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EL FIN DE FIESTA DE UN VERANO DE BASKET
Los datos son contundentes. Dos veces campeones de Europa de forma consecutiva;

cinco finales en los últimos seis años,... y un verano con nueve medallas (seis de ellas
de oro) en todas las categorías, con pleno en los Europeos de Formación. El baloncesto
español está en su mejor momento y el EuroBasket de Lituania así lo ha demostrado.

Como premio extra, el pasaporte para los Juegos Olímpicos de Londres 2012

En 2011 la Selección Española ha escrito una
nueva página en su brillante historia revalidando
el título de Campeona de Europa tras subir por
primera vez a lo más alto del podio continental
en 2009. Un logro sólo al alcance de los mejores
equipos europeos de todos los tiempos como las
extintas Serbia-Montenegro y la URSS.

Hay multitud de matices que destacar en la forma y el
fondo de este éxito. Tanto a nivel humano como deportivo,
pero si hablamos en clave estructural me quedo con que ha
supuesto el cierre a un verano inolvidable en el que el Baloncesto Español ha demostrado
que tiene método, estructura y capacidad para afrontar retos y superarlos de forma bri-
llante. Esta capacidad, unida a la calidad de nuestros jugadores y técnicos, nos ha llevado
a obtener el resultado inigualable en los anales del deporte de la canasta en FIBA. Nunca
otro país alcanzó la cifra de 9 medallas en un verano subiendo con pleno en competiciones
europeas de formación y 6 oros.
Estos resultados, además, han tenido un seguimiento mediático inaudito. El Baloncesto ha
sido por unos meses portada de diarios generales, económicos y, lógicamente, deportivos.
Ha firmado audiencias millonarias en televisión, ha abierto programas de radio en la media
noche y ha demostrado su capacidad para ilusionar a un país y a su tejido empresarial,
fundamental en la cultura del patrocinio para sustentar proyectos como este. Motivos para
la esperanza de un sector que debe seguir trabajando para consolidar una posición impor-
tante en el escenario deportivo español a la que es posible llegar como se ha demostrado
en este verano para recuerdo.
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EL ESPEJO DEL BALONCESTO ESPAÑOL



El segundo oro continental consecutivo, la novena medalla del
verano mágico del 2011, el pasaporte para los Juegos Olímpicos
de Londres 2012 y para el siguiente campeonato europeo del
2013,... el EuroBasket de Lituania se ha convertido en otro hito his-
tórico del baloncesto español, y una nueva demostración de fuerza
de un equipo con hambre de victoria.
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De nuevo, en lo más alto del podio
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en lo más alto del podio
CLASIFICACIÓN

1. ESPAÑA
2. FRANCIA
3. RUSIA
4. MACEDONIA
5. LITUANIA
6. GRECIA
7. ESLOVENIA
8. SERBIA
9. ALEMANIA
9. FINLANDIA
11. TURQUÍA
11. GEORGIA
13. G. BRETAÑA
13. ISRAEL
13. CROACIA
13. BULGARIA
17. POLONIA
17. ITALIA
17. BOSNIA
17. UCRANIA
21. PORTUGAL
21. LETONIA
21. MONTENEGRO
21. BÉLGICAFO
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http://www.youtube.com/watch?v=dcVk8zLrbKA
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LOS RESULTADOS PRIMERA FASE
GRUPO A

ESPAÑA 
LITUANIA
TURQUÍA
G. BRETAÑA
POLONIA
PORTUGAL

España-Polonia 83-78
Lituania-G. Bretaña 80-69
Turquía-Portugal 79-56
Polonia-Lituania 77-97
Portugal-España 73-87
G.Bretaña-Turquía 61-90
Portugal-Polonia 73-81
Turquía-Lituania 68-75
España-G.Bretaña 86-69
Polonia-Turquía 84-83
G. Bretaña-Portugal 85-73
Lituania-España 79-91
G.Bretaña-Polonia 88-81
España-Turquía 57-65
Portugal-Lituania 69-98

GRUPO B
FRANCIA
SERBIA
ALEMANIA
ISRAEL
ITALIA
LETONIA

Serbia-Italia 80-68
Alemania-Israel 91-64
Francia-Letonia 89-78
Italia-Alemania 62-76
Letonia-Serbia 77-92
Israel-Francia 68-85
Letonia-Italia 62-71
Francia-Alemania 76-65
Serbia-Israel 89-80
Letonia-Italia 62-71
Francia-Alemania 76-65
Serbia-Israel 89-80
Israel-Italia 96-95
Serbia-Francia 96-97
Letonia-Alemania 80-81

GRUPO C
MACEDONIA
GRECIA
FINLANDIA
CROACIA
BOSNIA
MONTENEGRO

Grecia-Bosnia & H 76-67
Montenegro-Macedonia 70-65
Croacia-Finlandia 84-79
Bosnia-Montenegro 94-86
Finlandia-Grecia 61-81
Macedonia-Croacia 78-76
Finlandia-Bosnia 92-64
Croacia-Montenegro 87-81
Grecia-Macedonia 58-72
Bosnia & H-Croacia 92-80
Macedonia-Finlandia 72-70
Montenegro-Grecia 55-71
Macedonia-Bosnia & H. 75-63
Grecia-Croacia 74-69
Finlandia-Montenegro 71-65

GRUPO D
RUSIA
ESLOVENIA
GEORGIA
BULGARIA
UCRANIA
BÉLGICA

Eslovenia-Bulgaria 67-59
Rusia-Ucrania 73-64
Bélgica-Georgia 59-81
Bulgaria-Bélgica 68-65
Ucrania-Eslovenia 64-68
Georgia-Rusia 58-65
Ucrania-Bulgaria 67-56
Rusia-Bélgica 79-58
Eslovenia-Georgia 87-75
Bulgaria-Rusia 77-89
Georgia-Ucrania 69-53
Bélgica-Eslovenia 61-70
Georgia-Bulgaria 69-79
Eslovenia-Rusia 64-65
Ucrania-Bélgica 74-61
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LOS RESULTADOSSEGUNDA FASE (VILNIUS)
FASE FINAL (KAUNAS)

GRUPO E
ESPAÑA
FRANCIA
LITUANIA
SERBIA
ALEMANIA
TURQUÍA

Alemania-España 68-77
Turquía-Francia 64-68
Serbia-Lituania 90-100
España-Serbia 84-59
Alemania-Turquía 73-67
Lituania-Francia 67-73
Serbia-Turquía 68-67
Francia-España 69-96
Lituania-Alemania 84-75

GRUPO F
RUSIA
MACEDONIA
GRECIA
ESLOVENIA
FINLANDIA
GEORGIA

Georgia-Macedonia 63-65
Finlandia-Rusia 60-79
Eslovenia-Grecia 60-69
Georgia-Finlandia 73-87
Macedonia-Eslovenia 68-59
Grecia-Rusia 67-83
Eslovenia-Finlandia 67-60
Grecia-Georgia 73-60
Rusia-Macedonia 63-61

ESPAÑA 86
ESLOVENIA 64

ESPAÑA 92
MACEDONIA 80

ESPAÑA 98
FRANCIA 85

MACEDONIA 67
LITUANIA 65

CUARTOS DE FINAL

SEMIFINAL

RUSIA 71
FRANCIA 79

SEMIFINAL

FINAL

CUARTOS DE FINAL

RUSIA 77
SERBIA 67

FRANCIA 64
GRECIA 56

CUARTOS DE FINAL CUARTOS DE FINAL
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Jugador PJ Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS PE RE TA FR Pts 
C/I % C/I % C/I % C/I % O D Tot 

Gasol, P. 10 26.2 7.0/13.0 53.8 6.3/11.9 52.9 1/1 63.6 5.4/6.7 80.6 2.5 5.8 8.3 1.7 1.1 1.1 1.7 1.7 20.1
Navarro, J. 11 27.1 6.1/13.2 46.2 3.0/6.3 47.8 3/7 44.7 3.5/3.8 90.5 0.2 1.3 1.5 3.0 1.5 0.6 0.0 1.6 18.7
Gasol, M. 11 27.6 3.9/7.8 50.0 3.7/7.3 51.3 0/1 33.3 5.3/6.3 84.1 1.8 5.5 7.3 2.0 1.7 0.5 0.7 2.9 13.3
Fernandez, R. 11 25.4 3.5/6.9 50.0 2.6/3.7 70.7 1/3 25.7 0.5/0.7 62.5 1.5 1.8 3.4 3.0 1.0 1.5 0.2 2.2 8.2
Ibaka, S. 11 17.2 2.7/4.8 56.6 2.7/4.8 56.6 0/0 0.0 1.6/2.0 81.8 1.5 2.5 3.9 0.3 0.6 0.3 1.2 2.5 7.1
Calderón, J. 11 19.4 2.5/5.5 44.3 1.5/2.7 56.7 1/3 32.3 0.1/0.2 50.0 0.8 2.4 3.2 2.7 1.2 1.6 0.0 2.5 5.9
Reyes, F. 11 9.7 2.1/3.8 54.8 2.1/3.7 56.1 0/0 0.0 0.8/1.4 60.0 1.1 1.7 2.8 0.9 0.6 0.2 0.1 1.9 5.0
San Emeterio, F. 9 12.8 0.9/2.7 33.3 0.7/1.3 50.0 0/1 16.7 0.9/1.1 80.0 0.3 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 0.0 1.2 2.9
Llull, S. 11 14.8 1.0/3.0 33.3 0.7/1.7 42.1 0/1 21.4 0.5/0.7 75.0 0.1 0.5 0.5 2.0 1.0 0.7 0.0 1.9 2.8
Claver, V. 7 4.7 0.7/1.7 41.7 0.4/0.9 50.0 0/1 33.3 0.3/0.3 100.0 0.0 0.6 0.6 0.0 0.6 0.0 0.1 0.6 2.0
Rubio, R. 11 15.5 0.6/2.7 23.3 0.5/1.4 40.0 0/1 6.7 0.1/0.1 100.0 0.5 2.0 2.5 2.1 0.8 1.4 0.0 1.2 1.5
Sada, V. 9 7.8 0.4/1.2 36.4 0.4/0.8 57.1 0/0 0.0 0.1/0.2 50.0 0.6 1.4 2.0 1.0 0.3 0.1 0.0 0.4 1.0
TOTAL 11 30.3/63.9 47.4 23.9/44.7 53.5 6.4/19.2 33.2 18.3/22.5 81.0 11.5 26.5 38.1 19.5 11.1 8.3 3.8 20.0 85.2

LAS ESTADÍSTICAS DEL LOS ESPAÑOLES
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LOS MEJORES DEL EUROBASKET

EL QUINTETO DEL EUROBASKET

PUNTOS
Tony Parker (FRA) 22.1
Bo McCalebb (MAC) 21.4
Pau Gasol (ESP) 20.1
Dirk Nowitzki (ALE) 19.5
Juan C. Navarro (ESP) 18.7

REBOTES
Chris Kaman (ALE) 10.0
Omer Asik (TUR) 8.5
Pero Antic (MAC) 8.5
Pau Gasol (ESP) 8.3
Joakim Noah (FRA) 8.0

ASISTENCIAS
Milos Teodosic (SER) 5.7
Viktor Kryapa (RUS) 5.1
Saras Jasikevcius (LIT) 4.6
Teemu Rannikko (FIN) 4.5
Tony Parker (FRA) 4.5

TAPONES
Mirza Begic (ESL) 1.9
Crish Kaman (ALE) 1.8
Pau Gasol (ESP) 1.7
Omer Asik (TUR) 1.5
Timotei Mozgov (RUS) 1.5

TONY PARKER (FRA)
22.1 PTS / 3.5 REB
4.4 ASIST / 1.6 REC

BO MCCALEBB (MAC)
21.4 PTS / 3.1 REB
3.7 ASIST / 2.1 REC

JUAN C. NAVARRO (ESP)
18.7 PTS / 3.0 ASIST
90% T1 / 45% T3

ANDREI KIRILENKO (RUS)
14.9 PTS / 6.1 REB
2.3 ASIST / 2.6 REC

PAU GASOL (ESP)
20.1 PTS / 8.3 REB
1.7 ASIST / 64% T3

RECUPERACIONES
Andrei Kirilenko (RUS) 2.6
Bo McCalebb (MAC) 2.1
Nicolas Batum (FRA) 2.0
Tuukka Kotti (FIN) 1.9
Vojdan Stojanovski (MAC) 1.7

TRIPLES
Juan C. Navarro (ESP) 3.1
Mario Kesselj (SER) 2.1
Jaka Lakovic (ESL) 2.0
Heiko Schaffartzik (ALE) 2.0
Petteri Koponen (FIN) 2.0

