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editorial (3)

Un Equipo de oro para la historia
Tras la cuarta medalla del verano conquistada ayer por nuestros U18 –que reafirma al baloncesto español como líder de
Europa, la semana que hoy comienza va a seguir siendo una semana con nuestras selecciones como protagonistas. Casi al mismo
tiempo en que arrancará el Europeo U16 Femenino en Bulgaria, en Madrid presentaremos a la Selección absoluta que se dispone a preparar el apasionante desafío que supone el Eurobasket de Eslovenia 2013.
En las semanas precedentes, han sido los propios jugadores y técnicos los que nos han dado muestras de ambición y de esos valores que nos han hecho referentes. Todas sus declaraciones nos conducen a seguir creyendo en este Equipo, con mayúsculas.
Disputar un Eurobasket ya es de por sí un reto, pero hacerlo como doble campeón de los dos últimos campeonatos, hace del de
este verano un Eurobasket especial.
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Luchar por lo máximo, ambicionar lo máximo. Es el mensaje que nos han dado y nos dan nuestros internacionales. Y desde
luego lo máximo va a ser luchar por lo que hace décadas que no consigue ningún país: un tercer oro consecutivo. Todos sabemos
que no es fácil, nunca lo es, y menos cuando derrotar a España se ha convertido en uno de los objetivos de todos los rivales. Pero
apuntar a lo máximo invita al optimismo, a la ilusión y a afrontar este nuevo campeonato con toda la pasión por quienes nos van
a representar.
Por delante tenemos ahora –además de los otros tres campeonatos de formación en los que España estará en juego- un mes en
el que la Selección se preparará en Madrid y posteriormente llevará el Baloncesto y nuestra camiseta a siete ciudades, repartidas por seis comunidades autónomas de la geografía española: Castellón, A Coruña, Santiago de Compostela –a dónde acudiremos con todo el sentimiento de nuestra solidaridad-, León, Madrid, Murcia y Zaragoza. Serán partidos de preparación
frente a selecciones del máximo nivel: un regalo para todos los aficionados, que sin lugar a dudas estarán junto al equipo en su
camino hacia Eslovenia.
Como cada año, desde la FEB queremos convertir las paradas de la Ruta Ñ 2013 en auténticas fiestas de nuestro deporte y
de reconocimiento al Equipo que mejor representa nuestra identidad y a un baloncesto tomado como referencia –deportiva y de
imagen- en todo el mundo.
La Selección Absoluta es además el espejo en el que se miran todos nuestros jóvenes, el ejemplo que les hace ser competitivos en
todas las pistas y admirados fuera de ellas, como bien están demostrando en este nuevo verano inolvidable. Su éxito es el de
todos.

“Luchar por lo máximo, ambicionar lo máximo. Es el mensaje que nos han dado
y nos dan nuestros internacionales. ”

EDITA: FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO
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LAS NOTICIAS DEL MES
SELECCIONES
EL BALONCESTO ESPAÑOL REINA
EN EUROPA

SELECCIÓN MASCULINA
COMIENZA EL CAMINO HACIA EL
EUROPEO DE ESLOVENIA

Tercer título europeo seguido para la selección U20F y medallas de bronce para la
U20M (séptima seguida) y la U18M.

Arrancó en Madrid la preparación de la
selección española absoluta con un claro
objetivo: el tercer entorchado continental
consecutivo

ENTRENADORES
EL CES, EN TENERIFE

Quince días en tierras tinerfeñas que
reunieron a más de 150 participantes
con unos ponentes de lujo

CURSOS VERANO UIMP
BRILLA EL MODELO FEB

José Luis Sáez y Pascual Martínez participaron en la jornada ‘La gestión inteligente’ de la Univ. Menéndez Pelayo.
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NBA
CALDERÓN, A DALLAS

El base extremeño se decantó por la
oferta texana y formará equipo con
Dirk Nowitzki.

