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editorial (3)

Un Equipo de oro para la historia
Un gran Equipo lo demuestra no sólo ganando medallas sino también sabiendo levantarse para superar una decepción. Es lo que
ha hecho esta Selección Femenina, que hace dos años sufrió el duro golpe de verse fuera del EuroBasket –y de los JJOO- y ha
sabido volver a lo grande para convertirse en la campeona de Europa más brillante de los últimos tiempos.
Y lo ha conseguido con el baloncesto que le ha dado identidad –ambicioso, sin complejos ni especulaciones, entregado y generoso en ataque y en defensa- y los valores que han hecho de sus éxitos ejemplo: espíritu de equipo, compromiso y carácter.

Este título, 20 años después del histórico oro en Perugia, es el resultado del trabajo de todo nuestro baloncesto femenino –clubes, federaciones autonómicas, entrenadores, árbitros-, de unas competiciones sobrepuestas a la coyuntura y de las instituciones
y patrocinadores que han ofrecido su apoyo.

El el resultado también de un deporte que con más de 142.000 licencias, que representan casi el 20% de total, es el líder del
deporte femenino en España tras haber experimentado un espectacular 38% de crecimiento en los siete últimos ejercicios. Que
se ha convertido en un referente internacional en los rankings oficiales de la FIBA, con 31 medallas en todas las categorías desde
el 2004 hasta la de Orchies, y en indiscutible líder europeo en competiciones de formación. Y que ha exportado y sigue exportando el talento de sus jugadoras -23 en esta última temporada- a las mejores Ligas del mundo, incluidas la WNBA y la NCAA.
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Es asimismo el fruto de unas competiciones en las que el 83% son jugadoras españolas, 57 de ellas menores de 22 años de edad
sólo en la LF, en la que en su historia reciente han participado equipos de 31 ciudades y 13 comunidades autónomas.

Un baloncesto femenino en el que la FEB ha invertido, sólo en los dos últimos ejercicios, más de 8 millones de euros, con especial
mimo a los programas de detección y formación especializada, incluido el Siglo XXI –actualmente en Barcelona-, del que han
salido decenas de jugadoras internacionales. En Campeonatos de España, de clubes y de selecciones autonómicas, de infantil a
minibasket, en los que han participado casi 2.000 jóvenes jugadoras. Y también en un impulso mediático sin precedentes desde
las excepcionales ventanas de TVE y FEBtv.

Y es en fin asimismo el éxito de ese medio siglo de historia que celebramos hace unas semanas en Alcobendas junto a una amplia
representación de quienes han sido sus protagonistas desde aquel primer partido jugado en Malgrat de Mar el 16 de junio de
1963. Entre ellas dos figuras difícilmente repetibles como Amaya y Elisa, emblemas de una década para la historia y puente
entre dos generaciones extraordinarias, cuyo legado va mucho más allá de los podios.

Por todo ello éste es un Equipo más que de oro, un Equipo para la posteridad del Baloncesto Español.

“Este título, 20 años después del histórico oro en Perugia, es el resultado del
trabajo de todo nuestro baloncesto femenino –clubes, federaciones autonómicas, entrenadores, árbitros-, de unas competiciones sobrepuestas a la coyuntura
y de las instituciones y patrocinadores que han ofrecido su apoyo”
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LAS NOTICIAS DEL MES
NBA
MIAMI VUELVE A SER
EL MEJOR EQUIPO

LIGA ENDESA
EL REAL MADRID, CAMPEÓN SEIS
AÑOS DESPUÉS

Siete partidos hicieron falta para que Miami Heat
revalidase el título ante unos San Antonio Spurs
que tuvieron el anillo al alcance de la mano en el
sexto encuentro

En una intensa final que por segundo año consecutivo se decidió en el quinto encuentro, el Real
Madrid se proclamó campeón de la Liga Endesa
tras derrotar al FC Barcelona

PUBLICACIONES
SCARIOLO ‘habla en plata’

El ex seleccionador nacional, Sergio
Scariolo, presentó en Espacio 2014 su libro
‘Hablando en plata’, escrito junto a su
mujer Blanca Ares.

CAMPEONATOS DE ESPAÑA
SE ACABÓ LA TEMPORADA

Gran Canaria, por partida doble en chicas,
FC Barcelona y Real Madrid se llevaron los
Campeonatos de España de Clubes Cadete
e Infantil

Julio 2013 TIRO ADICIONAL

SELECCIÓN
DE LA FUENTE DICE ADIÓS

El que fuera jugador de FC Barcelona,
Estudiantes y de la selección española puso
punto y final a su carrera en un acto celebrado en el Espacio 2014.

EMPRESA
VODAFONE SE UNE A LA FEB

La compañía de telecomunicaciones se convierte en socio patrocinador y tecnológico
de la Federación Española y de la Copa del
Mundo 2014.

LIGA B3 INTEREMPRESAS
FIN DE FIESTA EN ALCOBENDAS

Ibermansa se proclamó campeón de la
segunda edición de la LIga Adecco B3
Interempresas en la Fase Final celebrada
en Alcobendas

SELECCIONES FORMACIÓN
VERANO EN MARCHA

Las selecciones de formación españolas ya
se encuentran preparando e incluso compitiendo en un verano que movilizará a ocho
combinados nacionales.

LIGA EBA
GLORIA PARA 4 EQUIPOS

Establecimientos Otero, Zornotza, Real
Canoe y Asefa Estudiantes lograron el
ascenso a la Adecco Plata en las fases
finales de LIga EBA

FIBA EUROPA
FALLECE OLAFUR RAFNSSON

El Presidente de FIBA Europa falleció
repentinamente en Ginebra mientras asistía
a los actos de inauguración de la nueve
sede de la organización
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LAS FRASES DEL MES
“Si Juan
Orenga lo
considera oportuno, iré
a competir este
verano con mis
compañeros”

Amaya
Valdemoro

“Llevar
tantos partidos
jugados implica una
motivación extra, ese
querer siempre algo
más”

“ “ “ “ “ “
Lebron
James

“No vine
aquí a Miami
para ganar un título o
dos… pueden ser tres,
cuatro, cinco, seis,
siete…”.
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Antonia
Gimeno

“Creo que el
baloncesto es
lo mejor que me ha
podido pasar en la vida.
Sin el ‘creo’, estoy convencida de ello”

Felipe
Reyes

José Luis
Sáez

“Ha habido
gente que
durante estos años me
ha criticado mucho, va
especialmente dedicado para ellos, me sabe
especialmente
bien por eso”

“Lo que me
ha gustado
de Isa Sánchez es que
siempre ha luchado por
lo que ha querido. Ha
sido y seguirá siendo
una referencia en el
baloncesto femenino”

Pablo
Laso

Lucas
Mondelo

“ “ “ “ “ “

Marc
Gasol

“El título de
la Liga Endesa
es un reconocimiento
a un año largo y duro
para mi equipo”