MVP
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“ALBERT SOLER
“Este equipo es 
un lujazo”
"Estoy muy contento, tenemos una selección que es un
lujazo. Va a tardar muchos años en repetirse algo
igual, por la calidad humana y de juego que tiene
este equipo.”
“Con figuras como Navarro o Pau se puede ganar
todo, pero ganar y revalidar un Europeo es algo muy
difícil. Han cubierto un verano extraordinario y hay
que agradecérselo”
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“JOSÉ LUIS SÁEZ
“Esta generación 
no ha terminado”
“Estoy muy contento, ha sido un europeo complicado y
muy largo. Hemos terminado como quería, con la Copa
y con los Juegos Olímpicos. Es la novena medalla del
verano, estoy muy contento”
“Es el presente, pero lo que viene por detrás, en chicos
y en chicas, es muy bieno. Por el palmarés y por el
compromiso es una generación para seguir disfrutanto
de ella, porque todavía no hemos terminado”
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“S.A.R. PRÍNCIPE FELIPE
“Una generación que 
nos ha dado mucho”
“Aparte de esta nueva medalla es una generación que
ha dado muchísimo al baloncesto español. Estoy muy
contento de haber estado apoyando a estos chicos
magníficos.”
“Es un conjunto tan potente y tan cohesionado que
resulta difícil destacar a uno solo. Todos son estrellas,
saben apoyar al compañero,… no necesitan más moti-
vación que la de divertirse y hacer lo que saben
hacer”
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“SERGIO SCARIOLO
“Es un orgullo entrenar a
estos jugadores”
“Estoy muy orgulloso de entrenar a estos grandes
jugadores y grandes personas. Siendo una gran feli-
cidad porque ha sido un campeonato con muchísimo
nivel, con grandes equipos y muchísimo talento. Los
jugadores han hecho un buen trabajo y tienen mucho
mérito porque, más allá de su gran talento, tienen
mucho espíritu de equipo, de disciplina y de capaci-
dad de sacrificio. Son unas grandes personas. Como
equipo, desde el primer día hemos creído que podía-
mos conseguir el objetivo final. Era una gran oportuni-
dad y la hemos aprovechado” FO
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“ÁNGEL PALMI
“Este grupo siempre 
quiere estar unido”
“El jugador es nuestro referente y el protagonista. La
táctica está al servicio del jugador, y éste es un grupo
que siempre quiere estar unido en todo. En la victoria
y en la derrota. Cuando la selección ha caído, todo el
grupo se ha levantado junto”.
“El talento está o no, pero ese espíritu no falla y pasa
de mayores a pequeños. Cada año hay que volver a
empezar”“EDUARDO PORTELA

“Es una gran gesta”
“El triunfo no es más que la constatación evidente del
gran momento de nuestro deporte. Conquistar dos
Europeos consecutivos es una gesta que sólo una gran
generación de jugadores como la que hoy disfrutamos
la puede realizar. Están superando todas las marcas
imaginables y dejando una huella imborrable en la
historia del baloncesto español. Todos, absolutamente
todos, incluidos, como no, los clubes ACB, con su gran
trabajo de formación, debemos sentirnos felices y
orgullosos de su talento, calidad y esfuerzo”
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“JUAN CARLOS NAVARRO
“Vamos a por los Juegos”
"Ha sido un campeonato muy largo con muchos minu-
tos y muchos partidos. Toda la gente nos ha querido
ganar porque éramos los favoritos y lo hemos vuelto
a demostrar".
"Ganar 10 partidos de 11 de esta manera es muy
difícil. Esto demuestra al nivel que estamos. Llegar a
lo más alto y mantenerse es muy difícil".
"Vamos a intentar el oro olímpico. Queremos estar ahí
y creemos que tenemos equipo para rato. Somos un
equipo muy compensado, la gente viene a trabajar
cada verano y pasárselo bien".
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“JOSÉ CALDERÓN
“Había soñado con esto”
“Siempre he estado dentro del equipo, pero es cierto
que llevaba dos años esperando este momento, necesi-
taba esta medalla”.
“Somos un equipo, esto es un éxito de todos, y ahí
incluímos a la familia de Felipe y la familia de Víctor”
“Ahora pensamos en traer el oro de Londres. Ojalá
podamos llegar a la final, porque es la medalla que
nos falta”

“PAU GASOL
“Una experiencia única”
“Estamos viviendo una experiencia única para cual-
quier deportista. Esta selección es un grupo de élite his-
tórico, tenemos una generación de personas y jugado-
res fuera de lo común”
“Me alegro mucho por Navarro, es un jugador con
muchísimo talento y corazón”
“Hemos vivido un verano mágico para la FEB con las
medallas en categorias inferiores y la absoluta”
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“FELIPE REYES
“Sólo puedo dar las 
gracias a los compañeros”
“Fue un detalle muy bonito que mis compañeros me
dejasen recoger la copa de campeones. No puedo
más que darles las gracias. Se han portado muy bien
durante todo el campeonato conmigo”
“Está siendo duro, porque mi padre era asiduo a este
tipo de campeonatos. Pero está aquí presente, está
conmigo y le siento mucho”

“MARC GASOL
“Somos un país entero”
“No somos doce jugadores, somos un país entero
jugando juntos”
“Jugar con la selección española significa mucho para
mí y para todos nosotros, somos un grupo de perso-
nas que, en muchos casos, hemos crecido juntos. Poder
conseguir lo que estamos haciendo es grande, porque
podemos llevar el nombre de España al punto más
alto. No sufrimos la presión, la disfrutamos. Cuanto
más complicado sea el partido, mejor podemos
jugar”
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“JOAN M. GAVALDÁ
“Un verano inolvidable”
La Selección ha cumplido con el guión holgadamente
con el añadido de afrontar un campeonato muy largo
creciendo de menos a más. Técnicamente ha realizado
un juego muy brillante venciendo a rivales muy poten-
tes como Francia, y con un juego que ha entusiasmado
a los españoles y a gente de baloncesto de otros paí-
ses. Ha sido el colofón de un verano inolvidable para
el baloncesto español, con medallas en formación en
todas las categorías. El éxito del trabajo de mucha
gente.

“JOSÉ LUIS LLORENTE
“Hay relevo de jugadores”
El EuroBasket ha sido la culminación de este verano de
Selecciones, donde los jugadores españoles han
demostrado su gran nivel competitvo. El equipo absolu-
to lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo, aunque
se han complementado con generaciones anteriores y
ahora con posteriores. En España hay una estructura
sólida, entre clubes y Federación, y sólo hace falta un
empujón para que todos los jóvenes que han consegui-
do medalla este verano, que son el relevo, sean candi-
datos a entrar en la Selección Senior.





“SERGE IBAKA
“Podemos ganar a 
cualquier equipo”
“Hemos estado espectaculares, para mí ha sido el
mejor regalo del año. Al nivel que hemos jugado en la
final, podemos ganar a cualquier equipo de este
mundo. Estoy muy contento porque ha sido un gran
partido y hemos revalidado el título de campeones”
“Aún no he hablado con Durant, pero seguro que
hablaremos de ello cuando comience la temporada,
tengo ganas de enfrentarme a él en los Juegos”
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“SERGIO LLULL
“Este equipo no tiene
techo”
"Lo que ha hecho este equipo lo han hecho muy
pocos y hay que disfrutarlo. Este equipo no tiene
techo. Sabíamos lo que teníamos que hacer desde el
principio y lo hemos hecho muy bien. Eso nos ha per-
mitido ganar de una manera más o menos cómoda
Navarro es uno de los mejores, si no el mejor jugador
de Europa que hay en este momento y es una suerte
tenerlo en nuestro equipo. Le das el balón cuando
necesitas una canasta y sabes que te la va a meter
casi seguro, es un lujo tenerlo a tu lado", FO
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“JUAN CARLOS ARTEAGA / MIGUEL ÁNGEL PÉREZ PÉREZ
El arbitraje español también fue medallista
Juan Carlos Arteaga y Miguel Ángel Pérez Pérez
han sido dos de los árbitros más utilizados por
FIBA Europa en este EuroBasket 2011. Una nueva
clasificación de España para la final ha impedido,
casi con total seguridad, que un árbitro español
estuviera en el último partido del campeonato. Eso
sí, Arteaga fue designado para el partido por el
bronce, aunque unos problemas físicos le impidie-
ron terminarlo. A falta de un minuto y medio para
el final del segundo cuarto un mal paso le produjo

una torcedura de tobillo que le obligó a abando-
nar el partido. Arteaga ha dirigido algunos de los
partidos más importantes del campeonato como el
Francia-Grecia de cuartos de final.
Por su parte Pérez Pérez arbitró el partido por el 5º
puesto y los cuartos de final que enfrentaron a
Serbia y Rusia. El árbitro gaditano afirmó tras su últi-
mo encuentro sentirse “contento por una experiencia
inolvidable que me gustaría volver a repetir.”
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#4# PAUGASOL
LOS ANGELES LAKERS

PALMARÉS SENIOR (7)
Oro en el EuroBasket 2011
Oro en el EuroBasket 2009
Plata en los Juegos Olímpicos 2008
Plata en el EuroBasket 2007
Oro en el Mundial 2006
Plata en el EuroBasket 2003
Bronce en el Eurobasket 2001

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

ESTADÍSTICA EUROBASKET 
26.2 minutos / 20.1 puntos (3º)
8.3 rebotes (4º) / 1.7 asistencias

TOPE ANOTADOR EN EL EUROBASKET 11:
España 83 - Polonia 78 (29 puntos) 
TOPE ANOTADOR CON LA SELECCIÓN:
27/07/04 España 92 - China 76 (37) FO
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El factor determinante
Siete medallas en nueve veranos con la
Selección. Pau Gasol ha vuelto a ser el factor
determinante de un equipo con talento en
todas sus líneas pero con un jugador superclase
en la posición de pívot. Se ha acoplado per-
fectamente a jugar junto a su hermano e inclu-
so ha demostrado que tiene un gran porcentaje
de tiro de larga distancia. Sólo las actuaciones
explosivas de su amigo Juan Carlos Navarro le
privó de ser el MVP del campeonato.
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PALMARÉS SENIOR (5)
Oro en el EuroBasket 2011
Oro en el EuroBasket 2009
Plata en los Juegos Olímpicos 2008
Plata en el EuroBasket 2007
Oro en el Mundial 2006

PALMARÉS FORMACIÓN (1)
Bronce en el Europeo U16 2001

ESTADÍSTICA EUROBASKET 
25.4 minutos / 8.2 puntos
3.4 rebotes / 3.0 asistencias

TOPE ANOTADOR EN EL EUROBASKET 11:
España 96 - Francia 69 (15 puntos) 
TOPE ANOTADOR CON LA SELECCIÓN:
12/09/10 España 81-Argentina 86 (31)

Talento para el equipo
Es un lujo para cualquier entrenador tener a
una estrella de la NBA capaz de desatascar
en ataque tanto desde el exterior como en
penetraciones, de defender a la estrella rival,

aunque sea superior físicamente, de ayudar
en el rebote y en defensa... Rudy

Fernández ha realizado una campeona-
to espléndido siendo ese jugador que
aporta tangibles e intangibles a par-
tes iguales, que derrochaba talento y
sacrificio, que era útil para el equipo

tanto adelante como atrás.

