholls, que con 19 años
debutó en el combinado nacional,
Alba Torrens, actual estrella de la
selección española y del baloncesto
europeo; o los casos más recientes
de Marta Xargay y Cristina
Ouviña, subcampeonas del mundo
U19 hace dos años y que han reci-
bido por primera vez la llamada
del combinado absoluto.

España comenzará su andadura en
este torneo el sábado 18 ante el
equipo clasificado de la ronda pre-
via a las 15.00 horas, para seguir
con Montenegro el domingo y ter-
minar en la jornada del lunes con la
selección anfitriona, Polonia.

España
2009, los chicos.
¿2011, las chicas?

CALENDARIO
18/06 vs QF1 15.00
19/06 vs MNE 12.30
20/06 vs POL 18.00
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Paul Nilsen es periodista
colaborador de FIBA y FIBA
Europa, especialista en
baloncesto europeo

Puntos fuertes
España se ha revalorizado desde el
bronce en el mundial de la República
Checa el pasado verano. La veteranía
de las jugadoras españolas unida al
talento de las jóvenes hacen de este
uno de los equipos más temibles.
Además, su peligro se halla más allá
de la línea de 6.75, donde la efectivi-
dad de las ibéricas es muy alta.

Puntos débiles
El juego interior español ha dado un
salto de calidad en los últimos años. Sin
embargo en ocasiones puede causarle
problemas debido al poderío de algu-
nos de sus rivales. Otra de las posibles
flaquezas de España puede residir en
el nerviosismo e inexperiencia de las
más jóvenes en algunos momentos..

AMAYA VALDEMORO
Pese a ser la más veterana del equipo,
y pese a que las jóvenes vienen pegan-
do muy fuerte en la selección españo-
la, Amaya Valdemoro sigue siendo un
referente dentro de este equipo.

Esta veteranía le ha hecho sacar parti-
dos muy difíciles, y su casta de líder ha
llevado en muchas ocasiones a la selec-
ción española a conquistar grandes
éxitos. El último ejemplo fue en los
cuartos de final del Mundial pasado,
donde a base de coraje, Amaya se
echó el equipo a la espalda y lideró la
remontada ante la selección de
Francia.

Pero no sólo el coraje ha hecho de ella
una jugadora clave. Su carisma dentro
y fuera de la pista son el espejo de
muchas jugadoras que practican este
deporte y que tienen en Amaya un
modelo a seguir.

EL PLANTEL INFORME NILSEN

LA ESTRELLA

Nombre Pos. Altura Fecha nac.
Elisa Aguilar B 1.72 15.10.1976 
Laura Herrera P 1.90 11.07.1989 
Cindy Lima P 1.96 21.06.1981 
Sancho Lyttle P 1.90 20.09.1983 
Anna Cruz E 1.74 27.10.1986 
Silvia Dominguez B 1.67 31.01.1987 
Anna Montañana  P 1.86 24.10.1980 
Laura Nicholls  P 1.89 26.02.1989 
Cristina Ouvina B 1.74 18.09.1990 
Laia Palau B 1.78 10.09.1979 
Lucila Pascua P 1.95 21.03.1983 
Maria Pina A 1.87 08.08.1987 
Alba Torrens A 1.92 30.08.1989 
Amaya Valdemoro A 1.83 18.08.1976 
Marta Xargay E 1.80 20.12.1990 
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Amaya Valdemoro: “Éste es el año para conseguir el oro”
Ambiciosa. Así se muestra la capita-
na de la selección española, Amaya
Valdemoro, de cara al Eurobasket
de Polonia. La MVP del torneo del
año 2007 señaló en la presentación
del equipo que "no nos hemos
bajado desde 2001 del podio”, al
tiempo que dejó claras sus intencio-
nes, declarando que “sería de
cobardes no decir que éste es el
año para conseguir el oro”.
No obstante, pese a esta declara-
ción de intenciones, Amaya se mos-
tró prudente y apuntó que“si se
consigue pues todos tan conten-
tos, si se repite bronce o plata,
fenomenal, y si somos cuartas,

alguna lagrimilla se caerá”. Lo que
prometió es estar entre los cinco pri-
meros para disputar una de las pla-
zas que dan derecho a jugar el
Torneo Preolímpico.

LOS RIVALES
Valdemoro no eludió el tema de los
oponentes a los que se enfrentará
en el Eurobasket. Montenegro, el
equipo clasificado de la ronda pre-
via y la anfitriona, Polonia. Pese a
la creencia típica de que un equipo
se queda en desventaja cuando
juega con el   que organiza el tor-
neo, Amaya prefiere estas situacio-
nes. En sus palabras“lo evitas en el

cruce y en teoría Polonia no debe
ser problemas para nosotras, aun-
que más adelante sería peor que
al principio”. Aún falta por conocer
a la cuarta selección que estará en
el grupo de España. Saldrá decidi-
da de la eliminatoria final entre
Alemania y Hungria. Pero a la vete-
rana capitana de la selección no le
preocupan sus oponentes. “No
debemos pensar en los rivales y sí
en nosotras mismas. Hemos hecho
muy buenos campeonatos, sabe-
mos de lo que somos capaces
jugando partido a partido un tor-
neo que se hace largo”.

La fórmula que desarrollarán las
chicas de José I. Hernández en
Polonia es la misma que se ha des-
arrollado en todos los campeonatos
anteriores. La preocupación para
Amaya es ir partido a partido, ya
que de esa forma se han obtenido
los éxitos de esta selección.

LA BASE COMOFUNDAMENTO
La selección española no se baja
del cajón de un Europeo desde el
año 2001. 4 medallas de bronce y
una de plata son la cosecha que las
jugadoras de la selección se han
traído de los Eurobaskets. Uno de
los secretos de este éxito, según
Amaya Valdemoro es "el trabajo
de las selecciones desde la base
que transmiten el sacrificio, la
lucha y el trabajo”. Este trabajo
de selecciones se ha notado este
año en la selección absoluta, con la
entrada en la convocatoria de dos
jugadoras, Cristina Ouviña y Marta
Xargay, que disputaron el verano
pasado el Europeo U20, donde con-
siguieron la plata.
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El seleccionador nacional, José
Ignacio Hernández, se mostró cauto
y precavido a la hora de analizar
las posibilidades de la selección
española de cara al Eurobasket. Sin
embargo, no escondió su ambición,
declarando que “está claro que
queremos llegar a las semifinales
y optar a la lucha por las medallas,
pero queremos ir partido a partido
sin levantar mucho la vista”.

Hernández hizo una distinción
entre los objetivos marcados por la
selección. Así, para el técnico sal-
mantino, “una primera meta es
quedar entre los cinco primeros
para tener plaza en el preolímpico
y la segunda sería ganar la meda-
lla de oro, que además da plaza
directa para Londres"
FACTOR LYTTLE
José Ignacio es muy consciente de lo
que aporta Sancho Lyttle en el
juego de la selección española. En
sus palabras, "Sancho nos aporta
un plus muy importante y ya tene-
mos todos la experiencia del año
pasado”. Pese a su ausencia en la
concentración de la selección espa-
ñola, el técnico valoró  positivamen-
te que “el equipo sabe que está
trabajando muy duro y que en
cuanto regrese se pondrá a sumar
para el equipo".
La continuidad con respecto al
Mundial 2010 es una de las carac-
terísticas del combinado español.
De este modo, el seleccionador
apunta que gracias a esto "existe
la ventaja de conocernos un año
más todos. Las veteranas han
jugado todo el año a un gran nivel
y no se han hecho más viejas en
su juego, son una garantía".

PELIGRO GALO
Sobre los rivales que encontrará en
Polonia, el entrenador salmantino
anticipó que el torneo será duro. Sin
embargo, el mayor peligro lo forma
la selección francesa, en su opinión.
"Francia va con todo y con juga-
doras que han renunciado a jugar
en la WNBA para potenciar sus
selecciones para conseguir el
billete para los Juegos. Hay máxi-
ma rivalidad, mucha igualdad
como en el pasado Mundial donde
Europa dominó y por eso será
muy duro", comentó José I.
Hernández.

BUENAS VIBRACIONES
La preparación al Eurobasket ha
concluido de manera satisfactoria
para España, según el entrenador.
“Estamos contentos no ya por los
resultados aunque acabar con 9-
0 contra rivales de entidad es
muy bueno, sino por el trabajo
que estamos desarrollado”, ase-
guró José Ignacio tras ganar la
Victory Cup en Turquía. Ahora, le
ha llegado a él y a la selección
española la hora de la verdad. El
18 de junio comienza el torneo y se
verán si las pruebas han dado
resultado.

José Ignacio Hernández:“Queremos llegar a semis”
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Era de todos conocido que un país
con una tradición baloncestística tan
grande como Montenegro tendría
que estar en el Eurobasket. Y las
balcánicas consiguieron su clasifica-
ción el año pasado en el torneo
calificatorio para el Eurobasket
dominando su grupo de forma
incontestable.

Ahora, se abre un nuevo capítulo
para las montenegrinas, que debe-
rán escribir en Polonia a partir del
próximo 18 de junio. Para ello, el
técnico montenegrino Miodrag
Baletic no ha dudado en llevar a su
mejor arsenal para llegar lo más
lejos posible en este torneo. De este
modo, la juventud es la tónica domi-
nante en un equipo que no se pone
metas en su primera participación
en un Eurobasket.

UN EQUIPO MUY COMPENSADO
Montenegro ha confeccionado un

equipo muy equilibrado como para
no dejar de competir en ningún par-
tido del Eurobasket. Así, se junta la
experiencia de jugadoras como las
pivot Natasa Popovic o Milka
Bjelica (una de sus estrellas), con la
juventud de otras como Ana
Turcinovic, la gran esperanza del
baloncesto femenino del país para
los próximos años.

No obstante, pese a tener a pivots de
primer orden, Montenegro también

se guarda un grupo de bases y ale-
ros talentosas que trabajarán el perí-
metro. Un ejemplo de ello es Jelena
Dubljevic, máxima anotadora de la
selección durante el pasado torneo
clasificatorio (18,6 puntos por parti-
do) o Sanja Knezevic, cuya capaci-
dad de liderazgo hace de ella una
de las referentes dentro de la pista.

Además, para esta cita de Polonia
también contarán con la experien-
cia de una jugadora WNBA nacio-
nalizada. Se trata nada más y
nada menos que de Shay Murphy,
flamante fichaje del Ros Casares
para la temporada 2010-2011.

SABOR ‘ESPAÑOL’
Muchas de las estrellas de
Montenegro son buenas conocedoras
de la Liga Femenina. Jelena Dubljevic
jugó en el Rivas Ecópolis durante cua-

tro temporadas, hasta marcharse
este año a tierras polacas, donde ha
dejado muy buena imagen.

Pero Dubljevic no es la única juga-
dora con pasado español. Iva
Perovanovic y Milica Jovanovic tam-
bién han coincidido en tierras espa-
ñolas, concretamente en el CB
Olesa, donde disputaron juntas la
temporada 2008/09. Ahora, sólo
la primera sigue en España, enrola-
da en las filas del Gran Canaria La
Caja de Canarias.

La andadura de Montenegro en el
Eurobasket 2011 comenzará el
sábado 18 contra Polonia a las
18.00, para continuar al día
siguiente contra España a las 12.30
y cerrar su participación en la pri-
mera fase contra el equipo clasifi-
cado de la ronda previa el lunes a
la misma hora que el domingo.

Montenegro
Las novatas quierendar la campanada 

CALENDARIO
18/06 vs POL 18.00
19/06 vs ESP 12.30
20/06 vs QF1 12.30
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Puntos fuertes
Poseen uno de los mejores ataques del
campeonato, con jugadoras como
Jelena Dubljevic, Milka Bjelica e Iva
Perovanovic. Además, la incorporación
de Anna De Forge aporta un salto de
calidad a la defensa.

Otro punto a favor es la experiencia
de su técnico, Miodrag Baletic, que
conoce bien cómo se deben jugar estos
campeonatos. Además, Montenegro
tiene más ganas de vencer que otro
equipo por lo que significaría para el
país.

Puntos débiles
Tienen una rotación muy limitada. Una
lesión puede ser catastrófica. Además,
existe poco recorrido en jugar estos
torneos menos algunas jugadoras que
jugaron con Serbia.

JELENA DUBLJEVIC
Cuando en 2006 aterrizó en

Madrid una jugadora llamada
Jelena Dubljevic nadie sabía de
dónde venía ni quién era, pero sí
que tenía un gran potencial para
jugar a este deporte. Cuatro años
después, al marcharse de la ciudad,
Jelena no sólo se hizo conocida en
toda Europa, sino que dejó una
impronta imborrable en el equipo
en el que jugó, el Rivas Ecópolis.