“Este equipo ya había
hecho un Europeo de
leyenda hace 20 años,
pero ahora ya son
eternas”
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LAS FOTOS DEL MES

La Selección Absoluta Femenina, medalla de oro en el Europeo

Felipe Reyes, MVP Final Liga Endesa
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Unanimidad en la Asamblea FEB 2013

Lebron James, MVP Final NBA

Iris Junio, estrella en ciernes

junio (9)

LAS FOTOS DEL MES

G.Canaria y FC Barcelona lograron los títulos cadetes

Road Show en la noche de Madrid 2020

R. Madrid y G. Canaria, campeones infantiles

Foro AS: Marca España

Fase Final Liga Adecco B3 Interempresas
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El oro más bello estaba en Orchies

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

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

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

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

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

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

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

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

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

youtube/feb

un final feliz

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

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

españa 75
r.checa 58
serbia
italia

85
79

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

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

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

españa 88
serbia 69

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

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

españa 70
francia 69

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

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

francia 57
turquía 49

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

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

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

francia 87
suecia 83
turquía 55
bielorrusia 41
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vuelto del infierno. Aquí hay jugadoras para mucho tiempo. Hace mucho de mi primera convocatoria y he tenido
mucha suerte de retirarme con la más grande. Amaya ha
tenido un detallazo dejándome levantar con ella la copa”.
También el presidente de la FEB, José Luis Sáez, reconocía el
trabajo de estas dos jugadoras. Para Sáez, “qué mejor despedida para Elisa y Amaya que dejarlo con el Oro colgado en el cuello. Ellas siempre estarán dentro de la selección, han hecho mucho en el campeonato y este triunfo se
lo debemos a ellas. Sólo nos queda darles las gracias por
haber estado”.
Orchies ya es una ciudad histórica en Francia para el baloncesto español, como también lo fueron antes París o Nantes.
La leyenda de estas jugadoras irá marcada para siempre a
esta pequeña ciudad cercana a la frontera belga. Allá se
escribió una de las páginas más bellas del deporte femenino nacional. ¿Será Estambul la siguiente? La respuesta, en un
año.
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LAS MEJORES
PUNTOS
1. Lyttle, S.
2. Dubljevic, J.
3. Leedham, J.
4. Torrens, A.
5. Eldebrink, F.

18.4
17.7
16.8
16.2
15.7

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

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

4.5
4.2
4.1
3.5
3.4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ha vuelto por sus fueros y lo ha hecho a lo grande. La mejor alero del
campeonato de Europa ha realizado un excelente juego en todo el torneo
que ha lanzado a España. Ya mandó el aviso el primer día con sus 30 puntos ante Rusia. Alba Torrens ha firmado un torneo espectacular, disfrutando
en la cancha y haciendo disfrutar a sus compañeras. La terrible lesión de
rodilla ya es historia.
TIRO ADICIONAL Julio 2013

(18) MEDIO SIGLO DE SELECCIÓN FEMENINA

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

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

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

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

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

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

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

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

Otra jugadora que ha explotado en este EuroBasket en Marta Xargay,
que se ha convertido en una de las referencias de España gracias a su
juego versátil que le permite rendir en casi todas las posiciones. Su partido
de semifinales ante Serbia es un ejemplo de versatilidad de una jugadora
capaz de firmar un EuroBasket sobresaliente.
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(20) LAS DOCE DE ORCHIES

Laura GIL
2,1 puntos
4,5 rebotes
0,4 asistencias

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

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

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

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

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

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

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

Lucas MONDELO

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

Ángel PALMI

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

ESPAÑA - RUSIA

ESPAÑA - ITALIA

ESPAÑA - suecia

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

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

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

ANOTADORAS

ANOTADORAS

ANOTADORAS

77 - 72

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

18
13
10

A. Petrakova
E. Prince
I Osipova

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

71 - 59

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

13
12
9

G Sottana
F. Dotto
R. Masciadri

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

73 - 49

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

10
8
7

F. Eldenbrik
E. Eldenbrik
L Halvarsson

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

ESPAÑA - eslovaquia

80 - 44

ESPAÑA - montenegro

ESPAÑA - turquía

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

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

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

ANOTADORAS

ANOTADORAS

ANOTADORAS

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

11
8
7

K Lukacovicova
K Tetemondova
A Jurcenkova

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

S. Lyttle
C. Lima
E. Aguilar

21
9
9

19
8
7

I Perovanovic
J Dubljevic
J Skerovic

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

61 - 48

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

8
8
8

N. Yilmaz
E. Tuncluer
I Alben

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

LOS PARTIDOS (25)

ESPAÑA - rep. checa

ESPAÑA - serbia

ESPAÑA - francia

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

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

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

ANOTADORAS

ANOTADORAS

ANOTADORAS

75 - 58

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

13
10
10

K. Elhotova
P. Kulichova
T Peckova

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

88 - 69

S. Lyttle
C. Ouviña
M. Xargay

22
19
13

15
15
10

D. Butulija
J Rad
S. Cado

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

70 - 69

A. Torrens
S. Lyttle
M. Xargay

21
20
8

25
11
8

S. Gruda
C Dumerc
I Yacoubou

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

Las campeonas de Europa arrasaron
en Twitter durante la final

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

TEXTO: PABLO ROMERO
FOTOS: ELIO CASTORIA

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

REPERCUSIÓN (27)
El aficionado español traslada el protagonismo a ese
grupo de 12 chicas que han conseguido que el habitual
#SomosEquipo vuelva a sonar con fuerza como dos de las
palabras más comentadas de una fase final en la que han
regresado a lo más alto del baloncesto europeo, todo ello
a 10 minutos del final de partido y con la medalla de oro
decidiendo aún su destino entre las selecciones de Francia
y España.

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

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

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

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

Trending topics
nacionales (22:13)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

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

LA SONRISA DEL BASKET SEGUIRÁ
LUCIENDO EN LOS BANQUILLOS

Una de las jugadoras más emblemáticas del Baloncesto Español en los últimos
20 años cuelga la camiseta. Isa Sánchez capitana del campeón de liga,
Perfumerías Avenida, y ayudante de la Selección Femenina seguirá ligada al
mundo del baloncesto pero desde el banquillo.
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(28) REPERCUSIÓN

Campeonas también en audiencias con
3 MILLONES DE espectadores

La medalla de oro conquistada por la Selección Femenina en el
Eurobasket de Francia se convirtió en la emisión más vista del día en
Teledeporte superándo el millón de espectadores durante la entrega
del trofeo. Las jugadoras de Lucas Mondelo alcanzaron un 5,7% de
share en una noche mágica para el baloncesto español.