#5# RUDYFERNÁNDEZ
REAL MADRID / DALLAS MAVERICKS
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#6# RICKYRUBIO
MINNESOTA TIMBERWOLVES

PALMARÉS SENIOR (3)
Oro en el EuroBasket 2011
Oro en el EuroBasket 2009
Plata en los Juegos Olímpicos 2008

PALMARÉS FORMACIÓN (2)
Oro en el Europeo U16 2006
Bronce en el Europeo U16 2005

ESTADÍSTICA EUROBASKET 
15.5 minutos / 1.4 puntos
2.5 rebotes (4º) / 2.1 asistencias

TOPE ANOTADOR EN EL EUROBASKET 11:
España 92 - Macedonia 80 (5 puntos) 
TOPE ANOTADOR CON LA SELECCIÓN:
19/08/09 España 84 - GBR 63 (13)
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El factor X defensivo
Sin excesiva producción a nivel personal en el
aspecto ofensivo, Ricky se ha convertido en un
interesante revulsivo saliendo desde el banqui-
llo, con ideas nuevas para buscar a sus compa-
ñeros con espacios en ataque. Pero ha sido en
el aspecto defensivo donde el base ha jugado
un rol más preponderante. Su rapidez de movi-
mientos y buen ojo para jugar en equipo, ha
desestabilizado en varias ocasiones a los con-
juntos rivales en fases importantes de los parti-
dos, jugando muchos minutos en los finales.
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#7# JUAN CARLOSNAVARRO
REGAL BARCELONA

PALMARÉS SENIOR (7)
Oro en el EuroBasket 2011
Oro en el EuroBasket 2009
Plata en los Juegos Olímpicos 2008
Plata en el EuroBasket 2007
Oro en el Mundial 2006
Plata en el EuroBasket 2003
Bronce en el Eurobasket 2001

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

ESTADÍSTICA EUROBASKET 
27.1 minutos / 18.7 puntos
1.5 rebotes (4º) / 3.0 asistencias

TOPE ANOTADOR EN EL EUROBASKET 11:
España 92 - Macedonia 80 (35 puntos) 
TOPE ANOTADOR CON LA SELECCIÓN:
23/09/05 España 101-Croacia 85 (36)

Convertido en mito
Qué más se puede decir del escolta. Era difícil,
pero este verano ha elevado un escalón más su
juego para confirmarse como un jugador único
en la historia de este deporte, ya no solo a
nivel nacional. Sus prestaciones en las elimina-
torias por el título le han convertido en un ata-
cante imparable, y el galardón que le señaló
como MVP del EuroBasket es un justo premio.
La ‘Bomba’ es un factor diferencial, como Pau,
un hombre con un gen ganador como nunca
había existido en el baloncesto español.
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#8# JOSÉ MANUELCALDERÓN
TORONTO RAPTORS

PALMARÉS SENIOR (5)
Oro en el EuroBasket 2011
Plata en los Juegos Olímpicos 2008
Plata en el EuroBasket 2007
Oro en el Mundial 2006
Plata en el EuroBasket 2003

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

ESTADÍSTICA EUROBASKET 
19.4 minutos / 5.9 puntos
1.5 rebotes / 3.0 asistencias

TOPE ANOTADOR EN EL EUROBASKET 11:
España 98 - Francia 85 (17 puntos) 
TOPE ANOTADOR CON LA SELECCIÓN:
21/08/06 España 92-Alemania 71 (20)
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Fantástico regreso
Tras unos veranos en los que las lesiones le
impidieron jugar con la Selección, Calderón ha
regresado con más ganas que nunca a su equi-
po. Ha ido a más conforme avanzaba el cam-
peonato, y para la historia quedará el parti-
dazo que firmó en la final, volviendo loco a un
Tony Parker que no encontró la forma de dete-
nerle. Jugador vital dentro y fuera de la can-
cha, queda demostrado que España es aún
más equipo cuando cuenta con la templanza
del extremeño.
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#9# FELIPEREYES
REAL MADRID

PALMARÉS SENIOR (7)
Oro en el EuroBasket 2011
Oro en el EuroBasket 2009
Plata en los Juegos Olímpicos 2008
Plata en el EuroBasket 2007
Oro en el Mundial 2006
Plata en el EuroBasket 2003
Bronce en el Eurobasket 2001

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

ESTADÍSTICA EUROBASKET 
9.7 minutos / 5.0 puntos
2.8 rebotes / 0.9 asistencias

TOPE ANOTADOR EN EL EUROBASKET 11:
España 57 - Turquía 65 (11 puntos) 
TOPE ANOTADOR CON LA SELECCIÓN:
06/09/05 España 98 - Croacia 99 (26)

Espíritu inspirador
Su participación con la Selección se vio marca-
da por el triste fallecimiento de su padre
Alfonso a poco de comenzar el EuroBasket.
Felipe hizo gala de su gran profesionalismo
para no dejar que esta pérdida le descentrase

y lo que ocurrió fue que se convirtió en
el alma del equipo. El grito de ‘todos

los días sale el sol, Felipón’ se con-
virtió en la letanía motivadora del

grupo antes de cada encuentro, y siendo uno
de los veteranos del grupo, este Oro tiene un
especial significado para él.
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#10# VÍCTORCLAVER
VALENCIA BASKET

PALMARÉS SENIOR (2)
Oro en el EuroBasket 2011
Oro en el EuroBasket 2009

PALMARÉS FORMACIÓN (2)
Bronce en el Europeo U20 2008
Bronce en el Europeo U18 2006

ESTADÍSTICA EUROBASKET 
4.7 minutos / 2.0 puntos
0.6 rebotes (4º) / 0 asistencias

TOPE ANOTADOR EN EL EUROBASKET 11:
España 96 - Francia 69 (8 puntos) 
TOPE ANOTADOR CON LA SELECCIÓN:
26/08/09 España 102 - Israel 79 (13)
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Importante en su rol
Fue el jugador número 12 en la dinámica del
equipo, lo que no hizo que el valenciano deja-
se de sentirse importante en ningún momento.
Asumiendo su lugar en el equipo desde el prin-
cipio, Claver aprovechó cada minuto de que
dispuso sobre la cancha, y su polivalencia para
funcionar en varias posiciones le permitió a
Scariolo jugar con varias variantes. De hecho,
jugó algunos minutos como ‘tres’, pese a que el
técnico siempre aseguró que su principal papel
sería el de hacer de jugador interior.
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#11# FERNANDO
SAN EMETERIO
CAJA LABORAL

PALMARÉS SENIOR (1)
Oro en el EuroBasket 2011

PALMARÉS FORMACIÓN (-)

ESTADÍSTICA EUROBASKET 
12.8 minutos / 2.9 puntos
1.4 rebotes / 1.3 asistencias

TOPE ANOTADOR EN EL EUROBASKET 11:
España 77 - Alemania 68 (12 puntos) 
TOPE ANOTADOR CON LA SELECCIÓN:
07/09/11 España 77-Alemania 68 (11)

Un gran paso más
El MVP de la Liga Endesa es otro de esos juga-
dores a los que no les duelen prendas en asu-
mir un nuevo rol con la Selección. Haciendo las
veces de especialista defensivo en diversas
situaciones, también es capaz de aportar en
ataque, y su gran manejo de balón le convierte
en un efectivo multiusos. La calidad siempre
termina por imponerse, y su importancia en el
equipo ha ido en aumento conforme avanzaba
el torneo, viendo cómo cada vez contaba con
más minutos.
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#12# SERGIOLLULL
REAL MADRID

PALMARÉS SENIOR (2)
Oro en el EuroBasket 2011
Oro en el EuroBasket 2009

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

ESTADÍSTICA EUROBASKET 
14.8 minutos / 2.8 puntos
0.5 rebotes / 2.0 asistencias

TOPE ANOTADOR EN EL EUROBASKET 11:
España 96 - Francia 69 (9 puntos) 
TOPE ANOTADOR CON LA SELECCIÓN:
30/08/09 España 102-Israel 79 (13)
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El alegre microondas
Sin ser una de las referencias del equipo en
ningún apartado en particular, la importancia
que un jugador como Llull tiene en esta
Selección pasa por su explosividad
y su capacidad para jugar en
equipo. Conocedor desde el pri-
mer minuto de la concentración de
lo que tenía que hacer para contar
para Scariolo, Llull no reclama un prota-
gonismo por encima del guión y se dedica a
aportar su intensidad sobre la cancha, amén
de repartir una buena cantidad de asistencias
sin jugar de base.
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#13# MARCGASOL
MEMPHIS GRIZZLIES

PALMARÉS SENIOR (5)
Oro en el EuroBasket 2011
Oro en el EuroBasket 2009
Plata en los Juegos Olímpicos 2008
Plata en el EuroBasket 2007
Oro en el Mundial 2006

PALMARÉS FORMACIÓN (1)
Bronce en el Europeo U16 2001

ESTADÍSTICA EUROBASKET 
27.6 minutos / 13.3 puntos
7.3 rebotes / 2.0 asistencias

TOPE ANOTADOR EN EL EUROBASKET 11:
España 77 - Alemania 68 (24 puntos) 
TOPE ANOTADOR CON LA SELECCIÓN:
01/09/10 España 91 - Líbano 57 (25)

Prueba de madurez
Pronto despejó todas las dudas. El enorme
jugador que se vio durante los play-offs de la

NBA fue el mismo Marc al que la Selección
ha disfrutado en Lituania. Convertido en
uno de los mejores cincos de Europa, si no
el número uno, Marc ha jugado sus mejo-

res partidos con la camiseta de la Selección
española, demostrando que su capacidad para
seguir mejorando no tiene techo. Buenos genes,
mucho trabajo y una gran inteligencia hacen
de él una de las estrellas del torneo.
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#14# SERGEIBAKA
OKLAHOMA CITY THUNDER

PALMARÉS SENIOR (1)
Oro en el EuroBasket 2011

PALMARÉS FORMACIÓN (-)

ESTADÍSTICA EUROBASKET 
17.1 minutos / 7.1 puntos
3.9 rebotes / 0.3 asistencias

TOPE ANOTADOR EN EL EUROBASKET 11:
España 91 - Lituania 79 (15 puntos) 
TOPE ANOTADOR CON LA SELECCIÓN:
27/07/04 España 91 - Lituania 79 (15)
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Alegría y compromiso
Uno de los últimos llegados al grupo, Ibaka ha
encajado a la perfección tanto por sus ganas
de hacerlo bien como por su indudable cate-
goría como jugador. Ha medida que fue
aprendiendo los sistemas del equipo fue cre-
ciendo en importancia, y firmó su mejor
encuentro precísamente en la final ante
Francia, en la que sacó a relucir toda su fiere-
za colocando hasta cinco tapones. Muy com-
prometido, su sonrisa ha sido una de las señas
de identidad del equipo.
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PALMARÉS SENIOR (1)
Oro en el EuroBasket 2011

PALMARÉS FORMACIÓN (-)
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#15# VÍCTORSADA
REGAL BARCELONA

ESTADÍSTICA EUROBASKET 
7.8 minutos /1.0 puntos
2.0 rebotes / 1.0 asistencias

TOPE ANOTADOR EN EL EUROBASKET 11:
España 96 - Francia 69 (4 puntos) 
TOPE ANOTADOR CON LA SELECCIÓN:
25/08/11 España 68 - Australia 51 (6)

Especialista de lujo
El base del Regal Barcelona es otro de esos
jugadores que ha ofrecido justo lo que se
esperaba de él, labor no siempre sencilla de
realizar. Saliendo como tercer base del equipo,
ha cumplido aportando defensa, amén de su
gran capacidad reboteadora.
Afortunadamente no hubo lesiones en su posi-
ción, y aún así, Sada se ganó su cuota de pro-
tagonismo en el equipo. También es de desta-
car su importancia como factor aglutinador a
la hora de hacer grupo.
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Los Campeones de Europa de
Baloncesto llegaron a Madrid
a primera hora del lunes para
celebrar con su afición el
segundo título consecutivo
tras el conquistado en 2009.
Recepción oficial en La
Moncloa, paseo por las calles
de Madrid y fiesta final en la
Plaza de Callao, donde más
de 5.000 aficionados pusieron
el broche de oro a un verano
histórico para el Baloncesto
FEB; un fin de fiesta al que se
llegaba tras un intenso día,
24 horas de emoción y ale-
gría que se resumen en las
siguientes imágenes.

24 horas de    cele
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as de    celebración
“TODOS LOS DÍAS SALE
EL SOL, FELIPÓN
Fue la Banda Sonora de la cele-
bración, desde el final del par-
tido ante Francia hasta el baño
de multitudes en la Plaza de
Callao de Madrid.

“MARC GASOL
“Porque no somos tres o
cuatro jugadores, somos
doce, somos un país jugan-
do junto.”
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“JOSÉ LUIS R.
ZAPATERO
“Debo felicitar a todos los
que hacen posible ese
juego fantástico y esa
cosecha de triunfos que
atesora esta generación
que, debéis de saberlo ya,
sois leyenda para los espa-
ñoles y sois leyenda para
el baloncesto.”
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“JUAN C. NAVARRO
“Quería dar las gracias a
la gente que no se ve por
la televisión, que va con
camisa blanca, que trabaja
tantos meses, y que esto es
un premio también para
ellos”

“FELIPE REYES
“Quería dar las gracias a mis compa-
ñeros por el apoyo, sobre todo a Juan
Carlos, un gran capitán y una gran
persona, porque él fue el culpable de
que cogiese la copa y le pudiera brin-
dar el triunfo a mi padre”
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EL MEDALLERO 
PAÍS                    TOTAL    ORO      PLATA  BRONCE 
URSS/Rusia 22 14 3 5 
Yugoslavia/Serbia 18 8 6 4
Lituania 5 3 1 1
ESPAÑA 10 2 6 2
Italia 10 2 4 4
Grecia 5 2 1 2 
Checoslovaquia 12 1 6 5
Rusia 3 1 1 1 
Hungría 3 1 1 1 
Letonia 2 1 1 0 
Alemania 2 1 1 0 
Egipto 2 1 0 1 
Francia 6 0 2 4 
Polonia 4 0 1 3 
Bulgaria 2 0 1 1 
Croacia 2 0 0 2
Israel 1 0 1 0 
Turquía 1 0 1 0

De Barcelona a Londres:
16 años seguidos
en la élite mundial
16 años en la elite
internacional de
forma ininterrumpi-
da: Al asegurarse
una plaza en los
Juegos Olímpicos
de Londres 2012, la
Selección Española
se ha reafirmado
como una potencia
mundial: ningun
otro país le iguala
en continuidad

Jugadores y medallas
JUGADOR            Medallas
Pau Gasol 7 (01, 03, 06, 07, 08, 09, 11)
Juan C. Navarro 7 (01, 03, 06, 07, 08, 09, 11)
Felipe Reyes 7 (01, 03, 06, 07, 08, 09, 11) 
Jorge Garbajosa 6 (01, 03, 06, 07, 08, 09) 
Carlos Jiménez 6 (99, 01, 03, 06, 07, 08) 
Rudy Fernández 5 (06, 07, 08, 09, 11) 
Marc Gasol 5 (06, 07, 08, 09, 11)
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El verano más 
exitoso de la historia:9 medallas
La que se colgó la Selección absoluta en la final disputada en
Kaunas, un oro, fue la novena medalla de este verano 2011, el
más exitoso de la historia del baloncesto español, que logró lo que
parecía imposible: superar la 8 medallas del verano 2009.