Hoy en día es una de las jugadoras
más cotizadas a nivel europeo. Su
talento, su acierto y su buen traba-
jo en el parqué hacen de ella un
seguro de vida en cualquier equipo,
ya que siempre habrá una jugado-
ra al 100% en todo momento.

Montenegro puede respirar tran-
quilo, ya que aúna cualidades y vir-
tudes muy poco frecuentes en el
baloncesto. INFORME NILSEN

LA ESTRELLA

EL PLANTEL
Nombre Pos. Altura Fecha nac.
Ana Baletic A 1.85 19.07.1985 
Milka Bjelica P 1.93 22.06.1981 
Jelena Culafic B 1.75 08.06.1989 
Anna De Forge B 1.78 14.04.1976 
Shay Murphy A 1.80 15.04.1985
Jelena Dubljevic A 1.88 07.05.1987 
Milica Jovanovic P 1.89 14.08.1989 
Sanja Knezevic A 1.85 23.01.1984 
Ana Turcinovic P 1.90 20.10.1993 
Marija Vujadinovic B 1.75 07.01.1990 
Iva Perovanovic P 1.88 01.09.1983 
Natasa Popovic C 1.95 14.04.1982 
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La mannschaft puede volver a jugar un
Eurobasket después de 4 años de ausencia
en la máxima competición continental. De
la mano de Bastian Wernthaler, el combi-
nado teutón ha sido la revelación de la
ronda previa al Eurobasket, venciendo a
selecciones como Bélgica, Italia o Serbia.
Todas estas, selecciones a priori superiores
al equipo alemán.

El mérito que ha tenido Alemania de lle-
gar a esta eliminatoria final a doble par-
tido por la última plaza para el
Eurobasket es mayor si se mira su plantilla:
seis jugadoras por debajo de 25 años,
afrontando el primer paso del relevo
generacional del equipo teutón.

EL FACTOR BREITREINER
La culpa de que Alemania haya consegui-

do llegar hasta la última ronda es, en gran
parte, de su mayor referente ofensivo.
Anne Breitreiner, jugadora del Tarbes GB,
ha promediado 12 puntos por partido en
la última ronda adicional de calificación,
siendo la guía alemana en esta fase.

Sin embargo, el mayor peligro de
Breitreiner reside en su acierto en los tiros
libres. Un 90% de tiros acertados en el
torneo adicional de clasificación. El mayor
peligro de Alemania reside en ella, y en el
caso de llegar a Polonia, la mannschaft
promete pelear hasta el final.

Alemania
U N O  D E  E S T O S  D O S  E Q U I P O S  S E R Á          N U E S T R

La revelación
del Preeuropeo

EL PLANTEL
Nombre Pos. Altura Fecha nac.
Lea Mersch B 1.70 28.09.1987 
Anne Breitreiner E 1.83 07.09.1984 
Dorothea Richter B 1.78 25.04.1983 
Lisa Koop P 1.97 23.09.1985 
Sarah Austmann E 1.78 31.01.1985 
Stephanie Wagner A 1.81 08.07.1990 
Romy Bär A 1.87 17.05.1987 
Tina Menz B 1.74 24.08.1988 
Birte Thimm A 1.80 06.03.1987 
Svenja Greunke AP 1.87 22.07.1989 
Katharina Kühn P 1.92 01.10.1980 
Petra Gläser P 1.94 05.10.1981 
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U I P O S  S E R Á          N U E S T R O  R I VA L  E N  E L  E U R O B A S K E T

La selección húngara afronta en este
Eurobasket un inicio de cambio que le ha
hecho disputar la fase previa para poder
acceder a la fase previa en el Eurobasket.
Atrás quedaron los tiempos en los que
jugadoras como Petra Ujhelyi guiaban al
equipo a las victorias y en los que bajo el
mando de Laszlo Ratgeber se realizaba un
juego que imponía respeto a todos los
rivales. Ahora toca pelear desde abajo
para volver a lo más alto.

La ronda de clasificación del pasado
verano fue un calvario para el combinado
magiar. Superada por equipos como
Turquía, Montenegro y Bulgaria, el combi-
nado centroeuropeo se redimió en la
ronda adicional de clasificación para el
Eurobasket, pasando por encima de selec-
ciones como Ucrania.

LO MEJOR ESTÁ EN LA PINTURA
El equipo húngaro destaca sobre todo por
la calidad de sus jugadoras interiores.
Nombres como Zsófia Fegyverneky o Dóra
Horti  son muy respetados en Europa por
su calidad y lo que aportan a sus equipos.
En sus manos residen las posibilidades de
que su equipo viaje a Polonia superando
en la eliminatoria a doble partido a la
selección de Alemania.

Además, las magiares tienen garantizado el
relevo generacional en su equipo. La pívot
Tijana Krivacevic ya se ha hecho un hueco
entre las interiores de Hungría, y pese a su
juventud (21 años escasos) se ha convertido
en la referencia en la pintura junto con las
dos jugadoras anteriormente nombradas.

Hungría
Un histórico 
de vuelta

EL PLANTEL
Nombre Pos. Altura Fecha nac.
Zsófia Fegyverneky BE 1.76 29.09.1984 
Zsofia Varga A 1.82 15.01.1989 
Diana Fürész B 1.73 15.01.1984 
Dóra Horti P 1.93 25.04.1987 
Katalin Honti A 1.78 24.08.1987 
Anna Lakloth A 1.81 10.05.1988 
Anna Vajda AP 1.90 03.09.1984 
Tijana Krivacevic AP 1.92 08.04.1990 
Anna Vida A 1.84 21.05.1985 
Orsolya Szécsi AP 1.87 28.01.1992 
Zsófia Horváth AP 1.90 16.05.1982 
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Hasta hace unos días, se podría
decir que Polonia jugaría con un
punto de motivación extra debido a
ser el anfitrion y el deseo de hacer
un buen papel en casa. Hace unos
días se le añadió otro: la muerte de
Margo Dydek, la jugadora más
alta de la historia del baloncesto, y
el deseo de rendirle un tributo como
se merece en este Eurobasket.

Sin duda este último contratiempo
puede afectar a más de una juga-
dora de la plantilla de Polonia. No
obstante, el equipo anfitrión busca
el modo de dar la sorpresa en la
primera fase y entrar entre los 12
mejores, ya que las apuestas no dan
favoritas a las polacas .

PLAGA DE BAJAS
Las chicas de Dariusz Maciejewski
intentarán sobreponerse a otras de
las bajas más importantes de cara
a este campeonato: la de
Agnieszka Bibrzycka debido a su
embarazo y la de Magdelena
Leciejewska por lesión. Estas dos
jugadoras son de lo más talentoso
que posee el equipo polaco, por
ello tendrá que ser Ewelina Kobryn
quien lleve los galones de líder de
esta selección polaca. La pivot esla-
va tendrá que poner toda la carne
en el asador y demostrar por qué
está considerada en Europa como
“la reina de debajo de los table-
ros”. Un reto difícil pero no imposi-
ble.

Otra de las jugadoras referentes en
el combinado eslavo será la juga-
dora del CCC Polkowice,
Malgorzata Babicka, que ha dispu-
tado este año la Eurocopa
Femenina, siendo uno de los punta-
les de su club. Además, una de las
jugadoras que puede dar la sorpre-
sa en este campeonato puede ser
Agnieszka Skobel. La alero del
Gorzow está llamada a convertirse
en uno de los puntales de la selec-
ción eslava en los próximos años.

EL FACTOR CANCHA, CLAVE
Con sus estrellas más importantes
fuera de juego, el equipo polaco

apelará a su sexto hombre: la afi-
ción, una de las más fieles de
Europa y amante del baloncesto
femenino, tal y como se ha demos-
trado en ciudades como Cracovia,
donde más de 2.000 espectadores
abarrotan el pabellón del Wisla
Can-Pack de José Ignacio
Hernández.

La andadura de Polonia en este
campeonato de Europa comenzará
el sábado 18 ante Montenegro a
las 18.00 horas, para continuar con-
tra el clasificado de la fase previa
el domingo y finalizar el lunes ante
la selección española. Al ser el equi-
po anfitrión, todos los partidos los
jugará a la misma hora.

Polonia
Con el recuerdo deMargo, a por todas

CALENDARIO
18/06 vs MNE 18.00
19/06 vs QF1 18.00
20/06 vs ESP 18.00
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Puntos fuertes
Aunque no es la mejor situación para
afrontar el Eurobasket, Polonia deberá
confiar en sus tiradoras, que son muy
agresivas y bastante efectivas.
Además, la selección polaca juega en
casa en este Eurobasket, con lo que el
apoyo de los suyos se mostrará vital a
la hora de pasar a la segunda fase.

Puntos débiles
El Eurobasket llega a la selección de
Polonia en el peor momento. Varias
lesiones impiden a sus jugadoras y a su
entrenador, Dariusz Maciejewski entre-
nar con normalidad. Además, su estre-
lla, Agnieszka Bibrzyck, no estará
debido a su embarazo. Complicado
papel para enganchar a la afición
local, una de las más apasionadas de
Europa.

EVELINA KOBRYN
Con la baja de Agnieszka Bibrzycka, el
papel de jugadora estrella del equipo
ha recaído en esta alero del Wisla
Can-Pack de Cracovia. El papel que
tiene ante sí es muy complicado, pero
no hay duda que hay talento de sobra
en ella para sacar adelante a su equi-
po en este Eurobasket 2011.

Kobryn es una fija en los All-Star de
FIBA Europa, ha participado en una
Final Four con su equipo actual y sabe
lo que es jugar en la WNBA. Su consis-
tencia en la pintura y su buen trabajo
en defensa bajo los tableros son su
carta de presentación para este
Eurobasket.

Ahora es el turno de que, en su país y
ante su público, Kobryn lleve a su equi-
po lo más lejos posible. ¿Misión imposi-
ble? Nada lo es para Ewelina.

INFORME NILSEN

LA ESTRELLA

EL PLANTEL
Nombre Pos. Altura Fecha nac.
Malgorzata Babicka F 1.87 06.09.1985 
Aleksandra Chomac C 1.90 24.04.1985 
Katarzyna Dzwigalska G 1.74 25.08.1985 
Patrycja Gulak PF 1.90 16.05.1982 
Agnieszka Kaczmarczyk PF 1.88 23.05.1989 
Ewelina Kobryn C 1.93 07.05.1982 
Katarzyna Krezel F 1.84 04.02.1985 
Elzbieta Mowlik SG 1.80 05.06.1983 
Paulina Pawlak PG 1.70 01.07.1984 
Justyna Zurowska F 1.88 08.03.1985 
Anna Pietrzak PG 1.67 05.11.1987 
Agnieszka Skobel F 1.78 16.01.1989
Agnieszka Szott F 1.86 23.03.1982 
Emilia Tlumak F 1.83 15.08.1982  
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Al igual que el equipo de chicos, la
selección femenina de Lituania está
afrontando un proceso de entrada
de nuevas generaciones al equipo
nacional. Sangre fresca que viene
pisando fuerte de cara a competi-
ciones internacionales.

La clasificacion para este
Eurobasket ya fue considerada
como un éxito para Lituania. Hay
que tener en cuenta que La mayoría
de las jugadoras convocadas para
el Eurobasket de Polonia proceden
de la Liga de Lituania, y que su
estrella, Ausra Bimbaite, ha estado
lesionada gran parte de la tempo-
rada, pero ha llegado a tiempo
para esta cita.

SIN MIEDO A NADA 
Quien quiere de verdad llevar a
este equipo a hacer algo grande es
el técnico Algirdas Paulauskas.
Tras publicar la lista de convocadas
para el torneo, el seleccionador
declaró que “la meta es lo imposi-
ble”, y que “aunque estemos
pidiendo lo imposible, queremos
estar entre los cinco mejores equi-
pos de Europa”, en referencia tam-
bién a conseguir una plaza para el
preolímpico.

Sobre el equipo que representará al
país báltico en Polonia, Paulauskas
declaró que “no existe mucho
donde elegir, pero desde nuestro
punto de vista tenemos muy bue-

nas jugadoras y hay una compe-
tencia bestial en este equipo”.
Otro punto a tener en cuenta es que
el núcleo de este equipo lituano
está formado por jugadoras que
disputan la Euroliga Femenina con
el único equipo lituano participante,
el VICI-Aistes de Kaunas.

TALENTO POR EUROPA
No obstante, entre el plantel convo-
cado para este torneo, hay bastan-
tes jugadoras que juegan en otros
países, como Vaida Sipaviciute, del
Faenza italiano, Gintare Petronyte,
componente del Galatasaray e
Iveta Salkauske, jugadora del
Besiktas.