92.000

ESPECTADORES

0,8%
SHARE

España
vs Rusia
S15 21:00

123.000
ESPECTADORES
1,1%

SHARE

España
vs Italia
D16 18:30
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141.000
ESPECTADORES

0,8%
SHARE

España
vs Suecia
L17 21:00

68.000

ESPECTADORES

0,6%

127.000
ESPECTADORES

1,4%
SHARE

SHARE

España
España
vs Eslovaquia vs Montenegro
J20 14:00
S22 20:00

191.000
ESPECTADORES

92.000

ESPECTADORES

1,1%

0,8%

SHARE

España
vs Turquía
L24 20:00

España
vs Rep. Checa
X26 20:00

1.083.000
ESPECTADORES
643.000
ESPECTADORES
198.000
ESPECTADORES

7,5%
SHARE

5,7%
SHARE

1,8%
SHARE

SHARE

España
vs Serbia
V28 17:00

España
vs Francia
D30 20:00

Entrega
de medallas
D30 21:45

HISTORIA (29)

España se consolida como potencia: iguala las 6
medallas de Rusia en los últimos 7 Eurobasket
La medalla de la Selección Femenina es la sexta en los siete últimos
campeonatos de Europa: algo que sólo había conseguido hasta ahora
la todopoderosa Rusia. Nuestra Selección se consolida a nivel de gran
potencia continental.
Ni siquiera Francia ha conseguido lo que España, puesto
que las francesas, con la medalla de plata tras la final
de hoy, han subido al podio por cuarta vez, dos menos
que nuestras chicas.

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

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

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

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

ORO
España
Rusia
Francia
Rusia
R Checa
Rusia
Francia

PLATA
Francia
Turquía
Rusia
España
Rusia
R Checa
Rusia

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

LA CELEBRACIÓN, EN IMÁGENES
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GALERÍA (31)
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medio siglo DE SELECCIÓN FEMENINA

(32) MEDIO SIGLO DE SELECCIÓN FEMENINA

El 16 de junio de 2013 se cumplió medio siglo del primer partido de la
historia de la Selección Española Femenina, jugado en Malgrat de Mar
(Barcelona) contra Suiza. Unos días antes, la FEB rindió un sentido homenaje a las pioneras y a las campeonas de Europa en Peruggia 93.
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MEDIO SIGLO DE DE LA SELECCIÓN FEMENINA (33)
youtube/feb

las pioneras

youtube/feb

50 años de selección
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(34) MEDIO SIGLO DE SELECCIÓN FEMENINA

Con motivo del este 50º
aniversario, la FEB organizó en el Espacio 2014
de Alcobendas un emotivo homenaje, presentado
por la periodista de TVE,
Elena Jiménez, al que
acudieron numerosas ex
jugadoras internacionales, las campeonas de
Europa en Peruggia de
1993, nueve de las históricas pioneras, las integrantes de la Selección
2013 justo el día antes
de viajar hacia el
EuroBasket de Francia, y
muchos hombres y mujeres vinculados a la historia del equipo. Una jornada para recordar
Julio 2013 TIRO ADICIONAL

MABEL

MARTÍNEZ

“No era lo normal que
una chica, a finales de
los 50 o principios de
los 60, jugara al
baloncesto. Incluso las
propias familias no
lo aprobaban”

MEDIO SIGLO DE DE LA SELECCIÓN FEMENINA (35)

CAROLINA MÚJICA
“No recuerdo exactamente el partido de la final de
Peruggia. Pero fue un momento mágico, estar en
el podio y oír el himno español fue lo más bonito
de mi carrera como jugadora de baloncesto”

AMAYA VALDEMORO
“Quiero agradecer a las pioneras de ese primer
partido del 1963, por recordarnos que esto es un
juego, algo que, a veces, nos olvidamos cuando
llegamos a profesionales”
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(36) MEDIO SIGLO DE SELECCIÓN FEMENINA

ANTONIA

GIMENO

“Creo que el baloncesto es lo mejor que me
ha podido pasar en la
vida. Sin el ‘creo’, estoy
convencida de ello”
TERESA PÉREZ
“Fueron muchos años juntas, con
muchas vivencias,... fue una época muy
bonita en torno al baloncesto”
ELISA AGUILAR
“Cada una de las generaciones que están
presentes en este acto han puesto una
piedra para que, ahora, nosotras
podamos estar en la elite europea
del baloncesto y sigamos el mensaje
de las pioneras de 1963”
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MEDIO SIGLO DE DE LA SELECCIÓN FEMENINA (37)

50 años de historia y orgullo

POR JOSÉ LUIS SÁEZ

Se cumplen 50 años del primer partido de la historia de la Selección Española Femenina, y desde
aquel día hasta ahora el equipo ha jugado ya más de 600 partidos, algunos de ellos tan inolvidables
como los del Europeo de Perugia, hace justamente 20 años, en el que conquistó la medalla de oro.

En definitiva, el trabajo de todos, desde los clubes a las Autonómicas pasando por los entrenadores y
los patrocinadores e instituciones que los apoyan, ha convertido nuestro baloncesto femenino en un
motivo de orgullo. Y a la Selec-ción en su mayor y mejor Marca.

Dos hitos, el de 1963 y el de 1993, que nos han servido la oportunidad de ren-dir homenaje a la
larga trayectoria de nuestra Selección, que en la última déca-da, con cinco podios en los seis últimos
campeonatos y su primera medalla en un Campeonato del Mundo, se ha convertido en uno de los referentes indiscu-tibles del baloncesto femenino europeo.

Por eso hace unos días reunimos en el Espacio 2014 a muchas de las prota-gonistas de este medio
siglo. Desde la FEB hemos querido rendir el homenaje que merecen todas y todos los que han participado en la maravillosa aventura que ha supuesto y sigue suponiendo nuestra Selección Femenina. En
Alco-bendas se reencontraron un buen número de aquellas pioneras de 1963, de las que regresaron
de Italia con el primer oro de la historia, las que están ya desde ayer participando en el EuroBasket
2013 en Francia y otras muchas más de las cientos que han vestido nuestra camiseta.

Pero el gran éxito de nuestras chicas es también el ejemplo que ofrecen a todas las niñas que han
hecho del baloncesto su gran ilusión y que ya en las selecciones de formación exhiben el espíritu de
equipo, el compromiso y la pasión que les insuflan sus mayores. Casi la mitad de las 105 medallas que
el baloncesto español luce en sus vitrinas corresponden a las selecciones femeninas, en especial a las
de cantera, que en los cinco últimos años han dominado el baloncesto femenino europeo de formación,
con más éxitos que ningún otro país: 34 de las 43 medallas de chicas de la historia se han conquistado en los doce últimos veranos.

Fue un homenaje preparado con pasión y cariño, con el convencimiento de que recordar nuestra historia y honrar a quienes la han hecho posible es una de las mejores formas de reforzar nuestra identidad y nuestro orgullo de pertenencia.
La Selección Femenina es uno de nuestros grandes motivos de orgullo, y así lo queremos celebrar.