U19 FEMENINA
EUROPEO CHILE - PLATA
Marina Delgado, Yurena Díaz, Marta Claret, Inmaculada
Zanoguera, Mariona Ortiz, Queralt Casas, Elena Díaz,
Claudia Calvelo, Maria España, Elisabet Vivas, Laura Gil y
Astou Ndour. Entrenador: Carlos Colinas.

U20 MASCULINA
EUROPEO BILBAO - ORO
José Simeón, José Pozas, Joan Sastre, Ignacio Llovet, Alberto
Jódar, Alex Barrera, Josep Franch, Joan Tomás, Nikola
Mirotic, Miguel Lorenzo, Borja Arévalo y José Gil.
Entrenador: Juan Antonio Orenga.

U20 FEMENINA
EUROPEO SERBIA - ORO
Leonor Rodríguez, Mariona Ortiz, Queralt Casas, Tania
Pérez, Arantxa Mallou, Vega Gimeno, Mireia Vila, Laura
Arroyo, Amaia Gastaminza, Vanessa Ble, Miriam Foraste y
Laura Gil. Entrenador: Lucas Mondelo.
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U18 MASCULINA
EUROPEO POLONIA - ORO
Guillem Vives, Javier Medori, Guillermo Hernángomez, Jaime
Fernández, Jorge Sanz, Daniel Díez, Alejandro Suárez,
Alejandro Abrines, Albert Homs, Josep Pérez, Julen Olaizola y
Aitor Gómez. Entrenador: Luis Guil.

U18 FEMENINA
EUROPEO RUMANÍA - BRONCE
Leyre Carrascosa, Elena De Alfredo, Marles Balart,
Inmaculada Zanoguera, Susana Bacete, María González,
Yurena Díaz, Sara Rodríguez, Itziar Llobet, Andrea Vilaró,
Silvia Marceló y Astou Ndour. Entrenador: Miguel Méndez.

U16 MASCULINA
EUROPEO REPÚBLICA CHECA - ORO
Marcos Portález, Alberto Martín, Ignasi Moix, Agusti Sans,
Ferran Ventura, Sergi Costa, Javier De La Blanca, Adria
Cantenys, David Iriarte, José Nogués, Carlos García y
Ilimane Diop. Entrenador: Diego Ocampo.

U16 FEMENINA
EUROPEO ITALIA - ORO
Ariadna Puyol, Yaiza Rodríguez, Carolina Esparcia, Maria
Arrojo, Maria Mongomo, Marina Lizarazu, Leticia Romero,
Alba Peña, Carolina Del Santo, Judith Solé, Zenaida Pérez y
María Navarro. Entrenador: Evaristo Pérez.

3X3 FEMENINO
MUNDIAL ITALIA - ORO
Yurena Díaz, Astou Barro Ndour, Sara Rodríguez y Marta
Montoliu Entrenadora: Anna Junyer.

ABSOLUTA MASCULINA
EUROPEO LITUANIA - ORO
Pau Gasol, Rudy Fernández, Ricky Rubio, Juan Carlos
Navarro, José Manuel Calderón, Felipe Reyes, Víctor Claver,
Fernando San Emeterio, Sergio Llull, Marc Gasol, Serge
Ibaka y Víctor Sada. Entrenador: Sergio Scariolo.
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Oro en audiencia

Domingo a las 20:00 horas. Uno de
cada tres españoles sentado frente
al televisor optó por ser testigo del
segundo oro continental consecutivo
de la Selección Española. Un parti-
do espectacular, donde España vol-
vió a demostrar su calidad, talento
y carácter competitivo.
4.728.000 espectadores de media
y un asombroso share del 31.4%
para el España-Francia con el que
se revalidó el título de campeón de
Europa. El previo llegó a los
2.461.000 espectadores (20,7%
share) mientras que el post también
superó los 4 millones (4.096.000 y
21.7%). El partido fue el programa
más visto del día superando amplia-

mente a las películas programadas
por La1 (2.604.000 y 14,9%), y
Antena 3  (2.028.000 y 12,1%), y
a la serie Cheers de Telecinco
(2.355.000 y 12,3%), las grandes
apuestas de las cadenas generalis-
tas para ese domingo.
El partido también ha roto los
registros en cuanto a baloncesto se

Con 4.7 millones de
espectadores y un
31,4% de share la
final del EuroBasket 
se convirtió en el 
programa más visto
del día el pasado
domingo y en el 
partido de baloncesto
con más audiencia 
del 2011.

“Uno de cada tres 
españoles sentado frente
al televisor optó por ser
testigo del segundo oro

continental consecutivo de
la Selección Española”
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EL EUROBASKET EN LASEXTA
Partido Audiencia Share Día y Hora
España-Polonia 1.171.000 9,3%   X-31/08 (14.15h) 
España-Portugal 1.118.000 9,0%   J-01/09 (14.15h) 
España-G. Bretaña 1.107.000 9,2%   V-02/09 (14.15h) 
España-Lituania 1.920.000 16,7 %   D-04/09 (20.00h) 
España-Turquía   1.173.000 10,0%   L-05/09 (16.45h) 
España-Alemania 1.562.000 11,8% X-06/09 (14.30h) 
España-Serbia 1.773.000 13,4% V-09/09 (14:30h) 
España-Francia 1.820.000 14,5% D-11/09 (17.00h) 
España-Eslovenia 1.801.000 15,4% X-14/09 (17.00h) 
España-Macedonia 2.185.000 16,5% V-16/09 (16.30h) 
España-Francia 4.728.000 31,4% D-18/09 (20.00h)

EL TOP TEN DE AUDIENCIA 2011
Partido Torneo Audiencia Cadena
España-Francia EuroBasket 4.728.000 laSexta 
España-Macedonia EuroBasket 2.185.000 laSexta 
España-Lituania EuroBasket 1.920.000 laSexta 
España-Francia EuroBasket 1.820.000 laSexta 
España-Eslovenia EuroBasket 1.801,000  laSexta 
España-Serbia EuroBasket 1.773.000 laSexta 
Barcelona-Real Madrid Copa Rey 1.726.500 TDP 
España-Alemania EuroBasket 1.562.000 laSexta 
España-Turquía EuroBasket 1.173.000 laSexta 
España-Polonia EuroBasket 1.171.000 laSexta 

EL TOP TEN DE SHARE 2011
Partido Torneo Share Cadena
España-Francia EuroBasket 31,40% laSexta 
España-Lituania EuroBasket 16,70% laSexta 
España-Macedonia EuroBasket 16,50% laSexta 
España-Eslovenia EuroBasket 15,40% laSexta 
España-Francia EuroBasket 14,50% laSexta 
España-Serbia EuroBasket 13,40% laSexta 
España-Alemania EuroBasket 11,80% laSexta 
Barcelona-Real Madrid Copa 11,40% TDP 
España-Turquía EuroBasket 10,00% laSexta 
España-Polonia EuroBasket 9,30% laSexta 

refiere. Ha sido también el
partido más visto del año,
superando a cinco partidos
más del EuroBasket
(Macedonia, Lituania, Francia
de la Segunda Fase, Eslovenia
y Serbia) y a la final de la
Copa del Rey entre el FC
Barcelona y el Real Madrid.
De hecho es el quinto partido
con mejores datos de la histo-
ria en España.
Y si ganamos a Francia en la
pista también lo hizo la afición
ante la televisión. En el país
galo el partido tuvo una
audiencia algo menor de los
dos millones de espectadores.
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El baloncesto acapara las por
Contemplar un kiosko de
prensa el lunes 19 de sep-
tiembre fue un placer para
los aficionados al baloncesto.
Pau Gasol, Felipe Reyes,
Juan Carlos Navarro, Marc
Gasol,... pasaron de las pági-
nas de deportes a las porta-
das quitando protagonismo a
la crisis de la deuda, la liga
de fútbol o la precampaña
electoral.
La prensa española se volcó
con el EuroBasket de Lituania
2011, con la celebración el
día siguiente, y con doce
jugadores que han vuelto a
convertirse en ejemplo de
valores, de naturalidad y de
cercanía.
En las páginas posteriores
reproduciremos algunos de
los reportajes y columnas de
opinión que se han publicado
estos últimos días.
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para las portadas
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Acaba un verano con nueve
medallas, algo que parecía impen-
sable y ahora parece irrepetible.
Pero no lo es. Tuvimos opciones de
ganar alguna más. Hay que seguir
trabajando con las generaciones
desde muy abajo para que sean
competitivos muy pronto. Así traba-
jamos nosotros. Si luego llegan cua-
tro medallas, como si llegan nueve.
Lo que viene apretando por abajo
tiene buena pinta, pero ¿siente que
estamos viviendo momentos úni-
cos?
Eso lo dirá la historia. Momentos úni-
cos sí que son, porque no repetirán

en las mismas circunstancias.
¿Podemos ganar otro Mundial? Sí,
pero no con la gente con la que lo
ganamos. Lo importante es que bus-
quemos esos momentos únicos y que
en la próxima década seamos fuer-
tes y respetados.
El colofón ha sido la selección
absoluta masculina. ¿Diría que es
la mejor de nuestra historia?
Es un equipo muy potente, con
muchísima autoridad. Yo veo el res-
peto casi sagrado que nos tienen el
resto de equipos, que intentan
luchar y pelear, pero hay un aura
que hace que los rivales salgan ate-
morizados. Eso sí que ha sido único.

La superioridad
en el Europeo fue absoluta. ¿Usted
se preocupó en algún momento?
Sabía que lo de Turquía fue un acci-
dente. Pero en los malos momentos
hay frases significativas que se han
dicho: “Somos un país que camina
junto. Somos un equipo que camina
junto”. Hay claves como el trabajo y
el talento, pero hay otro secreto que
es que los jugadores se sientan a
gusto.
La gente se va incorporando con
una gran diferencia de edad entre

José Luis Sáez (Badajoz,
1960) va al trabajo con
alegría. Es su frase de
buenos días en las
redes sociales. El lunes
lo hizo más feliz que
nunca después de que
España revalidara el oro
en el Europeo. Acaba de
terminar el torneo conti-
nental y ya piensa en
los Juegos del próximo
año. Su gran sueño.

“Trabajaremos para 
ir a los Juegos con 
Mirotic e Ibaka”

NACHO DUQUE
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jóvenes y veteranos y no cambia
nada, como cuando llegaron los
veteranos de ahora y lo heredaron
de Alfonso Reyes, Nacho Rodríguez,
Herreros... Fíjate la buena relación
que tienen Herreros y Navarro pese
a los años que se llevan y la rivali-
dad Madrid-Barça. Es clave para
que podamos seguir siendo la envi-
dia de todos. Somos un equipo de
gente normal, que se lo pasan bien
y ganan.
¿Qué siente cuando escucha que
esta España es como las antiguas
URSS o Yugoslavia?
Cuando viene gente como Bodiroga
y Tomasevic, que se encargan ahora
de la federación serbia, y te pre-
guntan cómo pueden mejorar, hay
que sentirse orgulloso. Yo he vivido
los rodillos que eran esos equipos.
Ahora nos parecemos a ellos por
palmarés y por respeto de los riva-
les, aunque seguramente les gane-
mos en calidad humana. En eso les
ganamos a todos.
Acaba de terminar el Europeo y ya
se piensa en el siguiente objetivo:
los Juegos. Es lo que le queda a
esta generación.
Yo quiero pensar, egoístamente, en
que los Juegos no son el colofón de
nada. Hay cosas muy bonitas por
escribir, como el Mundial 2014.
Sabemos que todos quieren venir.
Los Juegos son un reto más. Llegar a
la final sería tremendo. Y si la
ganamos ya no sé cómo se come
eso. El oro en Londres es la mayor
ilusión de nuestra vida.
En Estados Unidos hay columnis-
tas que advierten del peligro de
España.
Nosotros tenemos que estar preocu-
pados de que nuestro equipo vaya
a tope de forma y de crecimiento.
¿Hay sensación de que Navarro o
Pau estén en declive? Yo no lo veo.
¿Hay perspectivas de que los jóve-
nes crezcan? Yo creo que sí. Así que
nosotros tenemos que estar a nues-

tro máximo nivel. Si con ello gana-
mos a los rivales, perfecto. Y si entre
ellos está Estados Unidos, mejor que
mejor.
¿Habrá que convencer a muchos
para que aguanten al 2014?
Hay que ver cómo se desarrollan los
próximos años. Si están bien y hay
posibilidades, seguro que todos
quieren estar, pero no hay que for-
zar las cosas.
Aquí no se ha hecho nada forzando.
Si tienen la ilusión, seguro que esta-
rán. Y si no pueden venir, ¿quién le
va a decir nada a Juan Carlos, Pau,
José o Felipe, que siempre han
demostrado un gran compromiso? Lo
bueno es que todos son insaciables
y pese a lo que han ganado
ya quieren más.
¿Los Juegos pueden ser el último
torneo de Scariolo?
Estoy contento con él. Su dedicación
ha sido absoluta. Acabará en los
Juegos y hablaremos sobre lo mejor
para todos.