Sin embargo, Lituania también tiene
entre sus filas a varias jugadoras

conocidas de la Liga Española. De
este modo, aparece en el róster de
convocadas Agne Abromaite, juga-
dora del Ros Casares que ha sido
clave en llevar al equipo a la Final
Four de la Euroliga, o Egle
Stankeviciene, jugadora del Celta
de Vigo y que ha sido pieza clave en
la salvación del equipo del descenso.

Además, otro punto clave de este
equipo será la juventud, ya que la
mayoría de jugadoras no superan los
25 años de edad, y eso es un arma
de doble filo, ya que puede ser
beneficioso o mortal para el equipo.

La misión lituana comenzará el
sábado 18 de febrero a las 12.30
ante Turquía, para seguir contra
Rusia el domingo a las 18.00 y aca-
bar ante Eslovaquia a las 12.30
horas.

Lituania
¿Muy jóvenes paratriunfar en Europa?

CALENDARIO
18/06 vs TUR 12.30
19/06 vs RUS 18.00
20/06 vs SVK 12.30
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Puntos fuertes
Las jugadoras lituanas siempre dan un
plus de motivación y juego cuando vis-
ten la camiseta nacional. Lituania tiene
a un gran entrenador que entrenará a
Ekaterimburgo el año que viene.

Lituania tiene un equipo muy joven,
pero el año pasado demostraron
varias de sus jugadoras en la Euroliga
Femenina que pueden hacerlo muy
bien en una competición, como
Solopova o Paugaite. Las bálticas, tie-
nen mucha energía en defensa y en las
transiciones

Puntos débiles
Su defensa no es tan fuerte como el
ataque. Algo que Paulauskas ha admi-
tido en público. Además, no tienen tira-
doras muy agresivas.

AUSRA BIMBAITE
Parecía que no iba a llegar a tiem-
po, que una lesión le apartaría de
disputar el Eurobasket de Polonia...
pero al final ha demostrado que la
voluntad mueve montañas y la
estrella de Lituania, Ausra Bimbaite,
liderará al combinado báltico en el
torneo.

Esta jugadora es uno de los peligros
del conjunto lituano en el Eurobasket.
Su excepcional tiro de tres puntos, su
capacidad para llevar el balón y su
carácter dentro de la cancha la con-
vierten en una líder para su equipo
de cara a este torneo.

Bimbaite formará también un tán-
dem de lujo más allá de la línea de
6,75 con una de las perlas de la
cantera lituana: Marina Solopova,
de 20 años y que está dispuesta a
dar la sorpresa en este Eurobasket. INFORME NILSEN

LA ESTRELLA

EL PLANTEL
Nombre Pos. Altura Fecha nac.
Giedre Paugaite AP 1.92 15.07.1990 
Gintare Petronyte P 1.96 19.03.1989 
Lina Pikciute A 1.92 17.11.1990 
Milda Sauliute B 1.75 28.08.1981 
Vaida Sipaviciute AP 1.93 06.11.1985 
Marina Solopova E 1.80 13.02.1990 
Agne Abromaite AP 1.90 15.01.1979 
Egle Sulciute AP 1.90 31.08.1985 
Ausra Bimbaite E 1.79 10.10.1982 
Gabriele Gutkauskaite B 1.72 26.10.1990 
Sandra Linkeviciene B 1.76 01.02.1982 
Rima Valentiene B 1.70 10.06.1978 
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Cuando el pasado año, Rusia cayó
derrotada en cuartos de final del
Mundial ante Bielorrusia, todo el
mundo se quedó perplejo al ver
cómo este equipo, medallista olím-
pica de bronce y vigente subcam-
peona de Europa se quedaba fuera
en esa ronda ante un rival teórica-
mente inferior. Para este año, Rusia
quiere evitar que se repita esto, y
ha traído sus mejores bazas para
combatir en Polonia.

La situación con la que se va a
encontrar el entrenador Boris
Sokolovsky no va a ser nada fácil
si quiere conseguir el oro en el tor-
neo. Actualmente, países como
Francia o España han dado un salto
de calidad, y son una amenaza
para los intereses del conjunto ruso.

ESTRELLAS PARA EL ORO
El plantel de Rusia para este
Eurobasket sigue basándose en sus
jugadoras franquicia: la capitana
Svetlana Abrosimova, Irina
Osipova y María Stepanova. Estas
tres jugadoras forman un “big
three” capaz de aterrorizar a cual-
quier jugadora y a cualquier equi-
po que se enfrente a ellas.

El caso de María Stepanova es muy
llamativo. Este será el 15º torneo
internacional al que acuda con la
selección nacional rusa. La pivot del
UMMC Ekaterinburgo supone un
seguro de vida para los intereses

del conjunto ruso en la pintura y un
referente dentro del vestuario de
Sokolovsky.

Pero el róster ruso para este
Eurobasket no se reduce a esas tres
estrellas. Jugadoras como Olga
Arteshina, Ilona Korstin o Marina
Karpunina juegan también un
papel importante dentro del cuadro
ruso en este torneo. Todas estas
jugadoras ya saben lo que es ganar
un Eurobasket. Lo consiguieron en
Italia en 2007, ante la selección
española, y quieren resarcirse del
traspiés del año pasado obteniendo
el oro este verano.

FUTURO PROMETEDOR
Pero si muy bueno es el presente, el
futuro se presenta prometedor
para la selección rusa. Jugadoras
como Tatiana Petrushina,

Anastasia Logunova o Natalia
Vieru ya han saboreado las mieles
del éxito con las selecciones rusas
de formación. El último éxito, el
Europeo U20 del año pasado,
ganado en la final a España con un
tiro que no entró.

Todos estos ingredientes hacen de
Rusia uno de los combinados más
difíciles de todo el torneo, uno de
los equipos a los que habrá que
estar más atentos y uno de esos
rivales que ningún equipo se quiere
cruzar en las rondas finales.

Rusia comenzará a disputar sus par-
tidos el sábado 18 de junio a las
18.00 horas frente a Eslovaquia,
para continuar el domingo a la
misma hora frente a Lituania y
cerrar participación el lunes a la
misma hora frente a la selección de
Turquía.

Rusia
Objetivo: recuperarel trono perdido

CALENDARIO
18/06 vs SVK 18.00
19/06 vs LTU 18.00
20/06 vs TUR 18.00
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Puntos fuertes
Juegan muy bien cada torneo. Desde
2001 acumulan oro, plata, oro y plata
y la regla dice que este año toca oro.
Gran ataque con gran experiencia.
Stepanova, Osipova saben que es
necesario bajo la canasta y Vidmer es
muy talentosa, como demostró en el
Mundial. Deseos de venganza del
pasado Europeo

Puntos débiles
Sin Zhedik y posiblemente sin Prince,
Rusia flojearía en el tiro exterior.
Incluso se ha hablado de Abrosimova
como base, pero suena difícil.Tendrán
que confiar en algunas jugadoras jóve-
nes y sin experiencia. Tal vez es bueno
en el largo plazo, pero no si tienen que
jugar muchos minutos en Polonia.

SVETLANA ABROSIMOVA
¿Qué se puede decir de una juga-
dora que lo ha ganado casi todo en
el baloncesto? Campeona de
Europa, subcampeona del Mundo,
bronce en los Juegos Olímpicos,
campeona de la Euroliga, campeo-
na de la WNBA... la hoja de servi-
cios de Svetlana Abrosimova es muy
larga y muy completa.

Es una jugadora que lo tiene todo.
Buenos fundamentos sobre la pista,
carácter ganador, talento, deporti-
vidad, carisma... Todo esto ha influi-
do para que el seleccionador ruso,
Boris Sokolovsky, le haya otorgado
la capitanía para este torneo, a
Svetlana. Y la alero del UMMC
Ekaterimburgo lo ha aceptado de
manera natural, señalando la res-
ponsabilidad que tiene ahora con el
equipo al tiempo de su orgullo por
ser capitana. INFORME NILSEN

LA ESTRELLA

EL PLANTEL
Nombre Pos. Altura Fecha nac.
Svetlana Abrosimova A 1.85 09.07.1980 
Olga Arteshina A 1.88 27.11.1982 
Marina Karpunina B 1.78 21.03.1984 
Ilona Korstin E 1.83 30.05.1980 
Irina Osipova AP 1.96 25.06.1981 
Maria Stepanova P 2.03 23.02.1979 
Tatiana Vidmer P 1.91 08.01.1986 
Natalia Vieru  P 1.96 25.07.1989 
Natalia Zhedik E 1.83 11.07.1988 
Ekaterina Ruzanova A 1.78 16.08.1982 
Liudmila Sapova F 1.85 03.05.1984 
Marina Kuzina C 1.95 19.07.1985 
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Eslovaquia es uno de esos equipos
en los que el bloque es más potente
que los nombres que lo forman.

Pese a no tener jugadoras de
renombre en el equipo, las eslova-
cas siempre han estado presentes
durante los últimos años en fases
finales del Eurobasket, demostrando
una gran capacidad para competir
y mucho temple en los momentos
más complicados de la competición.

Pero a Eslovaquia se le presenta un
reto muy difícil para este
Eurobasket. Las jugadoras referen-
cia de este equipo han declinado la
llamada de la seleccionadora y
Eslovaquia presentará en Polonia un
plantel sin muchos nombres conoci-
dos aunque con muchas jóvenes con
ganas de pelear por cualquier
objetivo y sin miedo a nada.

EFECTO HEJKOVA
Si bien el cuadro balcánico no tiene
muchos nombres conocidos a nivel
europeo, no ocurre lo mismo con su
entrenadora. Natalia Hejkova,
seleccionadora eslovaca y entrena-
dora del Ros Casares es la encar-
gada de dirigir los designios de
esta selección para triunfar en el
Eurobasket.

Del currículum de la técnica eslova-
ca poco se puede añadir: dos
Euroligas, varias Final Four disputa-
das, varias ligas y copas de dife-

rentes países… En conclusión, una
entrenadora idónea para dirigir los
destinos de Eslovaquia este
Eurobasket.

LÍMITE 30
Si algo caracteriza a esta plantilla
de Eslovaquia es su juventud. La
ausencia de jugadoras de nivel ha
hecho que Hejkova haya recurrido
a las más jóvenes para completar el
róster que presentará el próximo
18 de junio.Una característica de
este roster es que ninguna de sus
jugadoras que lo integran sobre
pasan los 30 años de edad, con lo
que esa juventud se convierte en
uno de los baluartes del combinado.

AMBICIÓN MUY JÓVEN
Pese a las ausencias de jugadoras
como Zuzana Zirkova, Martina

Gyurcsi o Lucia Laskova, Hejkova
ha confeccionado un equipo muy
ambicioso.

Así, encontramos nombres como el
de Regina Palusna, uno de los talen-
tos más jóvenes de la escuadra bal-
cánica y que puede ser el revulsivo
en muchos partidos difíciles. Luego
también está la jugadora nortea-
mericana nacionalizada Erin
Lawless, referencia en el juego
interior polaco.

La ambición eslovaca en el
Eurobasket comenzará el sábado
18 ante Rusia a las 18.00 horas,
para continuar ante Turquía el
domingo a las 12.30 horas y cerrar
la primera fase ante Lituania el
lunes a las 12.30 horas.

Eslovaquia
Pocos nombrespero mucho trabajo

CALENDARIO
18/06 vs RUS 18.00
19/06 vs TUR 12.30
20/06 vs LTU 12.30
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Puntos fuertes
Se las arreglaron para jugar el verano
pasado sin Zirkova y todavía han clasi-
ficado, lo que debería darles confianza.

Ellos juegan con más fuerza como un
equipo sin Zirkova. Ellos están bien
equilibrados. La zona de defensa no es
más débil que la zona de ataque o
viceversa.

Puntos débiles
Pueden encontrar en ataque un gran
problema sin Zirkova quien es fácil-
mente capaz de 10-15 puntos por par-
tido.

No hay una gran cantidad de anota-
dores naturales en la equipo. Ellos han
tenido terribles problemas de lesiones
con Michulkova y Jalcova, lo que signi-
fica que podría estar sin sus tres mejo-
res jugadores.

ERIN LAWLESS
Eslovaquia tendrá su mayor referen-
cia en ataque gracias a esta jugado-
ra. La norteamericana se ha converti-
do en una de las estrellas de la liga
eslovaca, y espera demostrarlo tam-
bién en el Eurobasket llevando a su
equipo lo más lejos posible.

Formada en la Universidad nortea-
mericana de Purdue, Lawless llegó a
Europa en el año 2007, concretamen-
te a Italia. Un año después, comenzó
su aventura en Eslovaquia, que,
pasando primero por un equipo
modesto, le ha llevado a convertirse
en una referencia dentro de la liga
eslovaca.