Nada de todo ello es casualidad sino producto de que nuestro
deporte es, des-de hace ya varios años, el líder del país en número
de licencias de mujeres: 143.000 en el ejercicio 2012, el último del
que el Consejo Superior de Deportes ha publicado datos oficiales. En
la FEB destinamos aproximadamente el 30% de nuestro presupuesto
al baloncesto femenino, incluido el Programa Siglo XXI, y en nuestras
competiciones el 65% de las jugadoras son españolas. La Liga
Femenina y la Liga Femenina 2 –que creamos en el 2001 y se ha consolidado plenamente como un excelente segundo escalón- han llevado el baloncesto femenino a prácticamente todas las comunidades
autónomas y provincias de España: esta temporada, a ciudades con
un total de 8 millones de habitantes. Y por los Campeonatos de
España pasan anualmente casi 2.000 jóvenes en plena formación.
Además, las jugadoras españolas son también referentes en Ligas
más allá de nuestras fronteras -desde Rusia hasta Turquía, pasando
por Francia y Polonia- y los entrenadores de nuestras selecciones
triunfan asimismo en clubes extranjeros, ya no sólo en Europa sino
también –como Lucas Mondelo en los últimos meses- tan lejos como en
China.
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todas las internacionales
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Amaya

Valdemoro
258

Marina

Ferragut
253

Betty

Cebrián
252

Elisa

Aguilar
222

Ana Belén

Álvaro
204
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Mujica, Carolina
Palau, Laia
Messa, Mónica
Pascua, Lucila
Alonso, Piluca
Geuer, Margarita
Junyer, Ana
Montañana, Anna
Sánchez, Loly
Pons, Ingrid
Ares, Blanca
Jiménez, Rocio
Eizaguirre, Ana María
Sánchez, Rosi
Fernández, Marta
Martínez, Nuria
Castillo, Rosa Mª
Lima, Cindy
Hernández, Patricia
Valero, Pilar

203
196
185
183
171
158
140
129
128
127
124
123
121
120
120
115
113
107
106
106
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Grande. Laura
Sánchez, Isabel
Nicholls, Laura
Anula, Nieves
Torrens, Alba
Domínguez, Silvia
García, Begoña
Bartrán, Nieves
Castrejana, Carlota
Jiménez, Ana Concepción
Suárez, Amelia
Llop, Roser
Cruz, Anna
Martínez, Carmen
Zurro, Marta
Camps, Laura
Jiménez, Clara
Gras, Elvira
Vara, Almudena
Moline, Yolanda
Pulgar, Mónica
Sánchez, Paloma
Liboreiro, Ángeles
Gallego, Sandra
Xantal, María del Mar
García de Alcázar, Josefina
García, Susana
Fraile, María del Carmen
Xargay, Marta
Montesdeoca, Eva
Zapata, Concepción
Luque, Concepción
Vila, María Eulalia
Abalde, Tamara
Lorenzo, María Isabel
García, Cecilia

94
92
91
87
87
85
76
72
71
70
69
65
64
55
55
54
53
52
51
50
49
49
47
46
45
43
43
42
41
40
40
40
39
37
37
36

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Marín, Pilar
Moreno, Elena
Segui, Paula
Ouviña, Cristina
Mirchandani, Lidia
Rubiola, Rosa
Araujo, Ángeles
Herrero, Ana
García, Yolanda
Sánchez, María Rosa
Ruiz, María José
Bezos, Emma
Pina, María
Lyttle, Sancho
Famadas, María del Carmen
Paíno, Marisol
Bilbao, Pilar
Barnola, María Eugenia
González, Carmen
Revuelto, María
Rodríguez, Oranda
Pelaez, Lourdes
Zuñiga, Nieves
Cot, Joaquina
Herradas, Irene
Lobón, Nieves
López, Alicia
Aramberri, Yoana
Jordana, Noemí
Navio, Concepción
Casas, Queralt
Gil, Laura
Hernández, Miriam
Morales, Silvia
Blanco, Sandra
Henningsen, Miriam Ligia

36
36
35
35
34
34
30
29
27
27
26
25
25
25
23
23
23
21
20
20
20
19
19
18
18
18
18
17
17
17
17
17
16
16
15
14

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

Elías, Georgina
Monsalve, María Rosa
Moreno, María Ángeles
García, Almudena
Martínez, Consuelo
Calvet, Josefa
Castillo, Mercedes
Epalza, Ruth
Ferrer, Estela
Blé, Vanessa
Bengoa, Imelda
Marrero, María Concepción
Fuentes, María Teresa
Herrera, Laura
Llamas, María Nieves
Rosell, Nuria
Senante, María Josefa
Domínguez, María del Coro
Gómez, Ángeles
Granados, Soledad
M'Bulito, Purificación
Negrín, Emma del Pino
Pérez, María Teresa
Bernaldez, María Esperanza
Couchoud, Mª Desamparados
Heredero, Ana Isabel
Oteo, Izaskun
Parrondo, María Piedad
Remiro, María
Cabrera, Rita
Fonts, Nuria
Millán, María del Carmen
Villar. Iria
Pont, María Adela
Rodríguez, Leonor
Delgado, Raquel

13
13
13
12
12
11
11
11
10
10
9
9
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
4

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

Gómez, Mercedes
4
Tascón, María Pilar
4
Vilagrán, María del Carmen
4
Carbonell, María Dolores
3
Cayado, Lourdes
3
Marcos, Blanca
3
Martínez, Catalina
3
Martínez, Olga
3
Paz, Raquel
3
Bobe, Montserrat
2
Contreras, Filomena
2
Díez, María Isabel
2
Gimeno, Antonia
2
Gómez, María Isabel
2
Hurtado de Mendoza, María Cruz2
Iglesias, Dolores
2
López, Yolanda
2
Martínez, María Isabel
2
Martínez, Rosario
2
Mesa, Silvia
2
Moreno, Arminda
2
Puentes, Luisa
2
Riber, Eva
2
Rosales, María Luz
2
Sánchez, Margarita
2
Tamayo, María Teresa
2
Borges, María del Rosario
1
Espejo, María Rosa
1
Martínez, María del Carmen
1
Rotger, Francisca
1
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todOS LOS CAMPEONATOS

(40) MEDIO SIGLO DE SELECCIÓN FEMENINA

1974
1976
1978
1980
1983
1985
1987
1992
1993
1994
1995
1997
1998
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2013

Eurobasket
Eurobasket
Eurobasket
Eurobasket
EuroBasket
Eurobasket
Eurobasket
JJOO Barcelona
Eurobasket
Mundial
Eurobasket
Eurobasket
Mundial
Eurobasket
Mundial
Eurobasket
JJOO Atenas
Eurobasket
Mundial
Eurobasket
JJOO Pekín
Eurobasket
Mundial
Eurobasket
Eurobasket
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12ª
10ª
11ª
10ª
11ª
10ª
6ª
5ª
oro
8ª
10ª
5ª
5ª
bronce
5ª
bronce
6ª
bronce
8ª
plata
5ª
bronce
bronce
11º
oro