¿Entiende que caiga mal?
No. Se le cuestiona desde el punto
de vista profesional y tiene un enor-
me palmarés que no se ha inventa-
do. Después de liberarse del Khimki,
podía haber activado la cláusula de
exclusividad. Eso significaba que
ganaba el doble de lo que cobra. Y
no lo hizo, pero trabajó exclusiva-
mente para la Federación incluso en
actividades de base. Ha ido por
España viendo partidos sin cobrar
un duro. Y es un señor con una edu-
cación fantástica, que atiende a
todo el mundo. El que lo conoce es
imposible que se lleve mal con él.
¿Y en los Juegos sería factible ver
a Ibaka y Mirotic juntos?
Trabajamos para diferenciar al que
ha llegado a España de pequeño y
ha jugado en categorías de forma-
ción. Ese no debería tener limitación
para poder jugar con la selección.
El caso de Mirotic, formado en
España desde hace muchos años, es
distinto a otros muchos que se nacio-
nalizan cuando ya son mayores.
Y usted, que tiene mano en la
FIBA, ¿podría retirar alguna cami-
seta en la selección?
Es complicado. Lo he pensado
muchas veces, pero no quiero trai-
cionar a quienes han estado con
nosotros antes y han sido muy
importantes: Epi, Brabender,
Corbalán...

“Los Juegos son un 
reto más. Llegar a la final

sería tremendo. Y si la
ganamos ya no sé cómo
se come eso. El oro en
Londres es la mayor 

ilusión de nuestra vida.”
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En 1994, en el Mundial canadiense,
el baloncesto español sufrió el chi-
nazo, la segunda gran decepción de
su historia tras el angolazo de
Barcelona’92. Después de aquel
fiasco, el catalán Ángel Palmi fue
nombrado director deportivo de la
Federación Española (FEB), que pre-
sidía Ernesto Segura de Luna. Por
aquel entonces, el pacense José
Luis Sáez estaba al frente de la
andaluza. En 1998 entró como vice-
presidente en la Española y en el
2004 fue elegido presidente. Estos
dos, Sáez y Palmi, son los persona-
jes del cambio, los que –muy bien
rodeados, para empezar, por la
mejor generación de jugadores de
la historia– han llevado al balonces-
to español a la cumbre mundial. La
selección absoluta, con cinco meda-
llas en los últimos seis años, que
incluyen oro europeo y mundial y
plata olímpica, es el máximo expo-
nente de un trabajo que este verano
ha llevado al podio, con seis oros, a
nueve selecciones españolas. Ningún
otro país lo ha hecho con más de
tres.
Manuel Vázquez Montalbán escribió
en 1997 un artículo que Sáez y
Palmi conservan celosamente y del
que extrajeron un par de frases que
les han servido de guía: “Los
deportes de masas lo son porque
construyen mitos y se alimentan
de ellos. Para eso el baloncesto
español necesita héroes con carne

de cromo coleccionable”. Pronto
iba a tenerlos. Eran aquellos chicos
de oro que saltaron a la fama en
1999 cuando TVE retransmitió
desde Lisboa los triunfos que les lle-
varon a lo más alto del podio en el
Mundial júnior, como habían hecho,
entre la indiferencia general, en el
Europeo del año anterior.

Aquellos chavales,
algo muy diferente a todo lo cono-
cido, se convirtieron de inmediato en
estrellas mediáticas por su descaro
dentro de la pista y fuera de ella,
pintadas de oro todas las cabelle-

El método del éxito 
La FEB trabaja para que las victorias de los
‘chicos de oro’ continúen más allá del
Mundial del 2014
J.A. CASANOVA
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ras. Nueve de los trece jugadores
que estuvieron en uno u otro campe-
onato (Calderón no pudo ir al
Mundial por una lesión) llegarían en
poco tiempo a la selección absoluta
y ocho de ellos han conseguido con
ella alguna medalla. Con siete,
récord absoluto, encabezan la lista
Juan Carlos Navarro y Felipe
Reyes. Precisamente el azulgrana
propició, con su exhibición personal,
una de las anécdotas tras ganar el
título cuando su mujer, Vanessa, tele-
foneó a sus hijas y estas le pregun-
taron: “Mamá, ¿dónde vamos a
poner tantas copas en casa?”.
Navarro y Raül López fueron los
primeros en debutar, en los JJ.OO.
del 2000, pero fue al año siguiente,
con el bronce europeo, sumados a
ellos Pau y Felipe, cuando aquellos
chicos de oro empezaron a conver-
tirse en protagonistas en la selección
y a impregnar al equipo un espíritu
nuevo: la sensación de que eran
capaces de ganar a cualquiera. “El
jugador –afirma Palmi– es nuestro
referente y el protagonista. La tác-
tica está al servicio del jugador. Y
éste es un grupo que siempre
quiere estar unido del todo. En la
victoria y en la derrota. Cuando la
selección ha caído, todo el grupo
se ha levantado junto”.
Las hazañas deportivas son conoci-
das. Pero, por encima de ellas, lo
más importante, lo que marca más
la diferencia entre esta selección y
las demás, es que aquí siempre
quieren estar todos, empezando por
los que gozan de contratos multimi-
llonarios en sus clubs. Ese espíritu

que se trasplanta desde las selec-
ciones absolutas a todas las catego-
rías, masculinas y femeninas, es el
mayor éxito del sistema. “El talento
está o no, pero ese espíritu no
falla y pasa de mayores a peque-
ños”, dice Palmi, que añade: “Cada
año hay que volver a empezar”.
A cada jugador con posibilidades
se le hace un seguimiento continuo a
lo largo de la temporada y se efec-
túa un informe técnico, táctico y
médico, así como de su capacidad
competitiva. Y a cada uno se le
marca un objetivo, pactado primero
con el interesado y luego con su
club. De los sub-16 para abajo hay
un cuarto interlocutor, las federacio-
nes autonómicas. La última novedad
son los programas informáticos que
permiten incorporar a esa ficha
personal todos los movimientos que
el jugador ha hecho en la pista
durante un campeonato.
Los tutores de las promesas, dividi-
das por posiciones, son destacados
ex jugadores: Jaume Comas y
Anna Junyer para los bases,
Manolo Aller y Rosi Sánchez para
los exteriores y Betty Cebrián y
Juan Antonio Orenga para los
interiores. En el mejor de los casos,
aquellos chicos de oro, que llevan

ya más de diez años en la selección
absoluta, no seguirán más allá del
Mundial del 2014, que organizará
España. Claro que entonces los Marc
Gasol, Rudy Fernández y no diga-
mos Ricky Rubio e Ibaka todavía
no habrán cumplido los 30 años.
Pero será necesario el relevo.

¿Quiénes serán los elegidos? Por
lógica, hay que pensar en primer
lugar en algunos jóvenes ya asenta-
dos en la ACB (Rabaseda, Aguilar,
Pere Tomàs…) y en las estrellas de
la sub-20 que ha ganado este vera-
no el Europeo: Franch, Sastre y
sobre todo Mirotic, el MVP, un
segundo nacionalizado a quien la
Federación desearía ver en el equi-
po grande al lado de Ibaka. Pero
como grupo homogéneo, del que los
técnicos confían en que la mitad
pueda llegar a lo más alto, está el
de los campeones europeos sub-18:
los Abrines (MVP), Sanz, Díez
Suárez… Una generación esta, la
del 93, que podría estar casi a la
altura de la del 80.

UN RELEVO 
QUE ILUSIONA

Además de jugadores que
están en la ACB en la FEB

se confía mucho en la
generación del 93

“El jugador es nuestro
referente y el protagonista.
La táctica está al servicio

del jugador” (Ángel Palmi)
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El entrenador de la selección espa-
ñola de baloncesto, Sergio Scariolo
(Brescia, Italia, 1961), cree que “no
es esencial”, pero ayuda mucho al
sentimiento de grupo del equipo.
“Ha habido equipos a lo largo de
la historia del deporte que han
triunfado, pero que no han tenido
ninguna relación fuera de la pista.
El caso de España es completa-
mente distinto. Es un grupo acoge-
dor. Todos tienden a ayudarse
entre ellos, incluso cuando hay
uno nuevo. Si alguno no encaja,
no es por culpa del grupo”, afirma
el seleccionador.
Scariolo no quiere personalizar en
ninguno de sus jugadores cuando
habla del éxito español, pero es
evidente que el hermano mayor de
los Gasol y Navarro son los líderes
de un grupo muy ambicioso y com-
petitivo. “Todos los liderazgos son
necesarios dentro del vestuario. La
relación personal que mantienen
Pau y Juan Carlos es muy abierta,
se hablan y se escuchan mucho.
Gasol da seguridad al grupo. Éste
siente que se puede ganar si está
él. Navarro aporta confianza.
Todos saben que si hay alguien

capacitado para inventar, ese es
Navarro. Eso garantiza la estabili-
dad del grupo, aunque no la victo-
ria”.
¿Pero se les podrá sustituir cuando
decidan retirarse? “A ciertos juga-
dores superclase no. La edad
media del equipo es muy buena y
pueden seguir haciendo grandes
cosas. Lo siguiente, los Juegos
Olímpicos de Londres 2012”, afir-
ma confiado en el grupo. A pesar
de todo, cree que “Navarro y
Gasol serán insustituibles”.

Desde el punto de
vista personal, lo más enriquecedor
para Scariolo ha sido que estar con
jugadores de tanta altura –y no
sólo física– le ha obligado a ser
más exigente con él mismo. “A ser
más competitivo. Es un reto entre-
nar a jugadores tan buenos. Ellos
me han dado credibilidad. El
hecho de estar con jugadores así
me hace mejor”, afirma el entrena-
dor italiano que compaginará su

“Gasol da seguridad
y Navarro, confianza”
Son los líderes de un equipo de leyenda. Los flamantes campeones de
Europa Pau Gasol y Juan Carlos Navarro son los máximos exponentes del
éxito del baloncesto español, pero además son amigos. ¿Es tan importante
la unión de ambos en el triunfo final del equipo?
E VIAÑA / L JUNCO
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puesto de seleccionador español con
el de coach del equipo Olimpia
Milano, el más laureado de Italia.
Después de tres años en la selección
ha aprendido mucho del valor de
las victorias, pero también de la
importancia de las derrotas. Sergio
Scariolo cree que “éstas, bien
manejadas, son la base de triunfos
futuros. Antes del Eurobasket per-
dimos contra Turquía, subcampeo-
na del mundo. Además, veníamos
de caer en cuartos en el Mundial
de 2010. Es un grupo muy ambi-
cioso que le cuesta digerir las
derrotas.
A partir de ese momento, empeza-
mos a construir el triunfo de este
Eurobasket. Supimos asumir el fra-
caso, sin malas caras, sin buscar
culpables, con hambre de victoria,
con la misma confianza en los
jugadores y en el cuerpo técnico.
Se pueden sacar cosas positivas
de las victorias, pero se puede
aprender mucho de las derrotas”.
Para finalizar, Scariolo matiza que
para que el equipo funcione hay
dos conceptos importantes: “Hacer
sólo caso a lo que se dice dentro
del grupo y no escuchar nada que
venga del exterior, y jugar en
equipo, haciendo siempre sacrifi-
cios individuales”. Este equipo
hace ambas cosas.

“Es un reto entrenar a
jugadores tan buenos.

Ellos me han dado 
credibilidad. El hecho de
estar con jugadores así 

me hace mejor”

“Es un grupo acogedor.
Todos tienden a ayudarse
entre ellos, incluso cuando

hay uno nuevo.”