Lawless destaca por ser una ala-
pívot con muchas capacidades para
el rebote debajo de los tableros,
como para lanzar desde más allá de
los 6,75 metros. El revulsivo de
Eslovaquia. INFORME NILSEN

LA ESTRELLA

EL PLANTEL
Nombre Pos. Altura Fecha nac.
Michaela Ábelová 27.08.1985 
Zuzana Brezániova G 1.75 04.03.1987 
Anna Jurcenkova C 1.95 26.07.1985 
Darina Misurová PG 1.69 25.09.1981 
Gabriela Kubatova PG 1.72 26.05.1984 
Lucia Kupcikova F 1.86 28.08.1984 
Erin Lawless PF 1.85 06.05.1985 
Klaudia Lukacovicová C 1.93 25.11.1990 
Luisa Michulková SG 1.80 26.07.1984 
Marta Páleníková GF 1.82 06.12.1992 
Regina Palusna C 1.92 06.06.1989 
Katarina Tetemondová FC 1.88 24.09.1988 
Romana Vynuchalova C 1.92 03.09.1986  
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La selección de Turquía es otra de
estas selecciones “fijas” en los últi-
mos Campeonatos de Europa. El
trabajo que han hecho desde el
cuadro otomano está consolidando
cada vez más la práctica del balon-
cesto femenino en el país, y por ello,
2014 verá cómo Turquía alberga
por primera vez en su historia el
Mundial de Baloncesto.

Pese a que varios equipos de la liga
turca han decidido apostar fuerte
por el baloncesto femenino en los
últimos años, el nivel de la selección
todavía sigue estando un escalón
por debajo de países como España,
Francia o Rusia. Ahora bien, eso no
significa que no haya que subesti-
marlas ya que el potencial del cua-
dro turco reside en el buen ambien-
te y el buen bloque que ha forma-
do su seleccionador, Ceyhyn
Yildizoglu, y que puede causar
más de un disgusto a algún equipo.

EL NUCLEO ES DE ESTAMBUL
Galatasaray, Besiktas y Fenerbahçe
han aportado a la preselección oto-
mana la friolera de 10 jugadoras,
como prueba del alto nivel de esos
equipos en Europa.

No obstante, la selección turca con-
tará con ausencias destacadas en
este Eurobasket. La más importante
es la de Esmeral Tuncluer, jugado-
ra del Fenerbahçe y una de las
referencias otomanas desde el

6,75. Pese a esto, Turquía tendrá
también talentosas tiradoras en
Polonia, como Nilay Kartaltepe, o
Kübra Siyahdemir, esta última con
un gran potencial por delante debi-
do a su juventud (24 años).

En la pintura, el referente será
Nevriye Yilmaz, una de las interio-
res clave del Fenerbahçe y que será
en más de una ocasión la jugadora
que desataque al equipo si ocurren
problemas.

OBJETIVO: CUARTOS
El combinado otomano busca en
Polonia conseguir los cuartos de
final, que no pudo lograr en la
anterior edición del Eurobasket al
no pasar la segunda ronda del tor-
neo debido a perder en el basketa-
verage con Bielorrusia.

No obstante, lograr los cuartos de
final a priori sería un éxito para
este equipo, ya que hay que recor-
dar que su primera participación en
un Eurobasket data de 2005, cuan-
do organizaron el campeonato en
su país, y consiguieron colarse entre
los 8 mejores de Europa contra
todo pronóstico.

De esta selección turca se espera
que sea la que ponga las bases
para crear un equipo de alto nivel y
más competitivo de cara a su cita
estrella: el Mundial de 2014 de
Turquía.

El viaje turco en el Eurobasket
comenzará el sábado a las 12.30
horas ante Lituania, hará su segun-
da parada el domingo a Eslovaquia
a la misma hora y llegará al fin de
la primera fase el lunes frente a
Rusia a las  18.00 horas.

Turquía
12 chicas altas conuna meta: 2014

CALENDARIO
18/06 vs LTU 12.30
19/06 vs SVK 12.30
20/06 vs RUS 18.00
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Puntos fuertes
Nevriye Yilmaz está de regreso y siem-
pre es un potencial MVP si Turquía
juega muy bien.

La liga turca cada vez es más fuerte
cada año y las jugadoras deben ser
mejor por esta norma. El combinado
otomano una zona de ataque fuerte y
zona de defensa energética

Puntos débiles
Lesión en Esmeral Tuncluer es una pér-
dida muy, muy grande y siempre pare-
cen tener lesiones importantes en los
torneos.

Otra flaqueza es que el equipo otoma-
no tiene un perímetro muy pequeño y si
no rebotea, dará demasiados puntos
de segunda oportunidad a los rivales,
por lo que la labor de las interiores se
antoja vital.

NEVRIYE YILMAZ
Es la torre de esta selección turca, y
todo girará en torno a ella. Nevriye
Yilmaz se prepara para vivir su
cuarto Eurobasket y para llevar al
combinado otomano lo más lejos
posible.

Pieza clave en el Fenerbahçe turco,
sus movimientos en ataque y defen-
sa son claves para que los equipos
donde juega estén siempre dentro
del partido. Además, no sólo es
decisiva, sino también hace que el
resto del equipo sume y aporte en
los encuentros.

Yilmaz ha disputado también varos
All-Star Game de la FIBA, siendo
reconocida como una de las mejores
interiores del combinado europeo.
Además, en los Eurobasket anterio-
res promedió dobles figuras. ¿Se
repetirá en Polonia? INFORME NILSEN

LA ESTRELLA

EL PLANTEL
Nombre Pos. Altura Fecha nac.
Bahar Caglar AP 1.88 28.09.1988 
Seda Erdogan B 1.75 06.08.1987 
Dürdane Gümüsay A 1.80 22.02.1989 
Yasemin Horasan AP 1.87 01.08.1983 
Saziye Ivegin P 1.82 08.02.1982 
Birsel Vardarli B 1.75 12.07.1984 
Özge Yavas B 1.74 27.06.1991 
Nevin Kristen Nevlin AP 1.95 08.05.1985 
Tugba Palazoglu B 1.72 04.12.1980 
Kübra Siyahdemir A 1.83 21.06.1986 
Nevriye Yilmaz P 1.94 16.06.1980 
Isil Alben E 1.72 22.02.1986  
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Hace 4 años fueron la sensación del
Eurobasket. Nadie podía explicarse
cómo Bielorrusia, una selección que
hasta entonces no había destacado,
pisó el tercer escalón del podio en
el Eurobasket de Italia. Hoy en día,
ver a las bielorrusas luchar por las
medallas es una imagen normal, y
en este Eurobasket de Polonia, el
combinado báltico no va a ser
menos.

COMBINADO 5 ESTRELLAS
Un plantel con muy buen juego inte-
rior es el que veremos en Polonia.
Yelena Leuchanka será una de las
claves de la pintura de esta selec-
ción. Junto a ella, formará un tan-
dem de lujo la joven aunque sobra-
damente preparada Anastasia
Verameyenka, que con 23 años ya
ha fascinado a todos en el balon-
cesto europeo.

Pero Leuchanka y Verameyenka no
son las únicas referencias del equi-
po. Los nombres de Marina Kress,
Katsiaryna Snytsina o la jovencísi-
ma Maryia Filonchyk (19 años) son
también unos complementos ideales
a esta potente selección

ENTRENADOR DEDICADO 
Anatoly Buyalski ha confeccionado
una plantilla a la que mima y cuida
cada día como oro en paño.

Es consciente que puede  conseguir
grandes logros con ella y sabe

cómo trabajarla bien desde la base
y con mucha calma, atendiendo a
las necesidades de cada jugador,
sin descuidar el interés general del
bloque.

Esta fórmula es la que utiliza desde
2007, año en el que consigueron la
primera medalla y que fue el
comienzo de una senda de éxitos
para el cuadro báltico. Sin embar-
go, la clave de este éxito bielorruso
no reside en otra idea que en la del
trabajo diario y continuado con
jugadores de todo tipo.

UN PAÍS VOLCADO
Si hay un entrenador detrás cuidan-
do al detalle a su plantilla, también
hay un país volcado con este equi-

po. Los éxitos de este grupo de chi-
cas han hecho que sea el equipo
nacional más querido por los bielo-
rrusos, y en este Eurobasket no será
menos.

El podium en esta ocasión es una
obligación, después de obtener dos
cuartos puestos en el último Europeo
y Mundial, perdiendo contra la
selección española.

De momento a las bielorrusas les
espera un camino complicado hacia
el oro. Comenzarán el torneo el
sábado ante Gran Bretaña a las
15.00 horas, para seguir el domin-
go contra Israel a la misma hora y
cerrar la primera fase ante
República Checa a las 20.30 horas
del lunes.

Bielorrusia
El podium es unaprioridad para ellas

CALENDARIO
18/06 vs GBR 15.00
19/06 vs ISR 15.00
20/06 vs CZE 20.30
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Puntos fuertes
Verameyenka y Leuchanka son la gran
amenaza de este equipo. Las llamada
“torres gemelas” pueden ser letales en
cualquier partido.

Pero además, la continuidad y la quími-
ca existente desde hace 4 añosnen el
bloque dirigido por Anatoly Buyalski
hacen de este equipo un favorito a
todo.

Puntos débiles
Si bien tienen un juego interior excelen-
te, necesitan la aportación desde el
exterior para volver al cajón del
Eurobasket.

Otra debilidad de este equipo es que
el cansancio de algunas jugadoras
puede llegar a pasar factura en algu-
nos momentos, debido a que llevan
desde 2007 manteniendo el mismo
bloque a tan alto nivel.

INFORME NILSEN

LA ESTRELLA

EL PLANTEL
Nombre Pos. Altura Fecha nac.
Natallia Anufryienka E 1.74 11.06.1985 
Yuliya Dureika A 1.79 08.09.1986 
Marina Kress P 1.92 23.08.1980 
Yelena Leuchanka P 1.96 30.04.1983 
Tatsiana Likhtarovich A 1.77 29.03.1988 
Natallia Marchanka B 1.70 19.05.1979 
Katsiaryna Snytsina A 1.88 02.09.1985 
Aliaksandra Tarasava B 1.70 23.06.1988 
Nataliya Trafimava AP 1.86 16.06.1979 
Tatyana Troina A 1.88 30.06.1981 
Sviatlana Valko B 1.75 12.07.1989 
Anastasiya Verameyenka P 1.92 10.07.1987  

YELENA LEUCHANKA
La jugadora bielorrusa vuelve al
Eurobasket para guiar a su equipo
por la senda del oro. Esta pivot de
1,95 metros de altura es uno de los
referentes del Wisla Can-Pack de
Cracovia, además de un peligro
potencial en la pintura debido a su
capacidad anotadora.

Elegida en el quinteto ideal del
Mundial de 2010, Leuchanka ha
sido la primera jugadora bielorrusa
que ha disputado un partido oficial
en la WNBA. Lo hizo con las Atlanta
Dream la temporada pasada.

Durante este Eurobasket formará
una pareja de lujo para su selección
junto a Anastasia Verameyenka, con
quien se complementa de manera
idónea. Lo tiene todo en sus manos
para que Bielorrusia vuelva al cajón
que no pisa desde 2007.
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La República Checa había encade-
nado antes de 2010 dos participa-
ciones muy decepcionantes en el
Eurobasket. En 2007 y en 2009 no
habian logrado pasar de la segun-
da ronda, y las esperanzas para
“su” Mundial eran mínimas. Sin
embargo, en el Campeonato se
levantaron en armas y consiguieron
llegar a la final, donde plantaron
cara a Estados Unidos  hasta el final
y se llevaron la medalla de plata.

Ahora afrontan este Eurobasket de
Polonia un reto que puede suponer
dos cosas: continuar la senda empe-
zada en el Mundial o volver a las
andadas de las participaciones
decepcionantes en el Campeonato
de Europa. El entrenador del cua-
dro checo, Lubor Bla�ek, ha estado
trabajando para que esta segunda
situación no ocurra, y conservará el
bloque que logró la medalla de
plata en el Mundial.

GARANTÍA DE ÉXITO
República Checa trae a Polonia un
plantel de muchas garantías, en su
mayoría compuesto por jugadoras
que disputaron el Mundial del año
pasado. Así, entre las referencias
del cuadro checo se hallan jugado-
ras como Hana Horakova o Eva
Viteckova, que posee un gran acier-
to desde la línea de tiros libres.

No obstante, también poseen juga-
doras jóvenes y talentosas. Es el

caso de Katerina Elhotova, que
debutó con la selección checa en el
Eurobasket de 2007 y que este
año se proclamó vencedora del
concurso de triples del All-Star de
la FIBA.