MEDIO SIGLO DE DE LA SELECCIÓN FEMENINA (41)

todOS LOS seleccionadores
Entrenador
Cholo Méndez
Josep María Solá
José María Buceta
María Planas
José María Buceta
Manolo Coloma
Manolo Coloma
Vicente Rodriguez
Domingo Díaz
Evaristo Pérez
José I. Hernández
Lucas Mondelo

Años
Partidos
1963-1974
8
1974-1979
50
1979
3
1979-1984
54
1985-1992
177
1992
1
1993-1998
98
1999-2004
79
2005-2006
33
2007-2009
53
2010-2011
33
201228
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(42) ASAMBLEA FEB

TEXTO: ENRIQUE CUEVAS
FOTOS: ALBERTO NEVADO

Con el 2014 en el horizonte

C

atorce hitos del 2012, y
catorce objetivos para el
futuro más inmediato.
Con el número catorce, el presidente José Luis Sáez centró
su discurso en la Asamblea
General celebrada este mes de
junio. Unanimidad en temas
económicos, debate y consenso en las competiciones, y la
responsabilidad social corporativa como eje transversal.

youtube/feb

los 14 hitos del 2012/13
“El secreto está en no perder el espíritu que propició lo
que hoy es nuestra forma de entender el baloncesto, un
espíritu que siente, vive y disfruta soñando con un
baloncesto mejor para todos” (José Luis Sáez)
Junio 2013 TIRO ADICIONAL

MARCA ESPAÑA (43)
David Villaverde, director general de
deportes del CSD, sentado junto a
José Luis Sáez y los vicepresidentes de
la FEB, fue el encargado de iniciar una
Asamblea General con debate, consenso y unidad. Debate como en el
caso de la supresión del reglamento
Pasarela para la categoría infantil;
consenso en el calendario de las competiciones FEB, con 14 equipos en las
Ligas Adecco y en Liga Femenina; la
reducción del aval y la eliminación de
la cuota de inscripción y de la cuota
de licencias FEB en EBA, y el aumento
a 12 licencias en las plantillas de
Adecco Oro. Y unidad en los aspectos
económicos y en el sentimiento de la
Responsabilidad Social Corporativa
como un elemento esencial en el
mundo del baloncesto.
Además, dos nombres propios estuvieron presentes en el Meliá Castilla. El
de Rafael Rojano, en su primera
Asamblea después de su fallecimiento; y el de Miguel de la Villa, que
renuncia a su cargo de director de la
Copa del Mundo 2014 a causa de
motivos de salud.
En el horizonte, Sáez miró hacia adelante y habló de 14 objetivos para la
próxima temporada, retos que van
desde mantener el liderato en el ránking continental y el segundo en el
mundo “hasta realizar el mejor mundial de la historia”

“En el baloncesto hay poco
margen de mejora, porque
la Federación está en un
momento extraordinariamente bueno, con la ayuda
de todos los estamentos”
(David Villaverde, director
general de deportes CSD)

Cuentas saneadas

El director económico de la FEB, Luis Giménez, informó a los asambleístas que la Federación ha vuelto
a recibir una “opinión positiva sin salvedades por
décimo año consecutivo por parte del auditor del
CSD”. Se aprobaron las cuentas del año pasado y
el presupuesto del 2013, todo por unanimidad.

LAS GRANDES CIFRAS

INGRESOS 2012:
23,7
GASTOS 2012:
23,6
% RECURSOS PROPIOS:
% SUBVENCIÓN DEL CSD:
CRECIMIENTO SUBVENCIONES 1996-2013:
CRECIMIENTO RECURSOS PROPIOS 96-13:
PRESUPUESTO 2013:
23.1

millones
millones
91,4%
8,6%
7%
282%
millones
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(44) COPA DEL MUNDO 2014

Cuenta atrás desde
el kilómetro cero
Julio 2013 TIRO ADICIONAL

FOTOS: ALBERTO NEVADO

14 meses para el 2014 (45)

E

n un lugar emblemático de la capital, como es la Puerta
del Sol, se puso en marcha la cuenta atrás para la Copa
del Mundo 2014. Catorce meses para llegar a ese 2014
que inundará el país del mejor baloncesto del planeta. De
momento, el basket inundó la plaza madrileña con el Road
Show, animación, concursos y regalos.
Lunes de baloncesto en el kilómetro cero de la capital.
La estación de metro Vodafone Sol se disfrazó de basket con papeleras convertidas en canastas, y con las
huellas de las grandes figuras de la Selección en el
suelo del suburbano madrileño. Fuera, en la Puerta del
So,l el protagonista fue el Road Show, el museo itinerante de la Copa del Mundo 2014, con el que disfrutaron los aficionados al baloncesto, y todos los que
visitaron la céntrica plaza de la capital. La Copa del
Mundo conquistada en el 2006 en Saitama fue la gran
atracción del evento, con los pequeños y no tan pequeños eternizando el momento con sus cámaras de fotos.
Malabaristas, cheerleaders y animación desde las 12
de la mañana a las 9 de la noche. Baloncesto en un
punto mítico de la ciudad para celebrar la cuenta
atrás de la Copa del Mundo 2014.

14 MESES PARA LA
COPA DEL MUNDO 2014
La cuenta atrás oficial para el estreno de la Copa del
Mundo 0214 se lanzó en Madrid con el descubrimiento de un reloj Tissot en el corazón de la capital de
España marcando el tiempo que resta para el acontecimiento. En el curso de los próximos 14 meses, el reloj
irá restando los días, las horas, los minutos y los segun-

dos para el salto inicial de la competición bandera del
calendario FIBA, que comenzara el 30 de agosto de
2014.
El evento especial se celebró en una atmósfera festiva
en la Puerta del Sol. Un gran número de nombres del
panorama internacional del baloncesto apoyaron una
ocasión tan emotiva, incluyendo al internacional español Fernando San Emeterio, la leyenda Jorge
Garbajosa, la Selección Femenina con su flamante
medalla de oro en el cuello o el tres veces campeón de
la NBA A.C. Green.
Al acto, presentado por Christian Gálvez, acudieron
el presidente de la FEB, José Luis Sáez; el presidente
del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal;
el consejero de Transportes e Infraestructuras de la
Comunidad de Madrid, Pablo Cavero, el delegado de
gobierno de las áreas de Deporte, Comercio y Turismo
del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Corral; el director
de FIBA de medios de comunicación y marketing, Frank
Lenders, la consejera de Educación, Juventud y deporte de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar y el delegado de Juventud y Deporte de la Comunidad de
Madrid, Pablo Salazar, además de varias personalidades del mundo del baloncesto como los exjugadores
Iñaki de Miguel o Fernando Romay, entre otros.