En fútbol, baloncesto y tenis el
deporte español es muy fiable
cuando se trata de la participa-
ción de sus selecciones. El balon-
cesto consiguió, por segunda
vez consecutiva, el oro europeo.
El equipo de tenis se clasificó
por octava vez para disputar la
final de la Copa Davis. En la
final de Lituania, Francia no era
la que perdió en la ronda ini-
cial. Esta vez puso todo el inte-
rés por obtener la victoria. Ayer,
de entrada, colocó el marcador
en 0-4. Fue cuestión circunstan-
cial. El equipo español tardó
instantes en ponerse por delante
y a partir de ahí, con diferen-
cias más o menos importantes,
en la cancha solamente había
un equipo campeón. Ganó los
tres primeros cuartos y confirmó
su superioridad en el último.
Navarro volvió a ser baza fun-
damental para cor-
tar la reacción fran-
cesa. En la bombi-
lla, los Gasol man-
tuvieron su poten-
cialidad e Ibaka se
convirtió en el gran
espectáculo del
encuentro con los
tapones salvadores
e intimidadores.
España no permitió
que Francia impu-
siera su ritmo.
Parker, su estrella,
hizo grandes pene-

traciones y consiguió tiros desde
cualquier posición, pero fue
insuficiente. El partido no podía
fundamentarse en el acierto de
Navarro y Parker. En balonces-
to, a pesar de la importancia
de determinados jugadores,
algunos de los cuales, histórica-
mente, han sido lo mejor del
equipo o selección, finalmente,
vence el juego de equipo.
No ha existido jamás un historial
en baloncesto como el de esta
Selección. Ha enlazado subcam-
peonato olímpico, dos títulos
europeos y el mundial de
Japón. Son altos, guapos y cam-
peones.

Campeones de todo
JULIÁN Gª CANDAU

“No ha existido jamás
un historial en

baloncesto como el
de esta Selección”
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A  pesar de su ausencia en el tor-
neo FIBA América de este verano,
Estados Unidos seguirá liderando el
ranking oficial masculino que man-
tiene la Federación Internacional
una temporada más. España recorta
alguna distancia con el oro logrado
en Lituania pero la diferencia en
puntos era insuperable este año, así
que las posibilidad de atrapar a los
estadounidenses quedará pendiente
de la cita olímpica de Londres

2012, donde están en juego muchos
puntos en este cómptuo oficial.
"Es muy dificil ganar a Estados
Unidos pero a un partido cualquier
cosa puede suceder", explicaba el
francés Tony Parker tras sufrir la
derrota en la final de Kaunas. "Has
de jugar al máximo de tus posibi-
lidades para poder batirles".
La FIBA toma como referencia los
datos de dos períodos olímpicos
(ocho años con dos JJ.OO., dos mun-
diales y los correspondientes torneos

zona-
les) y las posiciones en
todas las competiciones con un crite-
rio de puntuación en función de la
importancia de cada una. Es un
modelo pero puede haber otros. Si,
por ejemplo, ampliamos a toda la
década el muestreo y tenemos en
cuenta el número de medallas,
España sale ganando sobre los nor-
teamericanos. Desde que se inició la

¿La mejor selección 
de la década?
Hegemónica en Europa, España podría dis-
putarle a Estados Unidos el teórico 
liderazgo mundial

JULIÁN FELIPO
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era Pau Gasol, es decir en 2001, la
Selección acumula siete medallas
por cinco de Estados Unidos. Ambos
países han logrado tres oros en este
período.
Tantas medallas como España tam-
bién ha ganado Argentina pero en
su caso sólo con dos oros. Los albi-
celestes se han beneficiado de la
ausencia de Estados Unidos en
determinados campeonatos del con-
tinente, como el de este año, cuando
los norteamericanos han tenido la

clasificación para Juegos o Mundial
asegurada.
Datos como este del dominio espa-
ñol explican que el debate sobre
esta hegemonía mundial se reabra
y los haya que incluso apuesten cla-
ramente por España en Londres.
Ayer mismo, por ejemplo, el secreta-
rio general de la federación lituana,
Mindaugas Balciunas, lo tenía claro
al declarar que "España es el
Dream Team europeo" en su balan-
ce final de la gestión y el desarrollo

del Eurobasket. "España es el
mejor equipo del mundo. Mejor
que EEUU, que tendrá muchos pro-
blemas para ganar a España en
los Juegos Olímpicos de Londres",
aseguró el dirigente báltico.

SIN RIVAL EN EUROPA
Donde la superioridad de España
resulta incontestable es en Europa.
Tanto en victorias como en medallas,
la Selección domina rankings de los
últimos diez años con holgura por
delante de combinados como Serbia
o Rusia. Otra marca de la que la
Selección puede presumir es el
número consecutivo de presencias en
competiciones internacionales. La
clasificación para los Juegos y para
el próximo Eurobasket de Eslovenia
2013 (el Mundial 2014 será en
España) garantiza al menos tres
años más de presencia con lo que
serán ya 18 consecutivos compitien-
do en todos los frentes.

“España es el mejor equi-
po del mundo. Mejor que

Estados Unidos, que tendrá
problemas para ganar a
España en los Juegos”
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Ganar y merecerlo. Ni siquiera
siendo el mejor es fácil ganar,
divertirse y agradar a quien lo vea.
España ha sobrevivido al favoritis-
mo con gallardía y si ha dudado ha
sido sin tropezar, sin detenerse. Ni
siquiera el susto de la sensación ini-
cial contra Francia, con un quinteto
rival con tres altos y problemas en
los emparejamientos llegó a gene-
rar el más mínimo titubeo. El rodillo
no perdió comba, enganchado a la
velocidad de unos recursos ofensivos
propios de otra época.
Genialidad ofensiva. El quinteto
titular de España sumó 86 puntos,
uno más que toda Francia. Un cam-
peón no metía 98 puntos en una
final de un Eurobasket desde hace
22 años. Esta Selección, irreverente
por genial, ha ganado el campeo-
nato continental promediando 85
puntos por partido, contradiciendo
incluso a Pat Riley y a su frase histó-
rica: "El ataque gana partidos, la
defensa campeonatos".
El MVP. Navarro se ha salido del
mapa y lo sabe. Tan genial como
sincero, reconoció en la Cadena SER
después del partido el carácter
extraterrestre de sus tres últimos
partidos: "No me gusta reconocerlo,
pero lo tengo que hacer. Ha sido
tremendo." Hace unos días me atreví
a poner a Navarro en la misma
frase que a Gallis y a Drazen

Petrovic. Ni entonces ni ahora se me
ha escapado la musa ni he necesita-
do tomar nada. El torneo de
Navarro ha estado, sin complejos, a
la altura del de Gallis en el 87 (37
puntos por partido) y del de Drazen
Petrovic en el 89 (33 puntos por
partido). Navarro ha promediado
30 en los tres encuentros decisivos,
inmerso en un baloncesto mucho más
físico, trabado y complicado que el
de aquellos felices 80.

Quinteto
inolvidable. Los pívots
españoles cumplieron con una fama
bien merecida, la de formar el
mejor juego interior del continente y
de la historia del baloncesto espa-
ñol. Pau Gasol, inconmensurable,
deja promedios de 20 puntos, 8
rebotes y casi dos tapones. Marc se
consagró en la élite. Impagables
fueron los ramalazos defensivos y

El triunfo de los genios
La victoria de España no ha sido una victoria cualquiera.
Hace muchos años que no se veía a una selección desple-
gar tal caudal de talento ofensivo Con Navarro iluminado,

Pau enorme y todos sumando, España ha jugado como los ángeles.
ANTONI DAIMIEL
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competitivos de Rudy y qué decir de
las actuaciones de Calderón en la
primera fase contra Lituania y en la
final atacando a Tony Parker hasta
anotarle diecisiete puntos.
Uno de los nuestros. A Serge Ibaka
se le vio encantado mordiendo el
oro de la medalla en el día de su
22º cumpleaños, orgulloso de que
este país le haya acogido para con-
tribuir; como agradecido se veía a
José Luis Sáez agarrándole de la
cintura en el podio. Hay matrimonios
de conveniencia que cumplen felices
las bodas de oro. No es solo globa-
lización y modernidad, porque hace
veinte años sentíamos como nuestros
a otros grandes como Brabender o
Sibilio. Ibaka puso cinco tapones en
el segundo cuarto, alguno absoluta-
mente estratosférico, cuando Francia
apretó hasta ponerse a tres puntos.
También sobresaliente. Scariolo ha
sido siempre el más golpeado con
las críticas. Cuando no era la selec-
ción, era el descarte, cuando no las
rotaciones. El imán lógico que des-
viaba para sí las flechas que no
pueden tocar a un grupo tan triun-
fador y carismático. Es de justicia
reconocerle a Scariolo una virtud ni
mucho menos baladí. Sobre el selec-
cionador español debe recaer la
responsabilidad, aunque sea por
permisividad, no sólo del triunfo sino
también de la manera, del estilo, de
la estética. España juega como los
ángeles y los ángeles no ganan
siempre.

“A Ibaka se le vio
encantado mordiendo 
el oro (...) No es solo 

globalización y 
modernidad, porque hace

veinte años sentíamos
como nuestros a otros

grandes como 
Brabender o Sibilio.” De estos muchachos nos acorda-

remos durante mucho tiempo: de
Navarro, de los Gasol, de
Reyes, de Rudy, de Calderón,
de Ricky, de San Emeterio... De
todos los que estuvieron ayer y
de otros que estuvieron antes y
ya no están, como Mumbrú, que
nos acompañó en Carrusel, de
Cabezas, de Garbajosa, de
Carlos Jiménez... Y de Ibaka, el
último en sumarse, que ayer
repartió gorros como el que
reparte anuncios a la salida del
metro. Han sido dos oros y una
plata europeos, una plata olím-
pica, un oro mundial. Todo eso
en cinco años, en sólo cinco
años. Sí, de todos ellos nos
acordaremos por mucho tiempo.
Hoy les veremos por Madrid,
paseando la copa, y sabremos
que esto no se ha terminado.
Que después de estos cinco
años gloriosos aún les queda
cuerda para el asalto a su gran
objetivo: el oro olímpico en
Londres, el verano que viene. Si
alguna vez ha habido un equipo
en condiciones de comprometer
el dominio de la selección pro-
fesional americana, es éste. Ya
lo hizo en Pekín y ahora es
mejor, más maciza, con más
variantes, y con Pau Gasol y su
íntimo amigo Navarro, MVP del
campeonato, en el cénit de su
excelencia. A ellos dos y a
Calderón y Reyes les queda esa
última frontera por conquistar. Y
van a por ella.

¿Y luego?, me pre-
guntan algunos aguafiestas.
¿Qué pasará cuando ellos se
retiren? Pues el futuro ya está
en marcha: la de ayer fue la
novena medalla de nuestro
baloncesto este verano, las otras
ocho llegaron en categorías de
promoción, en chicos y en chicas.
Si hay una federación que lleva
años trabajando bien es ésta,
desde la preocupación por
meter un balón de baloncesto
en cada casa hasta el concien-
zudo y sofisticado programa
técnico. Las cosas bien hechas
resultan, esa es la enseñanza. Y
esa casa lleva años haciendo
las cosas bien y gracias a ella
estamos viviendo estas intensas
alegrías.

Siempre recordaremosa estos chicos
ALFREDO RELAÑO
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Dentro de un grupo tremendamente
competitivo, acostumbrado a juntar-
se cada verano para hacer historia
en el baloncesto, la figura de Juan
Carlos Navarro es mucho más que
la del capitán del barco. Navarro,
elegido mejor jugador del torneo,
simboliza como nadie el compromiso
con la selección por encima de cual-
quier circunstancia. Desde que
debutó en los Juegos Olímpicos de
Sidney, en 2000, no ha habido
verano en el que Navarro no se
haya vestido la camiseta de España.
Ningún jugador tiene un historial
como el de La Bomba. Ni siquiera
Pau Gasol, ausente en algunas citas
por problemas físicos o por descan-
so después de sus temporadas en la
NBA. Navarro nunca ha faltado a
clase, pese a que en algunos
momentos no estaba en su mejor
forma. Y siempre ha sido el estan-
darte de este equipo. Su palmarés
en 11 años consecutivos con España
no tiene comparación. Son siete
medallas en una secuencia épica:
bronce en el Europeo de 2001,
plata en el Europeo de 2003, oro
en el Mundial de 2006, plata en el
Europeo de 2007, plata en los
Juegos de 2008, oro en el Europeo
de 2009, oro en el Europeo de
2011.