FIEL A SU ESTILO 
Elhotova declaró meses antes de
este Eurobasket que “vamos a ser
diferentes, ya que algnos jugado-
res están en el final de sus carre-
ras”. No obstante, se mostró ambi-
ciosa y señaló que “podemos hacer
algo grande este año, ya que tene-
mos mucha confianza en nosotras
mismas”.

La joven jugadora checa cree que
la clave del éxito de su país en este
Eurobasket estará en “saber jugar
a nuesta manera, ya que sabemos
jugar muy bien en defensa. Creo
que esta será lo suficientemente
buena para tener éxito en este
Eurobasket”.
Las subcampeonas del mundo
comenzarán su andadura en el tor-
neo el sábado 18 a partir de las
20.30 horas contra la selección de
Israel. Posteriormente, proseguirán
su andadura el domingo ante Gran
Bretaña y cerrarán su participación
el lunes ante Bielorrusia a las 20.30
horas.

República Checa
A continuar con lo empezado en casa

CALENDARIO
18/06 vs ISR 20.30
19/06 vs GBR 20.30
20/06 vs BLR 20.30
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Puntos fuertes
La medalla de plata en el Mundial ha
supuesto un cambio radical en el equi-
po checo. La moral adquirida el pasa-
do verano es un plus para que las cen-
troeuropeas partan como favoritas al
podio en el Eurobasket. Además, tienen
muy buenas tiradoras como Viteckova
o Elhotova .

Puntos débiles
Sin embargo, en este Eurobasket, la
República Checa no contará con la pre-
sencia de la Mejor Jugadora de este
año según FIBA Europa. Hana
Horakova, por culpa de una lesión, no
estará presente en Polonia, lo que hará
más necesaria en los partidos la apor-
tación de las jugadoras exteriores
como Viteckova o Elhotova.

JANA VESELA
El equilibrio entre ataque y defen-
sa, personificado en una jugadora.
Jana Veselá tendrá que dirigir los
destinos de la selección de la
República Checa en el Eurobasket
de Polonia.

La jugadora del Ros Casares ya
sabe lo que es ser la referencia de
un equipo. En España, ella ha lle-
vado al club valenciano a disputar
dos Final Four consecutivas en los
dos últimos años.

Su gran altura (1,94) le permite
hacer fácil lo dificil. Debajo de los
tableros es un peligro, ya que
nunca se sabe cómo puede salir de
una situación y beneficiar a su
equipo. Es por ello por lo que en
este Eurobasket está dispuesta a
deslumbrar a todos y llevar a su
equipo a lo más alto. INFORME NILSEN

LA ESTRELLA

EL PLANTEL
Nombre Pos. Altura Fecha nac.
Katerina Bartonova E 1.72 17.01.1990 
Veronika Bortelová B 1.69 11.06.1978 
Ilona Burgrová P 1.94 15.03.1984 
Katerina Elhotova A 1.80 14.10.1989 
Alena Hanusová AP 1.90 29.05.1991 
Michala Hartigová P 1.92 14.11.1983 
Romana Hejdova AP 1.84 09.05.1988 
Jana Veselá AP 1.94 31.12.1983 
Eva Vitecková A 1.90 26.01.1982 
Michaela Zrustova A 1.86 04.04.1987 
Petra Kulichová P 1.98 13.09.1984 
Zora Skrabalová AP 1.90 13.10.1981 
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La sorpresa de la fase de clasifi-
cación fue Gran Bretaña. Nadie se
esperaba al combinado británico
dentro de la fase final del
Eurobasket, pero a partir del próxi-
mo 18 de junio el equipo de las islas
jugará la máxima competición conti-
nental. La selección británica consi-
guió su clasificación por la vía rápi-
da, ya que fue líder de su grupo
durante el torneo de clasificación y
dominó a sus rivales de principio a
fin, con lo que a este equipo hay
que tenerlo muy en cuenta.

Parte de la culpa de que Gran
Bretaña esté en el Eurobasket es de
su entrenador. Tom Maher ha con-
seguido cambiar la mentalidad al
grupo de jugadoras y ha implanta-
do un estilo de juego  muy efectivo:
ir partido a partido y pensando en
ganar. Así, las británicas dejaron en
el camino a participantes en el
anterior Eurobasket, como Ucrania.
Ahora, este Eurobasket será el
mejor banco de pruebas de Gran
Bretaña de cara a su gran cita: los
Juegos Olímpicos de Londres 2012,
donde buscarán realizar un buen
papel en casa y ante su público.

UN EQUIPO DESCONOCIDO
A primera vista, los nombres que
aparecen en la lista de Tom Maher
para el Eurobasket son muy poco
conocidos para el gran público. La
mayoría proceden de la Liga
Inglesa, aunque entre los nombres

participantes en este Eurobasket
también hay jugadoras en ligas
extranjeras y en universidades de
Estados Unidos.

Nombres como la veterana Natalie
Stafford, de las Sydney Uni Flames
en la WNBL de Australia o Rachael
Wanderval, jugadora de la Liga de
Irlanda, son algunas de las estrellas
del combinado británico para el
Campeonato de Europa. Pero los
aficionados españoles conocerán a
dos integrantes del plantel anglosa-
jón. Kim Butler, jugadora del
Palacio de Congresos de Ibiza,
clave en la clasificación para el
Eurobasket; y Stephanie Gandy, ex
jugadora del CB Olesa, son la
representación “española” dentro
del combinado británico.

MAHER, PRUDENTE
En declaraciones antes del
Eurobasket, Maher señaló que “que-
remos que el público británico esté
orgulloso de nuestro equipo”, al
tiempo que señalaba que "quere-
mos ganar uno de nuestros tres
partidos y a partir de ahí, lo que
venga será bien recibido". También
prometió que, si ganan un partido
de los tres, bailará en la pista.

Gran Bretaña comienza su andadu-
ra en el Eurobasket el sábado 18 a
las 15.00 horas contra Bielorrusia.
Posteriormente se enfrentará a la
República Checa el domingo a las
20.30, y finalizará su participación
el lunes frente a la selección de
Israel desde las 15.00 horas.

Gran Bretaña
Examen perfectopara Londres 2012

CALENDARIO
18/06 vs BLR 15.00
19/06 vs CZE 20.30
20/06 vs ISR 15.00
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Puntos fuertes
No tienen nada que perder, porque no
hay ninguna expectativa. Una victoria,
sería un milagro. Tienen un gran entre-
nador en Tom Maher, en quien las
jugadoras creen. Ellas son muy agresi-
vas en defensa, siempre defendiendo
el límite.

Puntos débiles
Su mejor jugadora Jo Leedham ha
estado lesionada durante 6 meses y no
está en plena forma. Ella es la mejor
jugadora de perímetro y defensivo.
Natalie Stafford no podría jugar tam-
bién y esto es un gran problema.
Además, Ofensivamente no tienen
grandes anotadores o jugadores de
nivel superior. la única posibilidad es,
probablemente, un partido a muy
pocos puntos.

JOHANNAH LEEDHAM
Llegó a la Universidad de Franklin
Pierce en 2006, para jugar la
NCAA con las Ravens, y salió de allí
convertida en una de las jugadoras
más prometedoras y con más talen-
to de Gran Bretaña. Así, el pasado
verano llamó la atención del
Gorzow polaco y este año ha dis-
putado la Euroliga con esa forma-
ción. Toda una carrera meteórica.

Leedham es una de las referencias
de Gran Bretaña para su gran cita
del próximo año. Muy fuerte en
ataque y en defensa, esta alero
tendrá la responsabilidad de llevar
al cuadro anglosajón a conseguir,
por lo menos, pasar de ronda.

Dentro de la cancha, es un comple-
mento ideal para jugadoras como
Kim Butler o Stephanie Gandy, con
las que puede bombardear la
canasta rival. INFORME NILSEN

LA ESTRELLA

EL PLANTEL
Nombre Pos. Altura Fecha nac.
Rose Anderson A 1.78 23.03.1988 
Kimberly Butler AP 1.86 07.09.1982 
Kate Butters A 1.78 25.07.1986 
Stefanie Collins B 1.68 30.12.1982 
Stephanie Gandy A 1.77 10.05.1982 
Chantelle Handy A 1.91 16.06.1987 
Johannah Leedham A 1.80 05.12.1987 
Rosalee Mason AP 1.80 24.04.1979 
Julie Page AP 1.88 21.04.1983 
Natalie Stafford B 1.75 08.12.1976 
Azania Stewart P 1.95 13.03.1989 
Lauren Thomas-Johnson A 1.80 25.05.1988 
Rachael Vanderwal B 1.76 27.06.1983  
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La selección de Israel acude de
nuevo a un Eurobasket con el objeti-
vo de pasar la primera ronda que
no superó en el Europeo de hace
dos años en Letonia. Para intentar
entrar en la segunda ronda, el equi-
po hebreo ha recurrido a sus juga-
doras franquicia: Liron Cohen y
Shay Doron.

No obstante, el entrenador israelí,
Eli Rahbi, es consciente que para
lograr esto va a tener que trabajar
mucho. Dos de los rivales a los que
se enfrentará en su grupo tienen
mayor potencial en ataque y en
defensa, por lo que sólo le queda-
ría, en teoría, vencer a Gran
Bretaña para pasar a la segunda
fase. Pero a pesar de este dato, en
el último Eurobasket perdieron
todos sus partidos por menos de 10
puntos y peleando cada uno de
ellos hasta el final.

ÉXITO ISRAELÍ ESTE AÑO
Muchas de las jugadoras que acudi-
rán este año al Campeonato de
Europa forman parte de la plantilla
del Eliztur Ramla que ganó la
Eurocopa Femenina. No obstante,
también cuentan con jugadoras con
experiencia en otras ligas de
Europa y en Estados Unidos.

Una de las culpables del éxito del
Eliztur Ramla de este año ha sido
Shay Doron. Su aportacion desde
la línea de tres ha sido clave para

que las hebreas se alzaran con la
segunda competición continental.
Pero Doron no es la única baza del

equipo israelí. La pintura hebrea
estará defendida por un referente
hebreo como es Jennifer Fleischer.
Esta interior, hija de un ex jugador
de Maccabi y Hapoel, no pudo
jugar muchos minutos en el pasado
Eurobasket, pero sí en el de hace
cuatro años, donde promedió cerca
de 19 minutos. Entre sus cualidades
destaca su buen trabajo rebotea-
dor y anotador, que hace de ella un
valor seguro para su equipo.

COHEN, SIN MIEDO
No obstante, la estrella de este
equipo es Liron Cohen, y ella quie-
re resarcirse de lo ocurrido hace

dos años en el Eurobasket de
Letonia. Para la alero hebrea, ”los
campeonatos de Europa nunca
han sido fácil para nosotras, ya
que siempre somos consideradas
un equipo de segunda fila”.
Sin embargo Liron se muestra ambi-
ciosa y avisa a sus rivales: “vamos
a dar todo y vamos a pelear
durante todo el torneo para, por lo
menos, clasificarnos para la
segunda ronda por primera vez en
nuestra historia”
Israel comienza su participación el
sábado frente a la R Checa a las
20.30 horas. Continuará el domingo
frente a Bielorrusia a las 15.00 horas,
y finalizará el lunes contra Gran
Bretaña a la misma hora que el lunes.

Israel
Cohen, a guiar alequipo a lo máximo

CALENDARIO
18/06 vs CZE 20.30
19/06 vs BLR 15.00
20/06 vs GBR 15.00
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Puntos fuertes
Las "Twin Turbos", Liron Cohen y Shay
Doron, tienen uno de los juegos exterio-
res más prolíficos en el Campeonato.
Israel también confía mucho en la unión
de su equipo. Tienen mucha química y
hay depositada una gran confianza en
la continuidad en el entrenador y tam-
bién de los jugadores

Puntos débiles
Su zona de ataque es débil. No tienen
profundidad en su plantel. Con Cohen
y Doron no puede ser suficiente para
sacar adelante los partidos complica-
dos. Psicológicamente, también será
difícil el Eurobasket, ya que no han
ganado desde hace 20 años en el tor-
neo. Su última victoria data del
Eurobasket que organizaron en 1991.

LIRON COHEN
Sin Liron no hay Israel. Es la refe-
rencia del equipo hebreo para este
Eurobasket. Su veteranía y su buen
acierto desde la línea de tres pun-
tos convierten a Cohen en la guía
de este equipo.

Liron Cohen sabe cómo funciona el
llevar a un equipo no favorito a
competir al máximo nivel. Ya lo hizo
en España en el año 2008, cuando
se erigió en la guía del San José
León en la Copa de la Reina, lle-
gando a la final contra el Ros
Casares y alzándose con el trofeo a
la MVP del torneo.