"Vamos a hacer un proyecto
de futuro que es algo que está
en nuestras manos Lo importante no va a ser el momento,
sino el trayecto y nos queda
mucho por avanzar”
José Luis Sáez
TIRO ADICIONAL Julio 2013

(46) COPA DEL MUNDO 2014

"Es un honor para la
Comunidad de Madrid ser
sede y, sobre todo, acoger la
Fase Final. Todas las sedes
tenemos en común el interés
por el deporte y el interés
turístico y cultural”
Lucía Figar

"Para Madrid, la Copa del
Mundo de 2014 "es el aperitivo
perfecto pars lo que esperamos sean los Juegos
Olímpicos de 2020”
Pedro Corral
Julio 2013 TIRO ADICIONAL

(48) casa españa

Una visita de
sonrisas e ilusiones

Julio 2013 TIRO ADICIONAL

TEXTO: ENRIQUE CUEVAS
FOTOS: ALBERTO NEVADO

D

iez de los alumnos de Casa España estuvieron una intensa semana en Madrid con visitas a la sede de la FEB, el
Espacio 2014, el Consejo Superior de Deporte y su Centro
de Alto Rendimiento, un entrenamiento de la Selección
Femenina,.... y fueron los protagonistas de la entrega del Premio
Solidaridad en el Deporte. Una semana de ilusión

casa españa (49)
PREMIO SOLIDARIDAD EN EL DEPORTE

Sáez: “Si lo puedes
soñar, lo puedes lograr”
El presidente de la FEB, José Luis Sáez, recibió junto
a los alumnos de Casa España el premio Solidaridad
en el Deporte de la Asociación Deporte y Desarrollo,
de manos de S.A.S. la Princesa Nora de
Liechtenstein.
El presidente de la FEB explicó que “venimos con
una parte de sueño cumplido ya que en Senegal,
con la ayuda de todos, tenemos 250 niños escolarizados, un barrio con asistencia sanitaria y un
proyecto en el que deportivamente podrán competir”. Para José Luis Sáez, “estamos orgullosos de
este proyecto que hemos conseguido y damos las
gracias por poder compartirlo con todos y darnos
la oportunidad de que a través del deporte podemos transformar a la sociedad”.

TIRO ADICIONAL Julio 2013

(50) casa españa
Jorge Garbajosa, Fernando Romay, Amaya
Valdemoro, Mercedes Coghen,... fueron algunos de los anfitriones de la delegación de
Casa España que acudió este mes a Madrid.
Diez alumnos que vivieron una semana de
baloncesto y solidaridad que no podrán olvidar nunca. Visitaron la sede de la FEB en
Avenida de Burgos, donde se reencontraron
con Jorge Garbajosa y pudieron conocer a
Fernando Romay. Disfrutaron en la zona de
juegos de Espacio 2014, donde visitaron el
Museo FEB. Acudieron a un entrenamiento de
la Selección Femenina de Baloncesto, y pudieron ver a Alba Torrens, Amaya Valdemoro y
todo el equipo de Lucas Mondelo antes de
viajar al EuroBasket de Francia. Y visitaron la
sede del Consejo Superior de Deportes.
David Villaverde, el director de deportes del
CSD, les acompañó por el Centro de Alto
Rendimiento Joaquín Blume, donde compartieron entrenamiento con algunos de los
deportistas españoles que utilizan habitualmente las instalaciones.

youtube/feb

ricky en casa españa
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(52) fiba roadshow

TEXTO: ENRIQUE CUEVAS
FOTOS: ALBERTO NEVADO

La Copa del Mundo 2014 llega

M

adrid 2020 salió a la calle y
convirtió la ciudad en un polideportivo gigante. La Plaza de
Colón se convirtió en un inmensa y
espectacular cancha de baloncesto
con el Road Show 2014 como gran protagonista.
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a a Madrid por carretera
El baloncesto fue una de las estrellas de “la noche de los
cinco colores”, la iniciativa de la candidatura Madrid
2020 para dar un nuevo impulso antes del 7 de septiembre, la fecha clave para la elección de la sede de los
Juegos Olímpicos del 2020. El FIBA Roadshow se instaló
en la Plaza de Colón, con cuatro pistas abiertas a todo el
público desde las 10 de la mañana, y el museo itinerante
con juegos virtuales, objetos de parte de la historia del
baloncesto español, huellas de los zapatos donde comparar el tamaño de las grandes estrellas de la NBA,…
Más de 60 equipos se inscribieron en el torneo 3x3 que
se disputó desde primera hora de la mañana y que termi-

nó a las 12 de la noche, dentro de un marco incomparable. Mientras en las pistas secundarias, se organizaron
concursos de tiro con los aficionados que se fueron acercando a la céntrica plaza madrileña. Entre los visitantes,
el presidente de la Federación de Baloncesto de El
Salvador, Yamil Bukele, que se mostró encantado de la
iniciativa tanto de la FEB como de Madrid 2020.
Una buena parte de los 50.000 participantes en “la
noche de los colores” estuvo presente en la Plaza de
Colón, disfrutando tanto del baloncesto a pie de pista
como del museo itinerante.

FIBA ROAD SHOW (53)

Gran parte de los 50.000
participantes y visitantes de
“la carrera de los colores”
estuvo presente en la Plaza
de Colón, disfrutando de
baloncesto a pie de pista y
del museo itinerante
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(54) SELECCIONES DE FORMACIÓN

OCHO RETOS YA EN MARCHA

La Armada
Española 2013

D

esde el 27 de junio, las Selecciones de Formación
compiten en ocho torneos oficiales, dos Mundiales y
seis Europeos, en los que España tiene el reto de
seguir manteniendo el título de ‘mejor cantera de Europa’

FOTOS: FIBA/FEB

U20 MASCULINA

EUROPEO DE ESTONIA / 9-21 JULIO

LOS JUGADORES
Jorge Sanz, Guillem Vives, Lluis Costa, Antonio Izquierdo, Jaime
Fernández, Alex Abrines, Luis Conde, Dani Díez, Javier Medori,
Larry Abia, Mamadou Diop, Alex Suárez, Federico Uclés, Julen
Olaizola / Mamadou Diop, Mamadou Diop y Adriá Gasol

EL SELECCIONADOR
Sito Alonso: “Creo que es importante como entrenador ser
uno mismo y además respetar las cualidades individuales de
los jugadores.”
¡

ACCEDE AL DOSIER COMPLETO

U20 FEMENINA

EUROPEO DE TURQUÍA / 4-14 JULIO

LAS JUGADORAS
Yurena Díaz, Elena de Alfredo, Paula Estebas, Natalia López,
Itziar Llobet, Inma Zanoguera, Susana Bacete, Andrea Vilaró,
Sara Rodríguez, Ana C. Faussurier, Patricia Soler, Astou N’Dour,
Leyre Carrascosa, Yayza Lázaro, Sandra Martínez