Da igual que los rivales le conozcan,
que estén avisados o que le car-
guen con una defensa personal.
Navarro es un torbellino. Lo fue en
los cuartos contra Eslovenia, en las

semifinales fren-
te a Macedonia y ayer en la final
delante de Francia, con 27 puntos y
12 tiros libres sin fallo, por encima
de los 26 de Tony Parker. España

El capitán que nunca
falta a clase
Navarro, elegido mejor jugador del torneo,
consigue su séptima medalla con la selección
en 11 años consecutivos como internacional
JUAN MORENILLA 
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está tranquila mientras tenga en la
pista a Navarro y a Pau Gasol, esos
dos chicos que hace 10 años se jun-
taron por primera vez con la cami-
seta de la selección, en el Europeo
de Turquía, y comenzaron a reescri-
bir la historia del baloncesto espa-
ñol. Bajo su liderazgo, y el de otros
jugadores que aúnan talento y
sacrificio, la selección vive su edad
de oro, convertida además en un
ejemplo para las categorías inferio-
res (este verano la selección ha
sumado nueve medallas entre todas
las categorías, la mejor cosecha que
ha tenido nunca).
El espíritu de Navarro y de Pau, que
ellos heredaron de otras generacio-
nes, ha calado hasta los recién lle-
gados. Como Serge Ibaka. Él sintió
enseguida que aquello era lo más
parecido que podía encontrarse a
una familia en un vestuario de
baloncesto. Aunque le hicieron
pagar la cena de los novatos, cómo
no, el pívot congoleño, nacionaliza-
do por carta de naturaleza pocas
semanas antes del Europeo, supo
que la deuda era algo mayor que
unos buenos euros. Ibaka sumaba
hasta ayer ocho tapones en el tor-
neo, su tarjeta de presentación -el
mejor en esta faceta en la pasada
temporada de la NBA-. En solo 12
minutos de la primera parte contra
Francia, impulsó su elástica muscula-
tura para mandar la bola hacia
abajo en cinco lanzamientos de
Parker y compañía. El vuelo de
Ibaka fue espectacular. De repente,
sin que los rivales supieran de
dónde, surgía un relámpago para
cerrar el grifo. Ibaka cumplía ayer
22 años. Navarro le regaló la
medalla de oro.

La aportación de Ibaka simbolizó
una actuación coral de la selección.
También la necesidad que tuvo
España de su segunda línea, peli-
grosamente cargados de faltas los
jugadores titulares. Los cinco tapo-
nes de Ibaka se colaron en medio
de la lucha entre las grandes figu-
ras. Parker acabó demasiado solo,
y Noah apareció y desapareció,
incapaz ante el juego interior de los
hermanos Gasol. Y por encima de
todos Navarro, mágico, el símbolo
de esta España histórica, la mejor
generación del baloncesto, un grupo
desacomplejado, ganador como nin-
guno, en el panteón de los elegidos.
La piña con la que España comenzó
el partido se repitió al final, abra-
zados todos los jugadores. Una
pancarta había presidido el princi-

pio del encuentro, pequeña pero
visible para los internacionales:
"Javier Claver y Alfonso Reyes están
con nosotros". Los aficionados espa-
ñoles en Kaunas recordaban así a
los padres de los dos jugadores,
fallecidos recientemente. Y sobre la
pista, los jugadores dedicaron al
triunfo a Reyes, a Felipón, al que
abrazaron todos antes de recibir la
medalla de oro. Otro broche inolvi-
dable.

“Da igual que los rivales 
le conozcan, que estén 

avisados o que le carguen
con una defensa personal.
Navarro es un torbellino”

“Bajo su liderazgo, y el de
otros jugadores que aúnan

talento y sacrificio, la
selección vive su edad de
oro, convertida además en

un ejemplo para las 
categorías inferiores”
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Los títulos, en cualquier deporte,
valen más según sea la calidad de
los oponentes, ya sean éstos equipos
de baloncesto o corredores de 100
metros lisos. En ese sentido, la terce-
ra medalla de oro que España con-
sigue en baloncesto desde 2006 es
la más valiosa porque nunca se
había enfrentado a un rival tan
valeroso, trabajador y talentoso
como la Francia transformada por
Vincent Collet en el banquillo y el
compromiso en cancha de Tony
Parker y del tanto tiempo deseado
Joakim Noah. Los triunfos de 2006
y 2009 fueron estupendos, pero las
finales desembocaron en sendos
paseos militares ante equipos
borrados desde el primer momento.
En Kaunas los franceses salieron
duros, concentrados, con esa calidad
atlética aún superior a la de los
nuestros, y con un juego interior que
deslumbró durante los primeros
minutos de despiste español. Y cada
vez que los de Sergio Scariolo se
marchaban en el marcador, los
franceses apretaban los dientes y
recortaban.
En los partidos anteriores, que ya
fueron competitivos y permitieron a
la selección acabar de afinar su
puesta a punto, casi todo lo que se

vio en ataque fue la exhibición
sobrenatural de Juan Carlos
Navarro y la superioridad de Pau
Gasol en el poste bajo.
Pues bien, probablemente una repe-

tición de ese guión no habría basta-
do ayer, porque Francia no acepta-
ba rendirse. Y, sin embargo, los
españoles acababan el duro choque
dando una impresión de superiori-

El tercer título,
el más valioso
Navarro, elegido mejor jugador del torneo,
consigue su séptima medalla con la selección
en 11 años consecutivos como internacional
VICENTE SALANER



A  D E  P R E N S A R E V I S T A  D E  P R E N S A R E V I S T A  D E  P R E N S A R E V I S T A  D E  P R E N S A R E V I S T A  D E  P R E N S A

nº 27 septiembre 2011 tiro adicional. 63

dad tan marcada como contra riva-
les menores.
El motivo, bien sencillo: Navarro y
Pau, inmensos otra vez, pero a su
lado también aparecieron unos José
Manuel Calderón –dos años segui-
dos fuera de los campeonatos
por lesiones, sufriendo mil muertes
y comiéndose las uñas de desespe-
ración–, Rudy Fernández y Serge
Ibaka en el mejor nivel de sus mejo-
res noches en la NBA, además de
unas aportaciones de gregarios de
lujo por parte de Marc Gasol,
Sergio Llull y Víctor Sada. Y, claro,
eso ya eran palabras mayores.
«España ha sido sencillamente
demasiado buena», escribe
Xavier Colombani en L’Équipe.
Ahora bien, ¿qué habría sucedido
sin un acierto casi perfecto en los
tiros libres, sin ¡diez tapones! en
defensa, sin una sólida producción
de triples (incluidos uno de cada
hermano Gasol, claro), contra un
rival que solamente perdió por 13
puntos? Fue necesario acercarse a
la perfección, con una combinación
de defensa de ayudas, de contraa-
taques siempre que se pudo y de
eficaces ataques estáticos dentro-
fuera, con algunos pases interiores
notables, para reducir finalmente a
estos irreductibles descendientes
(más morenos) de Astérix.
Logrado el éxito espectacular y que
de nuevo engancha a todo un país
con sus deportistas, con esos que
todavía nos recuerdan que los espa-
ñoles alcanzamos nuestras más altas
cotas cuando lo hacemos trabajando
juntos, hay que plantearse cuál es el
futuro inmediato. Aparte del título
europeo, y quizá por delante, lo
que estaba en juego era esa plaza

olímpica ya conseguida.
Igual que en 1999, en aquel
Mundial sub-20, Raúl López (¿fue
él?) le susurró a Navarro antes de la
final con Estados Unidos «a estos
tíos les podemos ganar», es eviden-
te que en el cerebro de nuestros
esforzados internacionales, que
siguen aceptando el sacrificio
anual de preparar y disputar duros
campeonatos con la selección, no
sólo anida la idea de participar
coubertinianamente en otros Juegos,
los últimos sin duda para los nacidos
en 1980-81, sino de intentar de
nuevo el asalto al coloso norteame-
ricano. No lo dicen abiertamente,
pero Pau, Navarro, Calderón,

Felipe Reyes piensan que se les
debe un oro y que «a estos tíos les
podemos ganar». Es el próximo
desafío.

“«España ha sido sencilla-
mente demasiado buena»,
escribe Xavier Colombani

en L’Équipe”

“En el cerebro de nuestros
esforzados internacionales

no sólo anida la idea 
de participar 

coubertinianamente en
otros Juegos sino de 
intentar de nuevo el 

asalto al coloso 
norteamericano”
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La orquesta
sinfónica de
España
EMILIO ESCUDERO
Los doce elegidos por Scariolo tuvieron
su momento de gloria particular en un
torneo que encumbró a España y que
sienta las bases de Londres 2012. El
oro olímpico es la única espina que
tiene clavada una generación que ha
hecho historia en nuestro baloncesto.
JOSÉ MANUEL CALDERÓN
El festival ante Lituania llevó su
firma. 12 puntos, 4 asistencias y otros
tantos rebotes que le devolvieron la
sonrisa con la selección. Intenso en
defensa,le ha faltado mayor continui-
dad en el lanzamiento exterior.

JUAN CARLOS NAVARRO
Ha firmado un torneo increíble, que
le confirma como el mejor escolta
de Europa. Sus actuaciones de cuar-

tos (26 puntos) y de semifina-
les (35) le situaton en la senda del
MVP, que se llevó tras su gran parti-
do anoche

RUDY FERNÁNDEZ
Es el especialista defensivo del
equipo. Sin él, el oro no hubiera
sido posible. Su trabajo gris ha sido
fundamental y así lo reconoce el
vestuario. Francia le sufrió en la
segunda fase con 15 puntos y 6

asis-
tencias

PAU GASOL
Máximo anotador del equipo, su
superioridad en la zona ha sido
abrumadora. Ante Eslovenia (19
puntos y 16 rebotes) y Macedonia
(22 y 17) rozó el histórico 20-20.
Su química con Marc ha sido clave
en el rendimiento del equipo
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MARC GASOL
Su asociación con su hermano Pau
ha sido decisiva para el triunfo
final. Explosión ofensiva que le ha
llevado a ser el tercer máximo ano-
tador del equipo. Le dio la noche a
Kaman con 24 puntos y 5 rebotes,
en su mejor partido.

RICKY RUBIO
Ante Macedonia pudo verse al
mejor Ricky Rubio. Además de rom-
per el maleficio del triple, en ese
encuentro brill´´o repartiendo asis-
tencias. Se recordará su festival de
robos de balón (4) el día del tirunfo
ante Alemania.

SERGIO LLULL
No ha sido su mejor campeonato en
el lanzamiento, pero ha sabido
adaptarse para contar con minutos
defensivos, donde se encargó juntos
a Rudy de frenar a Bob McCalebb.

SERGE IBAKA
De menos a más en el torneo. El
nuevo miembro de la selección
reservó lo mejor para la final. Por
fin sumó la gran intimidación que se
esperaba de él y su defensa cam-
bió el signo del partido. Se colgó la
medalla de oro el día de su cumple-
años.

FELIPE REYES
Más importane de lo que se espera-
baen un principio. Su brega bajo los
aros le ha valido la confianza de
Scariolo, que le prefirió muchas
veces por delante de Ibaka. Brilló
especialmente el día de la derrota
de Turquía.

FERNANDO SAN EMETERIO 
Los focos le alumbraron el día de
Alemania. Con todo el mundo pen-
diente de Nowitzki y Pau Gasol, él
se destapó con 12 puntos y sólo dos
errores en el lanzamiento. Ha com-
partido el rol de sexto hombre con
Llull.

VÍCTOR CLAVER
Su partido ante Francia en la segun-
da fase fue perfecto. Apenas ocho
minutos que le sirvieron para anotar

otros puntos sin error en el lanza-
miento. Ni una voz más alta que la
otra, ha sido un apoyo para el ves-
tuario.

VÍCTOR SADA
Ha disputado nueve de los once
partidos del toreno. Especialmente
importante fue su participación el
día del estreno ante Polonia, cuando
su defensa sobre Kelati evitó un dis-
gusto en forma de derrota para
empezar el campeonato.