La base hebrea viene también de
realizar un genial papel en la
Euroliga Femenina, logrando con su
equipo (el Beretta Famila) 11 pun-
tos, 3 rebotes y una asistencia por
partido. Todo un peligro para el
rival. INFORME NILSEN

LA ESTRELLA

EL PLANTEL
Nombre Pos. Altura Fecha nac.
Ekaterina Abramzon A 1.85 01.07.1987 
Liron Cohen B 1.73 05.08.1982 
Meirav Dori B 1.78 25.05.1986 
Shay Doron B 1.75 01.04.1985 
Jennifer Fleischer P 1.93 17.02.1984 
Bar Galinski A 1.85 07.03.1992 
Noa Ganor B 1.72 06.04.1986 
Nomi Kolodny B 1.71 05.03.1982 
Katia Levitsky AP 1.90 02.11.1985 
Laine Selwyn B 1.72 16.05.1981 
Liad Suez Karni AP 1.87 21.04.1981 
Shiran Zairy E 1.66 18.01.1986  
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Han vuelto, y lo hacen para llegar
a lo más alto. Croacia regresa a un
Eurobasket con la moral altísima
después de una buena ronda de cla-
sificación y con un grupo muy talen-
toso que pretende dar más de una
sorpresa a los integrantes del grupo
D. No obstante, a veces esta juven-
tud del grupo puede volverse en su
contra, ya que la inexperiencia de
algunas jugadoras podría pasar
factura en momentos decisivos.

Para el combinado dálmata es muy
importante que se mantenga el
espíritu de equipo en el vestuario.
Stipe Bralic es muy consciente de
ello, por lo que desde la fase de
clasificación del verano pasado ya
se han empezado a cimentar las
bases para formar un grupo sólido
que lleve a las croatas en un futuro
a conseguir éxitos.

EQUIPO CON AUSENCIAS
El plantel que presentará el equipo
balcánico en el Eurobasket será muy
jóven, pero con ambición suficiente
para plantarse en la segunda fase
del Campeonato. Sin embargo,
habrá destacadas ausencias este
verano, como la de Petra
Stampalija, ex jugadora de
Perfumerías Avenida y Girona FC,
que ha declinado la llamada de la
selección dálmata; o Marija
Vrsaljko, dos ausencias que condi-
cionan las opciones de las chicas
dirigidas por Stipe Bralic.

Ante esta situación, una de las
encargadas de defender la pintura
balcánica será la pivot del Celta
Indepo, Iva Sliskovic. se espera que
la capacidad reboteadora de la
que ha hecho gala en la liga espa-
ñola, aparezca también cuando
Croacia pase por apuros en los
momentos difíciles del Eurobasket.

CAÑONERAS PARA LUCHAR
En el juego exterior, las opciones de
Croacia pasarán por Ana Lelas,
también ex jugadora del Celta
Indepo. La alero croata ha disputa-
do esta temporada la liga francesa
con el Montpellier, siendo una de las
referencias del conjunto galo.

Otra de las tiradoras que estará
presente en Polonia será la jugado-

ra del Wisla Can Pack, Andja
Jelavic. La jugadora croata ha dis-
putado la Euroliga con el equipo
polaco, llegando hasta los cuartos
de final de la competición.

Además, en este Eurobasket volverá
una veterana: Sandra Mandir, una
de las clásicas del baloncesto
Europeo y una de las mejores juga-
doras de la Euroliga, liderará al
combinado croata en su camino a la
victoria en el Europeo.

Croacia comenzará su camino en el
Eurobasket el sábado 18 a partir
de las 20.30 horas contra la cam-
peona de Europa, Francia.
Continuará ante Grecia el domingo
a las 15.00 horas y cerrará fase el
lunes a la misma hora frente a
Letonia

Croacia
Prohibido caersedurante el Torneo

CALENDARIO
18/06 vs FRA 20.30
19/06 vs GRE 15.00
20/06 vs LAT 15.00
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Puntos fuertes
Las croatas demostraron en la ronda
de clasificación ser un equipo lleno de
corazón, pundonor y coraje. Además,
es un equipo que lucha en los grandes
momentos. En este Eurobasket lo van a
necesitar, ya que están encuadradas en
un grupo muy difícil

Puntos débiles
Dos de sus mejores cuatro jugadores
estarán ausentes en la cita Europea.
Estas dos ausencias son Vrsaljko y
Jelavic, esta última por culpa de una
lesión, por lo que no dispondrán de  su
creadora de juego principal. Además,
otro problema que se suma a Croacia
es su falta de calidad, profundidad y
experiencia en comparación con otros
equipos.

SANDRA MANDIR
Viejos rockeros nunca mueren.
Sandra Mandir afronta su tercera
participación en el Eurobasket lide-
rando a una selección croata llena
de talento y juventud, donde ella es
la referencia para las más jóvenes
y toda una institución dentro de su
vestuario.

Mandir ya sabe lo que es competir
a un altísimo nivel desde finales de
los años 90, cuando formaba parte
de ZKK Croacia de Zagreb y dispu-
tó la Copa Ronchetti. Desde ese
momento, participaciones en la
Euroliga, la Eurocopa y rondas de
clasificación con la selección croata
han sido una constante en la última
década para esta gran base.

Como curiosidad, en su último
Eurobasket (2007) endosó 11 pun-
tos y 6 rebotes a España. INFORME NILSEN

LA ESTRELLA

EL PLANTEL
Nombre Pos. Altura Fecha nac.
Marta Cakic G 1.75 16.08.1982 
Iva Ciglar PG 1.69 12.12.1985 
Luca Ivankovic C 1.99 26.09.1987 
Jelena Ivezic SF 1.80 17.03.1984 
Andja Jelavic PG 1.71 21.09.1980 
Lisa Karcic SF 1.77 11.11.1986 
Ana Lelas F 1.82 02.04.1983 
Neda Lokas F 1.79 05.08.1985 
Sandra Mandir SG 1.74 04.08.1977 
Mirna Mazic FC 1.88 24.12.1985 
Antonija Misura G 1.78 19.05.1988 
Sena Pavetic C 1.98 12.01.1986 
Iva Sliskovic FC 1.90 04.09.1984  
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Humanizaron a las rusas. Hicieron
ver a todos que era posible vencer
a Rusia en un partido importante y
con la medalla de oro en juego,
desplegaron todo su arsenal y se
convirtieron en Campeonas de
Europa. Dos años después de esa
gesta, las jugadoras francesas vuel-
ven a batirse el cobre en el parqué
para reeditar esa medalla de oro
ganada en Riga.

No obstante, las vigentes campeo-
nas de Europa vienen con una espi-
na clavada del verano pasado: su
eliminación en cuartos de final a
manos de la selección española. Las
chicas de Pierre Vincent van a bus-
car en este europeo redimirse de
aquél fracaso, y para ello, sus
estrellas han decidido no fallar a la
llamada del seleccionador y esta-
rán en Polonia.

PLANTILLA DE ESTRELLAS
El róster que aporta Francia para
este Eurobasket sólo tiene una pala-
bra para definirse: excelente. Muy
buenas jugadoras, con talento, con
fundamentos sobre la cancha... En
definitiva, jugadoras All-Star que
son estrellas en sus equipos.

Entre las jugadoras que tomarán
parte por Francia en este
Eurobasket destaca la presencia de
Sandrine Gruda, una de las estre-
llas de la Euroliga y el futuro de la
selección francesa. No pudo partici-

par en el Mundial del pasado vera-
no, y por eso buscará convertirse
este verano en el referente galo
para conseguir el oro.

Otro peligro del combinado francés
vendrá de la mano de Edwige
Lawson. La jugadora de origen nor-
teamericano es un peligro cuando
coge el balón desde la línea de tres
puntos, y los equipos tienen que expri-
mirse muy a fondo para pararle.

LA VETERANÍA, UN GRADO
Pero además de contar con jóvenes
talentosas como Gruda, Francia
tiene jugadoras muy veteranas
capaces de inclinar la balanza en su
favor durante un partido. Así, ade-
más de Edwige Lawson, está el caso
de la capitana del equipo, Celine
Dumerc, que ha sido All-Star de la
Euroliga Femenina y ha guiado al

UMMC Ekaterimburgo a disputar la
Final Four de la Euroliga en varias
ocasiones.

Luego hay también un grupo de
veteranas que saliendo desde el
banquillo aportan para la buena
marcha del equipo de Pierre
Vincent. Son jugadoras de la talla
de Emilie Gomis o Emmeline
Ndongue, jugadoras de renombre
en la liga francesa y que son revul-
sivos a la hora de cambiar el rumbo
de un partido. En definitiva, un
plantel lleno de nombres y estrellas
que sólo tiene una meta: conseguir
de nuevo la medalla de oro.

Al ser campeona de Europa, Francia
jugará todos sus partidos a las
20.30, comenzando el sábado 18
ante Croacia, siguiendo el domingo
19 ante Letonia y concluyendo la
fase contra la selección de Grecia.

Francia
La vigente campeonaquiere repetir éxito

CALENDARIO
18/06 vs CRO 20.30
19/06 vs LAT 20.30
20/06 vs GRE 20.30
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Puntos fuertes
Tienen el equipo casi perfecto para
revalidar el título. El mejor ataque de
la competición, la mejor rotación, una
de las mejores bases, uno de los mejo-
res entrenadores. En definitiva, un equi-
po al que sólo otro equipo de gran
potencial puede derrocar y eliminarle
el cetro de campeón continental.

Puntos débiles
A nivel de juego, Francia no tiene nin-
gún punto débil. Es un equipo muy com-
pensado en todos los niveles. Sin
embargo, desde 1991 el campeón del
Eurobasket no repite título, por lo que
la escuadra de Pierre Vincent tendrá
que romper esa regla para conquistar
el título. ¿Repetirán les bleus el
Eurobasket que ganaron en Riga?

CELINE DUMERC
Tras el éxito de 2009, Francia llega
a Polonia con el objetivo de revali-
dar el oro. La clave de esta reváli-
da va a estar en una jugadora
impredecible, capaz de desmontar
a todo un equipo con un ataque. Esa
es la definición de Celine Dumerc,
que participará en su quinto
Europeo.

El carácter ganador de Celine, con-
tagia a todos los equipos en los que
esta. No es extrañar que gracias a
su trabajo, el UMMC Ekaterimburgo
haya llegado a dos Final Four con-
secutivas (2009 y 2010) desde que
está entre sus filas.

Además, dentro de la pista ese
carácter se transforma en cualida-
des como una velocidad desestabi-
lizadora de las defensas rivales y
un ataque muy seguro y efectivo
gracias a sus tiros de tres puntos. INFORME NILSEN

LA ESTRELLA

EL PLANTEL
Nombre Pos. Altura Fecha nac.
Clémence Beikes A 1.78 1983
Aurélie Bonnan P 1.87 1983
Jennifer Digbeu A 1.90 1987
Céline Dumerc B 1.69 1982
Emilie Gomis E 1.80 1983
Sandrine Gruda P 1.95 1987
Marion Laborde A 1.78 1986
Edwige Lawson B 1.66 1979
Florence Lepron B 1.82 1985
Endene Miyem P 1.88 1988
Emmeline Ndongue P 1.92 1983
Isabelle Yacoubou P 1.90 1986
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En el Eurobasket de 2009 nadie se
esperaba que Grecia, que había
caído eliminada dos años antes en
primera fase, llegara a los cuartos
de final, y que una vez allí, consi-
guieran colarse entre los 5 mejores
equipos de Europa que viajarían al
Mundial de República Checa. Pues
bien, a veces las sorpresas decan-
tan el Eurobasket y Grecia decantó
la balanza hace dos años en tierras
letonas.

Grecia llega a este Eurobasket sin
miedo a nada. Viene de caer con
honor en la segunda fase del
Mundial del pasado verano y con la
certeza de haber competido al lími-
te en todos los compromisos. Ahora,
se presenta un escenario muy com-
plicado para las helenas, en un
grupo con cuatro selecciones muy
potentes, pero sin miedo a nada y
buscando rendir al 100%.

CLÁSICAS EN ACCIÓN
Hablar del combinado griego es
hablar de un equipo cuya columna
vertebral no ha cambiado en los
últimos años, y que a base de tra-
bajo y sacrificio ha conseguido
hacerse un hueco entre los mejores
del continente.

Su seleccionador, Konstantinos
Missas, ha creado un estilo de
juego muy defensivo, a semejanza
de lo que realizaba Panagiotis
Giannakis cuando entrenaba al

combinado heleno masculino. Y es
ahora cuando Missas está comen-
zando a recoger los frutos de este
intenso trabajo.