3x3
COLOFÓN AL PRO TOUR

El Puerto Olímpico de Barcelona puso
punto y final a la temporada del Pro
Tour 3x3

LIGA ENDESA
INTRODUCE NUEVAS REGLAS

ADECCO ORO
DEFINIDO EL CALENDARIO

COPA DEL MUNDO
TODO EN LA WEB OFICIAL

ADECCO ORO
Y EL MERCADO SE ACELERA

Se elimina la alternancia y se recupera el salto entre dos. Y dos técnicas
supondrán la descalificación

A pleno rendimiento funciona la página
web oficial de la Copa del Mundo
2014, con noticias y venta de entradas

Catorce equipos volverán a competir
durante 26 jornadas, con un BurgosRiver Andorra para finalizar.

Primeros movimientos del verano:
Otegui y Blanch renuevan, Wright
cambia Andorra por Melilla...
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LAS FRASES DEL MES
“Mateo necesita un trasplante de médula. Está
en un reto muy difícil.
Pero ese también va a
ser nuestro reto. Vamos
a luchar porque Mateo
esté con nosotros”

Anna
Caula

“Ha habido
un momento
en el que mostramos
nuestra mejor versión
de baloncesto. Creo
que estoy delante del
trabajo de un grupo
espléndido”

“ “ “ “ “ “
Angel
Palmi

“Gracias por
ser como sois,
y que los valores del
baloncesto os guíen en
vuestra trayectoria
como personas”
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Jota
Cuspinera

“El esfuerzo
ha tenido absolutamente todo.
El mérito es de
absolutamente todos. Esta
medalla sabe a gloria”

Rudy
Fernández

José M.
Calderón

“En esta
Selección
todos nos sentimos
capitanes, pero solamente hay uno, que es
Navarro, que este año
no nos puede ayudar
por su lesión”

Dallas fue
campeón
hace tres años, tiene un
propietario ambicioso y
sé que van a ganar. Con
mi contrato de 4 años,
si no sale bien un año,
saldrá bien otro"

Sito
Alonso

Serge
Ibaka

“ “ “ “ “ “

José Luis
Sáez

“El equipo
ha cumplido
con mucha seriedad en
el partido por el bronce
después del palo de la
semifinal”

“La decisión de no
participar en el Europeo
de Eslovenia es uno de
los momentos más
duros de mi carrera”
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LAS FOTOS DEL MES

La Selección Española comienza su Ruta hacia el Europeo

Séptima medalla seguida para la U20M
Agosto 2012 TIRO ADICIONAL

La U20F logró su tercer título consecutivo

Bronce de mucho mérito para la U18M

Astou Ndour, MVP U20F

JULIO (9)

LAS FOTOS DEL MES

Ricky Rubio, impresionado con Casa España

El futuro ya está en marcha

La fiesta del Road Show 2014

El Pro Tour 3x3 viajó por las costas españolas

Isa Sánchez se despide
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TEXTO: ALEJANDRO DIAGO
FOTOS: ALBERTO NEVADO

Brillante inicio del camino
a Eslovenia 2013
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L

a selección española
comenzó su andadura
hacia el EuroBasket de
Eslovenia con una gran puesta
de largo del equipo. Con la ilusión y la ambicion al máximo,
los jugadores se presentaron
delante de los medios de comunicación.

Comienza la Ruta Ñ 2013. La selección española se puso de
largo para la andadura hacia el EuroBasket de Eslovenia.
El Hotel Meliá Castilla fue el escenario elegido para este
pistoletazo de salida a la Ruta Ñ 2013. Los jugadores
Jorge Garbajosa y Marta Fernández fueron los encargados de conducir el acto en el Hotel Meliá Castilla, junto al
que será la voz de la selección española en todos los partidos de la Ruta Ñ 2013: el periodista de TVE, Lalo
Alzueta.
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Tenemos un reto, que vamos a asumir con la
misma ambición, humildad y esperemos con el
mismo resultado” (José Luis Sáez)

Representantes del baloncesto nacional como el presidente
de la Federación Española de Baloncesto, José Luis Sáez,
el presidente de la ACB, Eduardo Portela, el vicepresidente FEB, Juan Manuel Martín Caño; el director deportivo
Ángel Palmi, el presidente de la FBCLM Ramón
Granados; el presidente de la AEEB, Juan María Gavaldá
y el de la ABP, José Luis Llorente. Entrenadores como
Mario Pesquera o el seleccionador femenino Lucas
Mondelo o ex jugadores como Clifford Luyk o Vicente