SERGIO SCARIOLO
Mucho más sereno que en el
Mundial de Turquía, el técnico italia-
no ha sabido sacar provecho a la
asociación de los Gasol en la zona.
Se ha echado de menos una mayor
rotación, sobre todo en los hombres
exteriores.
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Una leyenda
interminable
PACO RABADÁN
España supera a Francia en la final del Eurobasket y
logra un doblete histórico MVP Navarro, imprescin-
dible Pau y oportuno Calderón

La gallina de los huevos de oro conti-
núa dando títulos y alegrías sin
parar. La Selección Española de
baloncesto, ese ejemplo para muchos
niños y mayores, culminó ayer una
gesta al nivel de los mejores conjun-
tos. Sólo Lituania, la URSS y
Yugoslavia habían logrado antes
repetir título en un Eurobasket y
España entró ayer por la puerta
grande dentro de este distinguido
club en una final muy peleada, pero
dominada en todo momento por el
equipo de Sergio Scariolo.
El envite comenzó con los conjuntos
enseñando claramente sus armas.
Francia llegaba hasta nuestra cocina
con facilidad transformando cada
una de sus canastas en mate, mien-
tras España variaba con los tiros
abiertos de Navarro y los puntos en
la pintura de Marc. Calderón conce-
dió las primeras ventajas a España
con sus triples, pero Parker respondía
con facilidad, en parte porque supo
sacar petroleo de la agresiva defen-
sa de Ricky Rubio. El se fue antes de
la cuenta al banquillo por faltas y un
codazo sin intención de Parker.
Ibaka hizo acto de presencia en la
cancha como un ciclón. El congoleño
firmó sus mejores minutos con la
Selección colocando cinco tapones en
apenas siete minutos; se notaba que
jugaba contra gente de la NBA y ahí

no existen escapatorias. España vola-
ba en ataque con Navarro ametra-
llando desde todos los flancos. Todo
parecía controlado, salvo Parker. La
estrella de los Spurs también sacó a
Calderón del partido. Rudy, en una
acción poco deportiva, se excedió
con el galo y provocó una semitan-
gana que tuvo como consecuencia un
0-7 de parcial con Batum como autor
material de la remontada. Pero Pau
aparecía antes del descanso y
devolvía la tranquilidad. Francia
apretó el pistón defensivo, pese a
que en ataque iban a tirones. Tan
pronto estaban a seis que tan pronto
a 12. España no era capaz de rema-
tarles, pese a que Navarro, en su
cuarto mágico, seguía haciendo un
daño tremendo desde el exterior,

pero estaba sólo. Pau no lograba
zafarse del pegajoso Noah y Ricky
daba de nuevo aire a Parker.
España aterrizaba en el último cuar-
to con 13 de ventaja, pero con
Francia aún viva.
En los últimos diez minutos se aplica-
ron dos conceptos básicos: defensa y
balones a Pau. La fórmula no falló,
en parte gracias a la agresividad de
un Sada que apareció como un
secundario inesperado. Con los 15
puntos de ventaja en el bolsillo,
España supo regular su esfuerzo y
contener a una Francia que se ahogó
en su ansiedad por meter canastas
rápidas. La leyenda de los chicos de
oro continúa. Que se prepare
Estados Unidos para Londres.
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No me quita el sueño ser MVP”,
explicó Juan Carlos Navarro el día
anterior a la final, cuando ya pare-
cía probable que él fuera el mejor
jugador del Eurobasket a poco que
le salieran bien las cosas ante
Francia. Seguro que lo pensaba
porque su madurez le permite ya
pensar en el equipo, pero cuando
24 horas sus propios compañeros
le aclamaron cuando se fue al
banco con la final decidida, segura-
mente tomó consciencia de lo que
había hecho. El barcelonista se
había convertido en el otro líder del
mejor equipo español de la historia.
La selección de Pau Gasol ya era la
de Pau Gasol y la de Juan Carlos
Navarro.

La metamorfosis se ha producido en
un Eurobasket que, como el de hace
dos años en Polonia, ha ido de
menos a más. Se empezó con dudas
(victorias poco convincentes ante
Polonia y Gran Bretaña) y se ha
acabado a lo grande. Si hace dos
años se barrió a Francia (cuartos),
Grecia (semifinal) y Serbia (final),
aquí las víctimas han sido Eslovenia,

Macedonia y otra vez Francia .
Nadie dudó -es absurdo dudar de
este equipo- cuando las cosas iban
regular y nadie duda de que toda-
vía hay mucho recorrido. Los Juegos
Olímpicos del próximo año, donde
se defenderá la medalla de plata y

se asaltará de nuevo el oro ante
Estados Unidos, y el Mundial 14,
que se disputa en España son los
nuevos retos.
Con el resumen del Eurobasket más
que satisfactorio (diez victorias y

El equipo de Pau...
y Navarro
Máxima calidad en las estrellas y eficacia en los relevos es la fórmula
mágica que ha permitido otro oro.

MANU MORENO

“Ha conseguido colocar al
basket español a la altura
de lo que en otras épocas

lo fue el soviético y
el yugoslavo”
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una derrota, que era instrascendente, ante Turquía),
el equipo de Sergio Scariolo, que seguirá al frente
de la nave, tiene ya un pasado mítico (doble campe-
ón de Europa, campeón del mundo y subcampeón
olímpico, entre otras medallas) y bastante futuro
todavía por descubrir. La base (Pau, Navarro, Reyes
y Calderón aunque éste último tenga un año menos)
es la generación del 80 -los ‘juniors de oro’ que
ganaron el Mundial de la categoría en 1999- por lo
que tienen 31 años. Uno más en los Juegos y tres
más en el Mundial de España.
¿Llegarán? El tiempo lo dirá pero por detrás hay
gente para tomar el relevo si alguien se queda por
el camino. Rudy, Marc, Ibaka y, por supuesto, Ricky
con más jóvenes, y las selecciones inferiores lo están
ganando todo (9 medallas este verano) lo que no
invita precisamente al pesimismo. Además, aperece
un Mirotic, que puede ser un pilar... si se consigue
simultanearlo legalmente con Ibaka porque la nor-
mativa actual sólo permite disponer de un jugador
nacionalizado y los dos lo son.
Pero, suceda lo que suceda en el futuro, está claro
que este equipo ya ha hecho historia. Ha conseguido
colocar al basket español a la altura de lo que en
otras épocas lo fue el soviético y el yugoslavo,
ambos antes de su disgregación y cuando dominaban
el mundo. Los Gasol, Navarro y el Calderón de la
final nada tienen que envidiar a aquellos jugadores
que marcaron una era. Y, además, el baloncesto
español dispone ahora de unos secundarios -entre los
que hay donde elegir- que pueden ser principales en
cualquier momento. Máxima calidad en las estrellas y
eficacia en los relevos
es la fórmula mágica
que ha permitido hacer
historia. Era el equipo
de Pau Gasol y ahora
lo es también de Juan
Carlos Navarro. Dos
líderes siempre es
mejor que uno y si son
como estos, solo puede
derivar en el equipo
perfecto. Ahí están los
resultados.

“El tiempo lo dirá pero por detrás hay
gente para tomar el relevo si alguien
se queda por el camino. Rudy, Marc,

Ibaka y, por supuesto, Ricky”

Son mágicos. Un
homenaje a nuestro
deporte. Es un privi-
legio el poder dis-
frutar de una gene-
ración de jugado-
res que están ele-
vando a la categoría de arte un
hecho, en teoría, tan simple como es meter un
balón dentro de la canasta. El exquisito trato que
dispensan al juego, su capacidad por hacer fácil lo
inverosímil, y el buen rollo que transmiten, hace que
nos rindamos a sus encantos. Y el baloncesto trata
con recíproca justicia esta selección. Le abre las
puertas de un Olimpo en el que tan solo ha dado
cabida a unos pocos elegidos.
Muy pocos. El equipo español es ahora mismo la
admiración de todos los buenos aficionados.
Seguidores o rivales, que más da. Quién puede
darle la espalda o negar al evidencia con la que,
campeonato tras campeonato, estos ‘gourmets’ de la
excelencia tienen a bien regalar a quienes, como yo,
disfrutan con sus epopeyas. Son los mejores. En el
más exigente de los últimos Europeos han querido
demostrar no ya su calidad, sino sus ansias ilimitadas
de victoria. La historia les abre sus puertas.

Baloncesto en estado puro
NACHO SOLOZABAL
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España es, desde el domingo, el
cuarto país que ha sido capaz de
repetir medalla de oro en un
Eurobasket. Lituania, en la prehisto-
ria en los años 37 y 39; la Unión
Soviética, que llegó ser campeona
en siete Europeos consecutivos, entre
el 57 y 69, y luego repitió en el 79
y el 81; y Yugoslavia, que ganó tres
seguidos entre el 73 y el 77 y fue
la última en repetir, en el 95 y el
97; son los otros tres países que
pudieron festejar, al menos, dos oros
europeos seguidos. Nuestro país,
nuestro baloncesto, se adelanta en
una circunstancia: es el primero –y

lo será siempre– que lo logra en el
siglo XXI. Impresiona, ¿no? Pues sí,
impresiona, apabulla y enorgullece.

Esta selección, con una misma colum-
na vertebral, lleva años instalada
en la élite del baloncesto mundial.
Desde 1999 –curiosamente el mismo
año que Juan Carlos Navarro, Pau

Gasol, Felipe Reyes ( y José Manuel
Calderón no porque estaba lesiona-
do) se coronaron campeones del
Mundo en categoría júnior un año
después de hacerlo de Europa, esa
vez sí con Calderón– la selección
española sólo se ha bajado del
podio en una ocasión, en 2005,
cuando no participó Pau Gasol.
Estamos hablando de una docena
de años en la élite, algo que no ha
conseguido, ni se acercan las here-
deras de aquellas Lituania, URSS
(desde 1993 con el nombre de
Rusia) y Yugoslavia (desde 2002
con el nombre de Serbia). En ese
tiempo, un campeonato del Mundo
de Japón en 2006, que se convirtió

Un lugar en la Historia 
Cumplidos con matrícula los objetivos en esta
primera parte (Eurobasket), esperamos anhe-
lantes la segunda: los Juegos

PACO TORRES

“Estamos hablando de una
docena de años en la élite,
algo que no ha consegui-
do, ni se acercan las here-
deras de aquellas  URSS y

Yugoslavia”
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en la primera medalla de oro de
baloncesto senior masculino, y la de
plata en los Juegos Olímpicos de
Pekín de 2008, que vino a unirse
con aquella otra mítica del mismo
metal en Los Ángeles en 1984. Una
diferencia entre ambas: mientras la
primera supuso un aldabonazo, la
segunda fue un refrendo; mientras
la de L.A. se consiguió en un partido
imposible de ganar, la de Pekín fue
el corto e inmerecido premio para
una selección que fue la mejor sobre
el parquet y la peor tratada por los
árbitros –¿recuerdan los pasos yan-
quis?–, circunstancia que impidió que
España, con 7 de los jugadores que
han asombrado en Lituania, subiera
a lo más alto del podio y fuera
coronada con el laurel olímpico.

Eso es precisamente lo que buscará
este equipo –comandado fuera por
el presidente Sáez y el director
deportivo Palmi– dentro de un año
en Londres, porque lo hemos repeti-
do muchas veces: este campeonato
de Europa, que tiene vida propia y
vaya si quedará en el Historial esa
medalla de oro, era la primera
parte de un Torneo que no acabará
hasta el verano próximo en Londres.
El recuerdo –agridulce– de aquella
final de Pekín es lo que ha llevado
a los más veteranos de estos juga-
dores, a los que llevan juntos tantos
veranos, a comprometerse a estar
en Lituania para hacer lo que han
hecho por este orden: trabajar,
divertirse, competir, llegar a la final
para asegurarse los Juegos y ganar
el Eurobasket ante Francia, el rival
más cualificado para que estos

jugadores y estos
técnicos sacaran lo
mejor de sí mismos;
porque ante Francia,
además de una riva-
lidad lógica al ser
país vecino, tenían
los españoles que
demostrar que con
Parker y Noah
enfrente también
eran los mejores, que
el partido de la
segunda fase tam-
bién lo habrían
ganado de haber
utilizado los rivales a
todos. España ha
sido, durante estos
larguísimos 20 días,
el mejor equipo,
además de la mejor
selección. Porque a
veces no concuerdan
equipo y selección.
En el caso de
España, sí. Mérito de
todos y de Sergio
Scariolo, el seleccio-
nador, el primero.
Porque tuvo pacien-
cia, porque no se dejó llevar por las
impresiones que transmitimos desde
fuera cuando vimos el rendimientos
de algunos de los miembros del
equipo.
A todos nos hubiera gustado que
cuando se sentaran los titulares el
equipo hubiera seguido jugando
igual, que cuando estuviera un cinco
en pista que hubiera salido desde el
banquillo, la selección no hubiera
notado que quienes se habían sen-
tado eran los titulares. Es verdad
que en ocasiones el desnivel ha sido
excesivo, pero no se puede ocultar
que las estrellas rinden siempre, o
casi siempre como tal, y que los
grandes jugadores sólo en contadas
ocasiones pueden actuar como
estrellas. Pau Gasol y Juan Carlos
Navarro están en esa dimensión dis-
tinta; no se pueden evaluar con los

mismos baremos que los demás. Y
está claro que siempre, en cualquier
circunstancia, por muy grande que
fueran los equipos, las estrellas
siempre han dejado un hueco cuan-
do se han ido al banquillo; pasaba
con Jordan y Magic en el Dream
Team; pasaba con Belov; pasaba
con Epi, Corbalán y Fernando
Martín; pasaba con Cosic, Delibasic,
Petrovic y Divac; pasaba con
Sabonis. Y pasa con Navarro y Pau,
que son mucho más que jugadores
de baloncesto: son amigos, cómpli-
ces y complementos. Son los más
grandes de una selección grande,
de una selección que ha hecho
Historia, como lo hizo en 2006 y
como a buen seguro lo hará en
Londres en 2012. Porque a nadie se
le olvide que este jubiloso
Eurobasket tiene una segunda parte.
Estaremos todo un año, anhelantes,
esperándola.

“Son los más grandes de
una selección grande, de

una selección que ha
hecho Historia, como lo
hizo en 2006 y como a
buen seguro lo hará en

Londres en 2012.”