Un trabajo que se ha realizado con
jugadoras como Olga
Chatzinicolaou, Stella Kaltsidou,
Zoi Dimitrakou o Pelagia
Papamichail, cuyos nombres cada
vez son más conocidos en Europa.
Esta columna vertebral ha sido la
base que ha hecho que el combina-
do heleno haya aumentado su valor
en estos últimos años.

ENTRAN JÓVENES VALORES
Mientras tanto, los jóvenes valores
del equipo heleno comienzan a
tomar forma y protagonismo en el
combinado. Así, viajará a Polonia
una de las jugadoras más talentosas
y más jóvenes de Europa: Artemis

Spanou, que a pesar de sus 18
años de edad ya ha conseguido
hacerse con uno de los 14 puestos
para el Eurobasket 2011.

A la par que entran jóvenes valo-
res se atisba cercano el final del
camino del alma de este equipo:
Evanthia Maltsi ha sufrido esta
temporada con las lesiones, pero
ha conseguido llegar a tiempo al
Eurobasket y se va a dejar la piel
porque su equipo y su país que-
den lo más arriba posible en la
clasificación final del campeona-
to.

La odisea griega en el Eurobasket
comenzará el sábado 18 ante
Croacia a las 12.30 horas. Seguirá
contra Letonia el domingo a las
15.00 y llegará al fin de la prime-
ra fase el lunes a las 20.30 contra
Francia

Grecia
¿Las sorpresas suceden dos veces?

CALENDARIO
18/06 vs LAT 12.30
19/06 vs CRO 15.00
20/06 vs FRA 20.30



nº 19 junio 2011 tiro adicional. 61

GUÍA EUROBASKET FEMENINO POLONIA 2011 GRUPO D

Puntos fuertes
La experiencia de jugadoras veteranas
es clave para que Grecia llegue lejos
en el Eurobasket.

Dentro de las veteranas, la MVP del
pasado Europeo, Evanthia Maltsi, es la
líder dentro del vestuario. Además, la
experiencia del Mundial ha fortalecido
al bloque heleno. Por si fuera poco,
Grecia cuenta con una excelente
defensa.

Puntos débiles
Este Eurobasket será el primero al que
Grecia lleve una nueva hornada de
jugadoras jóvenes. Esta inexperiencia
puede causar dudas en cuanto al
rumbo del combinado griego.

Por otra parte, se presenta una duda:
¿han llegado a su cénit las veteranas
de la selección? 

EVANTHIA MALTSI
Por ella Grecia consiguió estar en el
Mundial del pasado verano. Es el alma
y el corazón de este equipo. Ejerce un
liderazgo  en el vestuario heleno que
ha llevado a su equipo a saborear las
mieles del éxito.

Una suma de cualidades se reúnen en
esta jugadora, que pese a su dilatada
trayectoria a nivel internacional, man-
tiene muy viva el hambre y la ambición
por competir al máximo y convertirse
en cada torneo en la mejor. El
Eurobasket pasado lo consiguió, y se
llevó el galardón de MVP del torneo.

Esta escolta helena dentro de la pista
tiene un gran peligro desde la línea de
6,75 metros. Sus porcentajes de acier-
to son temidos por los rivales, que tie-
nen dificultades para defenderle en
cada partido.

INFORME NILSEN

LA ESTRELLA

EL PLANTEL
Nombre Pos. Altura Fecha nac.
Emmanouela Androulaki C 1.89 22.07.1989 
Anthi Chatzigiakoumi SF 1.85 22.11.1993 
Olga Chatzinikolaou GF 1.81 04.07.1981 
Zoi Dimitrakou SF 1.88 25.05.1987 
Dimitra Kalentzou G 1.74 03.01.1978 
Styliani Kaltsidou F 1.88 12.01.1983 
Thalia Kasapoglou PG 1.72 11.09.1984 
May Kotsopoulou SG 1.76 23.08.1988 
Evanthia Maltsi GF 1.80 30.12.1978 
Pelagia Papamichail PF 1.89 29.04.1986 
Grigoria Pateraki PF 1.85 28.12.1993 
Aikaterina Sotiriou F 1.85 03.01.1984 
Artemis Spanou F 1.85 01.01.1993 
Anna Spyridopoulou F 1.84 02.11.1988 
Evdokia Stamati SG 1.78 02.08.1984  
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Todo el mundo contaba con Letonia
como una de las favoritas en el
pasado Eurobasket. Al ser las anfi-
trionas se esperaba que pudieran
llegar a las semifinales. Sin embar-
go, no fue así. Rusia eliminó al cua-
dro local en cuartos de final y les
privó de la lucha por las medallas.
Es por ello que en este Eurobasket
las jugadoras bálticas buscarán
redimirse del error cometido hace
dos años en casa.

Para ello, la selección letona conta-
rá con uno de los técnicos de más
garantias en Europa: el griego
Georgios Dikoulakos, campeón de
la Eurocopa con el Sony Athinaikos
en 2010 y nombrado entrenador
asistente de José I. Hernández en el
All-Star Game de la FIBA, ha sido el
elegido por el gabinete técnico de
la federación letona como el  hom-
bre idóneo para dirigir a la selec-
ción nacional en este Campeonato.

JUVENTUD, DIVINO TESORO
Letonia es otro de esos equipos
donde las jóvenes adquieren rápido
protagonismo. La prolífica cantera
báltica da cada vez más jugadoras
al país y estas gozan inmediata-
mente de oportunidades en selec-
ciones inferiores y en la selección
absoluta.

De este modo, veremos jugar  un
Eurobasket por segunda vez en su
carrera a la joven Sabine Niedola,

que a sus 20 años ya puede presu-
mir de un currículum muy amplio con
la selección de su país.

Pero Sabine Niedola no es la única
a la que la selección ha acogido en
su seno muy joven. Elina Babkina,
jugadora del Lotos Gdynia, también
se ha convertido en una de las refe-
rencias del combinado letón con 22
años, y en este Eurobasket está lla-
mada a marcar la diferencia entre
su equipo y el resto.

LAS VETERANAS, CICERONES
Si existe esta gran entrada de juga-
doras jóvenes a la selección, en el
vestuario tiene que haber un grupo
de jugadoras que ayuden a las
novatas en la adaptación al ritmo
del equipo y del vestuario. En
Letonia, este papel lo cumplen dos

jugadoras. Gunta Basko, ex del
Perfumerías Avenida y actual juga-
dora del Wisla Can Pack de
Cracovia; y Anete Jekabsone-
Zogota, referencia del equipo pero
que este año no jugará el Europeo
debido a el agotamiento provoca-
do por llevar jugando todos los
veranos con el equipo nacional.

Pese a esto, las de Dikeoulakos no
van a conceder ni una facilidad a
sus rivales. Ya dieron la sorpresa
hace tres años al clasificarse para
los Juegos Olímpicos de Pekín y este
año quieren volver a repetirlo para
Londres. Su aventura empieza el
sábado 18 frente a Grecia a las
12.30 horas, sigue contra Francia a
las 20.30 horas, y acaba su prime-
ra etapa contra Croacia el lunes a
las 15.00.

Letonia
Redención despuésdel pasado Europeo

CALENDARIO
18/06 vs GRE 12.30
19/06 vs FRA 20.30
20/06 vs CRO 15.00
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Puntos fuertes
Letonia cuenta con un gran entrenador
como es George Dikoulakos, que ha
ganado la Eurocup con el Sony
Athinaikos en 2010.

Además, Babkina ha avanzado mucho
en el último año. Gunta Basko y
Tamane Zana son dos jugadoras muy
fuertes y muchas jugadoras tienen
experiencia en Euroliga Femenina

Puntos débiles
Sin embargo, Letonia este año no con-
tará con su gran estrella. Anete
Jekabsone Zogota ha renunciado a
estar en el combinado nacional letón
debido al cansancio acumulado de
varios años acudiendo a la llamada
de la selección nacional. Esta ausencia
es muy grave para Letonia, ya que
Jekabsone es un sinónimo de eficien-
cia.

ELINA BABKINA
Joven aunque sobradamente prepa-
rada. Esa es la definición de Elina
Babkina. A sus 22 años ya se ha con-
vertido en una de las referencias del
Lotos Gdynia en la Euroliga
Femenina. Ahora le toca el turno de
llevar a su equipo nacional a la glo-
ria.

Polivalente más allá de la línea de
tres puntos, puede jugar tanto de
base como de escolta. Además, su
habilidad para encestar triples
desde las esquinas de la cancha
hacen de ella un peligro para cual-
quier defensa rival.

El nombre de Elina Babkina también
ha sonado en la WNBA, donde la
franquicia de Los Ángeles, las Sparks,
le seleccionaron en el draft de este
año en la posición 29. En definitiva,
una de las perlas del baloncesto
europeo que estará en Polonia. INFORME NILSEN

LA ESTRELLA

EL PLANTEL
Nombre Pos. Altura Fecha nac.
Elina Babkina PG 1.73 24.04.1989 
Gunta Basko GF 1.81 27.04.1980 
Zane Eglite G 1.68 10.12.1984 
Zane Jakobsone - - 30.11.1985 
Aija Putnina C 1.92 15.01.1988 
Zane Tamane C 2.00 24.09.1983 
Sabine Niedola F 1.84 29.04.1991 
Kristine Karklina PG 1.75 30.09.1983 
Kristine Vitola C 1.96 02.06.1991 
Karline Nimane F 1.87 16.11.1990 
Liene Jansone FC 1.92 22.05.1981 
Ieva Kublina C 1.93 08.07.1982 
Liene Priede GF 1.76 23.04.1990  
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ANTONIO RODRÍGUEZ
En un pequeño cuarto de estar, aus-
tero, se apilan sobre armarios mon-
tones de trofeos y premios a una
excelsa y exitosa carrera deporti-
va. Desde el lejano 1968 en el que
debutó, nunca un deportista ha con-

seguido tantos logros. Jamás. Sin
embargo, es triste ver cómo toda
una carrera deportiva de ese nivel,
se pueda acumular en vitrinas tan
modestas, que deban estar unas
encima de otras. Tan triste como la
tímida sonrisa de la persona que las
ganó.

Uliana Semenova (o Uljana
Semjonova) siempre ha mirado por
encima del hombro, muy a su pesar.
Sus 2,13 centímetros siempre cen-
traron la atención de esta mujer,
ganadora de 17 Ligas en la URSS,
14 Copas de Europa con su equipo,
el letón TTT Riga (el club de los
tranvías y trolebuses de la ciudad) y
con la selección soviética protagoni-
zó una racha ininterrumpida de vic-
torias durante 15 años, acumulando

10 Eurobaskets, 3 Mundiales y 2
Juegos Olímpicos.

“Era alguien imposible de parar.
Nunca había visto una mujer con
esas dimensiones, y nos costaba
muchísimo minimizar su aporta-
ción” recuerda la mítica entrenado-
ra de la universidad de Tennessee,
Pat Summit, que se enfrentó a ella
como jugadora en los Juegos
Olímpicos de Montreal en 1976,
representando a Estados Unidos.
Fueron devastadas 112-77 en
aquel torneo. Así era el dominio de
la URSS en aquellos años, lideradas
por Semenova. “Pero nunca fui-
mos a humillar a ningún rival.
Ibamos a jugar a baloncesto, y
hacer un juego bonito para el afi-
cionado”, remarca, desde un sillón

La grandeza de 
Uliana Semenova

Con la URSS, Uliana acumuló 10 Eurobaskets consecutivos hasta 1985

Antonio Rodríguez acer-
ca la historia de la gran
Uliana Semenova,
cuyos 2,13 de estatura
encandilaron  a todo el
baloncesto europeo
durante más de 20
años
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que parece  minúsculo cuando ella
está sentada.

Sus compañeras sabían que si falla-
ban lanzamientos, contaban casi con
toda seguridad con el rebote ofen-
sivo de Uliana, que aprendió desde
bien joven a no bajar nunca el
balón, por lo que era imposible
arrebatárselo, y anotar con facili-
dad bajo el aro. Acercarse a la
zona para lanzar, era  terreno
minado frente a su humanidad (hay
que recordar que en aquellos años,
no existía la línea de 3 puntos y el
juego se centraba más en las inme-
diaciones del aro)  y de sus manos
nacieron infinidad de contragolpes,
tras la captura de un rechace
defensivo.

Hubiese ganado más competiciones
importantes, sobre todo Juegos

Olímpicos, “el torneo más impor-
tante de todos, sin duda” afirma
rotundamente, si no se hubiese tar-
dado en instaurar la competición
femenina hasta 1976. Y en
Moscú’80, si el equipo soviético
masculino falló, no así el femenino,
que se pasearon ante todas las
rivales con diferencias por más de
30 puntos de media.