LA SELECCIONADORA
Anna Caula: “Cuando las españolas llegan a la última Selección
de Formación ya lo hacen habiendo adquirido una experiencia y
una madurez que las convierte en muy competitivas.”
¡
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ACCEDE AL DOSIER COMPLETO

CATEGORÍAS DE FORMACIÓN (55)
U19 MASCULINA

U18 MASCULINA

U16 MASCULINA

MUNDIAL DE PRAGA / 27 JUNIO - 07 JULIO

EUROPEO DE LETONIA / 18-28 JULIO

EUROPEO DE UCRANIA / 8-18 AGOSTO

LOS JUGADORES
Alberto Díez, Josep Pérez, Adrián Chapela, Javier Marín, Oriol Pauli,
Darío Brizuela, Albert Homs, Edgar Vicedo, José I. Nogués, Guillermo
Hernangómez, Juan Sebastián Sáiz, Borja Mendía / Carlos Toledo,
Sergio Hernández, Santi Villena, Francisco Jiménez, Javier Lacunza

LOS JUGADORES
Alberto Martín, Marc Rubín, Agustí Sans, Alberto Abalde, Xavi
Moix, Ferrán Ventura, Marc García, Juan Hernangómez,
Gerard Gomila, José I. Nogués, David Iriarte, Adriá Catenys,
Rubén Guerrero, Ilmane Diop, Marcos Portález, Xabier Assalit

LOS JUGADORES
Sergio García, Pablo Pérez, Carlos Hidalgo, Xabi López,
Tomeu Rigó, Jorge Alonso, Santiago Yusta, José A. Blázquez,
Pedro Fanjul, Samuel Rodríguez, Rafael Blanco, Alejandro
Mazaira, Ramón Vila, Jaume Sorolla, Juan Oliva

EL SELECCIONADOR
Luis Guil: “Deberemos tener un amplio bagaje táctico defensivo que nos permita competir contra equipos físicamente superiores y conseguir la chispa física necesaria.”
¡

ACCEDE AL DOSIER COMPLETO

U19 FEMENINA

EL SELECCIONADOR
Jota Cuspinera: “El entrenador debe saber adaptarse al
grupo que diriges y hacerlo rendir al máximo, sea en una temporada, sea en un campeonato.”
¡

ACCEDE AL DOSIER COMPLETO

U18 FEMENINA

EL SELECCIONADOR
José I. Hernández: “Tenemos un grupo de jugadores con creatividad, iniciativa y talento. Hemos de aprovechar ese activo y
que sobre la pista expongan sus muchas virtudes.”
¡

ACCEDE AL DOSIER COMPLETO

U16 FEMENINA

MUNDIAL DE LITUANIA / 18-28 JULIO

EUROPEO DE CROACIA / 15-25 AGOSTO

EUROPEO DE BULGARIA / 1-11 AGOSTO

LAS JUGADORAS
Elena de Alfredo, Leticio Romero, yayza Rodríguez, Macarena
Roldán, Marta Montoliú, Irene Gari, Belén Arrojo, Carla Jou, Ariadna
Pujol, Edurne Segues, Patricia Soler, Ana C. Faussuier, Claudia Baraut,
Astou N’Dour, Yayza Lázaro, Judith Solé, Nogaye Lo, Claudia Guri

LAS JUGADORAS
Pendiente de la convocatoria oficial de la Selección U18
Femenina

LAS JUGADORAS
Maite Cazorla, Laia Raventós, Marta Hermida, Ángela
Salvadores, Iris Junio, María Pérez, Aida Santana, Marta
Gómez, Estefanía Ors, Cecilia Muhate, María Conde, Paula
Ginzo, Iho López, Inés Mata, Umo Diallo,

EL SELECCIONADOR
Carlos Colinas: “Hay que estar muy atentos porque en un
Mundial hay que mirar más al suelo que al cielo porque todo
transcurre con más intensidad, con más velocidad,...”
¡

ACCEDE AL DOSIER COMPLETO

EL SELECCIONADOR
Víctor Lapeña:

EL SELECCIONADOR
Evaristo Pérez: “Esa capacidad con la que llegan, tras haber
disputado ya sus diferentes campeonatos con sus clubes y selecciones autonómicas, nos hace ser más competitivos que el resto.”
¡

ACCEDE AL DOSIER COMPLETO

TIRO ADICIONAL Julio 2013

(56) CAMPEONATOS DE ESPAÑA CADETE

TEXTO: ALEJANDRO DIAGO/ CARMELO GUTIÉRREZ
FOTOS: FEB

Iris Junio volvió a ser la reina

L

a base del Gran
Canaria 2014
fue la gran
estrella del
Campeonato Cadete
Femenino de
Guadalajara que se
llevó el conjunto isleño por quinta edición
consecutiva. Mientras,
en Ferrol fue el FC
Barcelona el triunfador de un torneo igualado y de tremenda
calidad.
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campeonatos DE ESPAÑA CADETE (57)
El FC Barcelona se hizo con el Campeonato de España de
Clubes Cadete Masculino después de vencer en la final a un
Unicaja que no pudo contrarrestar el poderío físico blaugrana.
Los azulgrana firmaron un excelente torneo, y consiguieron llegar al partido definitivo por el título derrotando en las semifinales al Cajasol. El equipo de Rafa Monclova no pudo con el
cuadro azulgrana en semifinales, y tuvo que jugar el partido
por la medalla de bronce.
A pesar de la eliminación en semifinales, los andaluces se alzaron con la medalla de bronce tras derrotar al Canterbury
Idecnet. El equipo canario había entrado en semifinales después
de derrotar al Asefa Estudiantes en cuartos de final. Sin embargo, un final de partido ajustado ante Unicaja en semis le privó
de disputar la gran final. Bourama Sidibé fue la gran referencia canaria, y le valió para llevarse los galardones de máximo
anotador y reboteador y MVP del torneo.
Y en Guadalajara se volvió a vivir un nuevo episodio del incontestable dominio del Gran Canaria 2014 La Caja de Canarias.
Las de Begoña Santana conquistaron su quinto título consecutivo
y el séptimo en ocho años sin apenas tener rival en el torneo.
Durante unos minutos de la segunda mitad de la final, Rivas
Ecópolis, el otro gran triunfador de la ciudad manchega, soñó
con la machada. Pero el rodillo canario volvió a ponerse en
marcha y no volvió a dar una mínima esperanza a las ripenses.
Capítulo aparte merece la actuación de Iris Junio en su segundo campeonato cadete todavía en edad infantil. La base del
Gran Canaria 2014 fue la gran estrella del torneo, dejando
varias actuaciones para el recuerdo, entre ellas un espectacular
cuádruple-doble en el partido más decisivo: 36 puntos, 11
rebotes, 10 asistencias y 11 faltas recibidas para 48 de valoración. Junio se volvió a su casa con los galardones de MVP del
Torneo y MVP de la Final.