En su cuarto de estar, sobre una de
las múltiples copas que lo custodian,
posa un balón desinflado, firmado
y sellado del Hall of Fame, tras for-
mar parte del mismo (privilegio que
tan sólo mantiene ella como jugado-
ra fuera de las tierras USA). Y a su
lado, otro balón un poco más viejo,
con unas letras escritas a bolígrafo,
donde se lee “Tintoretto”.

Efectivamente, el Tintoretto de

Getafe fue su penúltimo destino
como jugadora en activo, aterrizan-
do en Diciembre de 1987, cuando
contaba con 35 años. Un excelente
reclamo para nuestro baloncesto,
que apenas duró 5 meses y a las
que llevó a la final tras salir de los
últimos puestos de la tabla. A pesar
de su dulce carácter, no estuvo
exenta de polémica.

Semenova llegó a declarar que
pasó hambre en las primeras fechas
en España, ya que de los 5.000
dólares mensuales que tenía asig-
nada la jugadora, tan sólo cobrada
480 (53.000 pesetas al cambio en
aquellos días), y el resto se lo que-
daban los organismos gubernamen-
tales del régimen de la URSS. Su
presidente, Antonio Jareño, en infi-
nidad de  ocasiones, debió costear
las cuentas del supermercado e invi-
tarla a comer y cenar a menudo, así
como sus compañeras, que lidera-
das por la internacional Rocío
Jiménez, se volcaron con ella.

Y el tiempo pasó, y Uliana sigue
viviendo en su discreto apartamen-
to. Y su enfermedad (acromegalia,
excesivo y desproporcionado des-
arrollo del cuerpo. Sus familiares
tenían estatura normal), la está
pasando factura con los años. Y la
respuesta solidaria de compañeras
y jugadoras sigue siendo la misma
(la selección femenina letona posó
desnuda para un calendario, cuyos
beneficios irían para su tratamien-
to).

Y a lo lejos, sobre una capa nevada
en el suelo de un invernal día de
Riga, donde  asoma algún rayo de
sol, una silueta gigante con andares
torpes y envejecidos, coge un auste-
ro  tranvía, rumbo a su cotidianidad.
La de una mujer que otrora, allá
por donde pisó, llenó de triunfos y
éxitos a los suyos. La más grande en
todos los sentidos: Uliana
Semenova, desde su escondida
sonrisa, siempre irá ligada a la
magnificencia de este deporte.



EMPRESA
Fundación
Ferrándiz

El presidente de la
Federación Española de
Baloncesto, José Luis
Sáez, no dudó en ase-
gurar que el modelo
económico y deportivo
de la ACB y de la
Euroliga ha fracasado,

reivindicando la unión de todos los
estamentos y el recuperar la identifica-
ción con los equipos y jugadores como
claves para volver a reflotar el balon-
cesto nacional.

"Cuando se hicieron las SADs y tras
20 años, el modelo ha sido un fracaso
desde el punto de vista de organiza-
ción y económico, hay que intentar
reconducirlo hacía algo más coheren-
te. No nos debemos de sorprender de
nada cuando se están uniendo bancos
y empresas para intentar entre todos
buscar los activos y debilidades para
atacarlo", aseguró en su comparecen-
cia en el 'Foro Fundación Pedro
Ferrándiz-AS'.

Por eso, Sáez aboga por la unión entre
todos. "Seremos más fuertes juntos, si
vamos por unidades separadas, eso
hará que seamos cuatro veces más
débiles. No soy competidor de la ACB
y mando el mismo mensaje. El mode-
lo económico no ha sido bueno, ni
aquí ni en la Euroliga, el modelo de

expansión nos ha venido mejor en la
FEB", subrayó el mandatario.

"El modelo ha fracasado ¿cómo
vamos a identificarnos con nadie?
¿Cuáles son los líderes de ahora?
¿Estamos jugando a las casitas?
¿Somos grandes empresarios cuando
todo se nos está cayendo? Si el sector

se ha ido abajo, nos vamos abajo
todos. Hay un sector emergente, que
es la NBA. Y es que el deporte espa-
ñol es el único sitio donde los trabaja-
dores van en Porsche y las empresas
están hundidas", reiteró.

Así, el presidente de la FEB pide que
entre todos se encuentre un nuevo
modelo donde "se integre a la gente".
"Necesitamos un proyecto serio, luego
vendrá el juego, que siempre es el
mismo porque eso es lo que nos
gusta e identifica. Si no tenemos ído-
los, habrá que fabricar caras para
seguir el baloncesto", señaló.

El Presidente de la FEB, José
Luis Sáez, fue recibido por
Pedro Ferrándiz en la
Fundación que lleva el nombre
del técnico alicantino. Allí,
intervino en una conferencia
que con el nombre "Medio
siglo de oro del baloncesto
español" repasó temas tanto
históricos como de la actuali-
dad.

Medio siglo de oro 
del baloncesto español
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“Seremos más fuertes 
juntos, si vamos por 

unidades separadas, eso
hará que seamos cuatro

veces más débiles”
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FUNDACIÓN 
FEB 2014
Futuro profesional

Las jugadoras de élite del
Baloncesto Español ya tie-
nen una nueva salida para
cuando terminen su carrera
profesional como deportis-
tas de alto nivel. Gracias a
la colaboración de la
Fundación Banesto y la

Fundación FEB 2014 estas deportistas
dispondrán de una nueva posibilidad
formativa para integrarse en el mundo
laboral a través del primer Máster
Socio laboral en Dirección de
Empresas Deportivas de ESERP
Business School.
El presidente de la Fundación Banesto,
Antonio Basagoiti, y el Presidente de
la Fundación FEB2014, José Luis Sáez,
han sellado este importante acuerdo
para el futuro profesional de las juga-
doras de la élite del baloncesto espa-
ñol, en un acto en el que también han
estado presentes el Secretario de
Estado para el Deporte, Albert Soler,
la Directora General de Deportes del
CSD, Matilde García Duarte, el
Director General de ESERP Madrid,

Mario Barquero, y una representación
de las futuras integrantes del Máster
con Amaya Valdemoro a la cabeza.
La sede de la Fundación FEB 2014 aco-
gió el acto.

El Secretario de Estado para el
Deporte, Albert Soler, destacó que
“desde el Consejo Superior de
Deportes queremos proporcionar las
mismas oportunidades para todos,
por lo que  en un deporte masculini-
zado por nuestra sociedad, este tipo
de iniciativas son fundamentales para
encontrar la igualdad”. Antonio
Basagoiti, Presidente de la Fundación
Banesto, ha afirmado: “Estamos muy
orgullosos de haber conseguido des-
arrollar este Máster con la colabora-
ción de la Fundación FEB2014 y la
Fundación ESERP”. Con esta iniciativa
se pretende cubrir una necesidad laten-
te entre las deportistas profesionales,
que gracias a esta formación especiali-
zada de calidad “podrán asegurar su
entrada en el mundo laboral, con los
mismos niveles de profesionalidad en
la gestión de empresas y organizacio-
nes de la que han hecho gala a lo
largo de su carrera deportiva”, según
declaraciones de Basagoiti.

En este sentido, José Luis Sáez,
Presidente de la Fundación FEB 2014,
quiso destacar la importancia de este
tipo de acciones en el futuro del depor-
te español: “ya que estamos abriendo

la posibilidad a nuestras jugadoras de
seguir desarrollando su talento en
otros ámbitos más ligados al sector
empresarial que, al menos en España,
está cada vez más unido con el con-
cepto de Baloncesto moderno y cobra
especial relevancia al estar enmarca-
do en  una temporada en la que el
Proyecto Mujer ha tenido un papel
fundamental en nuestro desarrollo
estratégico”.

Mientras que para Amaya Valdemoro,
que estuvo presente en el acto, esta
nueva posibilidad “nos da la oportuni-
dad de abrir un horizonte nuevo para
el desarrollo de nuestra actividad pro-
fesional cuando llegue el momento de
la retirada. Estamos muy agradecidas
a la Fundación FEB2014 y a la
Fundación Banesto por esta iniciativa”
manifestó Amaya Valdemoro. Las parti-
cipantes en el Máster Sociolaboral en
Administración y Dirección de Empresas
Deportivas ESERP, con un total de 60
créditos, cursarán un programa caracte-
rizado por una visión transversal, que les
permita obtener un amplio conocimiento
del mundo de la empresa, y, más con-
cretamente, de las instituciones/ compa-
ñías deportivas. Se abordarán áreas
temáticas de especial interés para las
jugadoras como: Sponsoring y claves de
los eventos deportivos; Comunicación
deportiva, Área económico-financiera o
Derechos e Instituciones deportivas, entre
otros bloques temáticos.

La sede de la Fundación
FEB2014 acogió en Madrid la
presentación del primer Máster
Sociolaboral en Dirección de
Empresas Deportivas para
Jugadoras de Baloncesto profe-
sional
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La Fundación FEB2014 y Fundación Banesto
presentan el Máster de Dirección de
Empresas para Jugadoras de Baloncesto
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MUNDO SOCIOS
COLABORADORES
Actualidad

BANKIA
Bankia aportará su negocio de
banca privada al banco de servicios
financieros adquirido a Mapfre
El consejo de administración de Bankia ha acordado
aportar su negocio de banca privada al Banco de
Servicios Financieros adquirido por la caja madrileña a
Mapfre y que está previsto cambie su denominación
social por la de Bankia Banca Privada (BBP). La opera-
ción, que se enmarcó en la decisión estratégica de la
aseguradora de concentrar su actividad empresarial en
los negocios de seguro y reaseguro, no ha supuesto una
modificación de la alianza de ambas entidades.

MAHOU-SAN MIGUEL
Abre un centro de distribución en el
centro logístico en Antequera
dEl grupo cervecero mostró interés en este espacio indus-
trial por su «extraordi-
naria ubicación» en
relación a la autovía,
que funciona como eje
transversal de toda la
región andaluza. De los
más de 30.000 metros
cuadrados de naves que
dispone THT a los pies
de la A-92, la firma cervecera sólo ocupará una parte, con
la ubicación de la maquinaria y las mercancías que requie-
ren para el reparto diario a las grandes superficies.
Inicialmente se avanzó que la sede de distribución de la
firma cervecera tendrá capacidad para generar entre 30
y 40 puestos de trabajo, además de suponer un nuevo
revulsivo económico para el entorno.

TECNOCOM
Optimiza el uso de los recursos TI
La multinacional española Tecnocom ha lanzado al mercado LOX,
una solución que facilita y simplifica la gestión del ciclo de vida de
los activos TI hardware y software de las empresas. LOX permite
conocer, a través de un interface muy sencillo, en tiempo real y en
cualquier momento el uso que hace la organización de las diferentes
aplicaciones y herramientas software. Entre las ventajas de LOX
destacan: gestión de Riesgos de Servicios TI y el control de Coste.
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ADECCO
Realizarán un evento
deportivo dedicado a
niños con discapacidad
La Fundación Adecco, ALTEN y

Fundación Deporte
Integra realizarán
el próximo 18 de
junio un encuentro
festivo y deportivo

en el Complejo Deportivo Joaquín Blume
con el que darán por finalizada la tem-
porada 2010-2011 de las seis Escuelas
de Deporte Adaptado que están funcio-
nando en la Comunidad de Madrid,
según han informado los organizadores.
En este sentido, han detallado que
durante el evento se realizará una
demostración de los alumnos de las dis-
tintas escuelas en un circuito de juegos y
actividades. El proyecto, que nació en
2010, ha ido creciendo y que actual-
mente cuenta nueve escuelas de deporte
adaptado.
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AGENDA DE
LA SEMANA
16-23 de junio

JUEVES 16 
SELECCIÓN FEMENINA
Viaje a Polonia

SÁBADO 18
SELECCIÓN FEMENINA (EuroBasket)
15:00 España-Hungría o Alemania

DOMINGO 19
SELECCIÓN FEMENINA (Eurobasket)
12:30 España-Montenegro

SELECCIÓN U20 MASCULINA
Inicio concentración en Logroño

CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL
Comienzo de la primera fase Masculina y
Femenina.

LUNES 20
SELECCIÓN FEMENINA (Eurobasket)
18:00 España-Polonia

CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL
2ª Jornada de la primera fase Masculina y
Femenina.

MIÉRCOLES 22
SELECCIÓN FEMENINA (Eurobasket)
15:30 Primer partido Segunda Fase

CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL
3ª Jornada de la primera fase Masculina y
Femenina.

SELECCIÓN U20 FEMENINA
TORNEO DE FERROL
19:30 España - Polonia

JUEVES 23

CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL
Octavos de fFinal Masculina y Femenina.

SELECCIÓN U20 FEMENINA
TORNEO DE FERROL
19:30 España - Polonia
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