CUADRO DE HONOR
CAMPEONATOS CADETE 2013
MASCULINO
CAMPEÓN: FC BARCELONA
FINALISTA: UNICAJA
3º: CAJASOL
4º: CANTERBURY IDECNET
5º: JOVENTUT BADALONA ‘A’
6º: REAL MADRID ‘A’
7º: ASEFA ESTUDIANTES ‘A’
8º: CÁDIZ CB GADES

FEMENINO
CAMPEÓN: GRAN CANARIA
FINALISTA: RIVAS ECÓPOLIS
3º: ROS CASARES ‘A’
4º: AROS LEÓN
5º: FEMENI SANT ADRIÁ ‘A’
6º: ASEFA ESTUDIANTES ‘A’
7º: UNIGIRONA CB ‘A’
8º: UVA PONCE BLANCOS DE RUEDA

MVP
BOURAMA SIDIBÉ (Canterbury Idecnet)

MVP
IRIS JUNIO (Gran Canaria)

MÁXIMO ANOTADOR
BOURAMA SIDIBÉ (Canterbury Idecnet)

MÁXIMA ANOTADORA
IRIS JUNIO (Gran Canaria)

MÁXIMO ASISTENTE
ALBERT RUIZ (Joventut)

MÁXIMA ASISTENTE
IRIS JUNIO (Gran Canaria)

MÁXIMO REBOTEADOR
BOURAMA SIDIBÉ (Canterbury Idecnet)

MÁXIMA REBOTEADORA
NDEYE THIAMA (Gran Canaria)

MVP FINAL
CARLOS MALAGÓN (FC Barcelona)

MVP FINAL
IRIS JUNIO(Gran Canaria)
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Real Madrid, de nuevo campeón

C

atorce años
después,
comandados
por el espectacular
talento de Luka
Doncic y un gran
juego coral, el Real
Madrid levantó el título infantil. Y Gran
Canaria 2014 La Caja
de Canarias no falló
en su tierra y consiguió el triplete femenino por tercera temporada consecutiva. Un
registro inédito.
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campeonatos DE ESPAÑA infantil (59)
Guadalajara acogía su segundo campeonato de formación de
la temporada, el que ponía punto y final a la temporada masculino. Un broche en el que el Real Madrid se llevó el oro catorce años después, de la mano de un Luka Doncic que demostró
en la ciudad manchega todo su talento: una espectacular capacidad anotadora (como demostró en el primer cuarto de la
semifinal ante el FC Barcelona, con 20 puntos), pero también
una enorme visión de juego y generosidad, logrando el galardón al mejor asistente del Campeonato.
Pero además de la calidad de Doncic, sí algo se confirmó en
Guadalajara fue que las Islas Canarias empiezan a convertirse
en una potencia formativa, también en categoría masculina. Por
segunda temporada consecutiva, dos representantes de las islas
se metieron en semifinales. Y por segundo torneo seguido,
Canterbury Idecnet se quedó a las puertas del título.
Lanzarote volvió a ver al Gran Canaria 2014 alzarse con el
título de campeón de España. El equipo al que entrena Begoña
Santana venció en el Campeonato de España de Clubes Infantil
Femenino a un Real Canoe Alameda de Osuna que plantó
batalla en la final, pero que no pudo sobreponerse a un soberano último cuarto de las isleñas. Iris Junio volvió a llevar al
Gran Canaria 2014 a la victoria. La jugadora fue nombrada
MVP de la competición, y copó todos los galardones individuales del torneo.

CUADRO DE HONOR
CAMPEONATOS INFANTILES 2013
MASCULINO
CAMPEÓN: REAL MADRID ‘A’
FINALISTA: CANTERBURY IDECNET
3º: FC BARCELONA ‘A’
4º: SANTO DOMINGO TENERIFE
5º: CB L´HOSPITALET
6º: UNICAJA
7º: LA SALLE NAÚTICO
8º: CN HELIOS ‘A’

FEMENINO
CAMPEÓN: GRAN CANARIA
FINALISTA: R. CANOE ALAMEDA OSUNA
3º: ASEFA ESTUDIANTES ‘A’
4º: BASKET ALMEDA
5º: EASO 99 PAGOA
6º: G.E.I.E.G. ‘A’
7º: NAUTICO LA SALLE ‘A’
8º: ROS CASARES ‘A’

MVP
MVP
SOULEYMAN DIAKITE (Canterbury Idecnet) IRIS JUNIO (Gran Canaria)
MÁXIMA ANOTADORA
MÁXIMO ANOTADOR
SOULEYMAN DIAKITE (Canterbury Idecnet) IRIS JUNIO (Gran Canaria)
MÁXIMO ASISTENTE
LUKA DONCIC (Real Madrid ‘A’)

MÁXIMA ASISTENTE
IRIS JUNIO (Gran Canaria)

MÁXIMA REBOTEADORA
MÁXIMO REBOTEADOR
MAMADOU FALL (Santo Domingo Tenerife) IRIS JUNIO (Gran Canaria)
MVP FINAL
MVP FINAL
SOULEYMAN DIAKITE (Canterbury Idecnet) IRIS JUNIO(Gran Canaria)

Por su parte, Asefa Estudiantes se llevó la medalla de bronce en
este Campeonato de España. Las colegiales vencieron en el
partido por el tercer puesto a un Basket Almeda que firmó un
gran torneo. Pero que no pudo hacer frente en el último partido al claro dominio colegial.
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LA HISTORIA 2014 DE JUNIO

2005: Equipadas
para el bronce
En el EuroBasket celebrado en 2005 en pistas turcas, la
Selección conquistó la que fue su tercera medalla europea (de
bronce) consecutiva. Fue el tercer capítulo de toda una década
subida al podio continental.
Con Amaya Valdemoro como máxima anotadora del campeonato –con una media de
21,6 puntos por partido- España sólo cedió una derrota en la primera fase del campeonato, frente a Lituania, curiosamente el rival al que días más tarde arrollaría en la lucha
final por el bronce (83-65) tras haber caído en la semifinal a manos de una República
Checa que acabaría colgándose el oro, por delante de Rusia (plata).
Aquelal Selección de bronce la formaron Laura Camps, Marta Fernández, Laia Palau,
Mar Xantal, Sandra Gallego, Amaya Valdemoro, Elisa Aguilar, Nuria Martínez, Ana
Montañana, Marian Ferragut, Eva Montesdeoca y Lucila Pascua. A las órdenes de
Domingo Díaz.

¡
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En el fondo material del Museo FEB, en la ciudad de
Alcobendas, se conserva una equipación oficial de la
Selección Femenina que actuó en aquel EuroBasket, cedida
por Paloma Romero.

ACCEDE AL MUSEO FEB

www.molten.es