Paniagua son algunos de los nombres que han estado presentes en esta cita. Una cita a la que también han acudido
las selecciones U18 femenina y U16 masculina.
El mundo de la empresa y de las instituciones políticas también ha estado representado en esta cita. El director general de Deportes del CSD, David Villaverde; el subdirector
general de gestión deportiva de la Comunidad de Madrid,
Antonio Guerrero, el presidente del Grupo Mahou-San
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Estar aquí es un reto difícil de explicar y muy
bonito de asumir. Todos queremos seguir
ganando los partidos pero que es muy complicado ya que los equipos van a exigir mucho”
(Juan Orenga)
Miguel, Javier López del Hierro; el presidente del grupo
Adecco, Enrique Sánchez; y representantes de Nike, Caser,
Endesa, Vodafone y Caixabank tampoco fallaron a esta
cita.

JOSÉ LUIS SÁEZ: “SEGUIMOS
CRECIENDO DENTRO Y
FUERA DE LA CANCHA”
El máximo mandatario de la Federación Española de
Baloncesto comenzó agradeciendo la presencia a “los
representantes de las instituciones, medios de comunicación, sponsors y diferentes representantes del mundo del
baloncesto. Gracias por renovar el compromiso ya que
somos un equipo cada día más grande. Somos un equipo y
seguimos creciendo tanto dentro como fuera de la cancha”.

DAVID VILLAVERDE:
“SON UN MODELO DE GESTIÓN”
Para el director general de deportes del CSD, “Siempre es
un compromiso relacionar el verano con la selección de
baloncesto. Estas despidiendo a una selección y dando
la bienvenida a otra que gana un título. Cada fin de
semana las selecciones inferiores vienen con medallas y
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FORMACIÓN

La U18F y la U16M
acompañaron a los
‘mayores’
El cuidado del baloncesto de formación está dando,
un verano más, sus resultados en los campeonatos
disputados por las diferentes selecciones. Como
estímulo para los más jóvenes, la FEB ha invitado al
acto de presentación tanto a la U18 femenina, que
está trabajando en la localidad madrileña de
Rivas, como a la U16 masculina, que tiene su sede
en Guadalajara antes de iniciar su Europeo la
semana próxima.
Las dos plantillas y sus cuerpos técnicos acudieron
muy ilusionados y no perdieron detalle de todo lo
que conlleva llegar a la selección absoluta, aunque,
por el momento, su prioridad es aumentar los éxitos
del baloncesto español en este 2013, antes de que
el Eurobasket de Eslovenia ponga el broche final.

PRESENTACIÓN SELECCIÓN MASCULINA (13)
puestos destacados en los rankings de baloncesto. Los
resultados se definen por una gestión brillante”. También
quiso “hacer un reflejo de todo lo bueno que la selección
tiene. Sus equipos son un modelo de gestión deportiva”
para terminar deseando al baloncesto español “la mejor
de las suertes en el EuroBasket de Eslovenia”.

MOTIVACIÓN AL MÁXIMO DE LOS
JUGADORES
Los integrantes del plantel nacional para el EuroBasket
demostraron su ilusión en esta presentación. Para Alex
Mumbrú “esta es una selección en la que todos quieren
estar. Te hace una ilusión tremenda volver a vestir esta
camiseta”. Por su parte, Marc Gasol aseguró que este torneo “es un reto difícil. Tenemos ganas e ilusión y vamos
con toda la confianza a Eslovenia”

La dirección de juego correrá a cargo de José Calderón,
quien cree que “la Selección lleva jugando muchos años
de una determinada manera y tendremos que seguir el
mismo estilo para llegar a los últimos partidos del torneo”. El capitán de este equipo, Rudy Fernández, aseguró
que “aquí todo el mundo nos sentimos capitanes y hay
uno que es Navarro que este año no nos puede ayudar.
Pero estamos para competir y los 12 estamos para dar
un paso adelante”
Ricky Rubio regresa al equipo nacional tras su ausencia del
verano pasado. El de El Masnou reconoce estar “con
muchas ganas. El año pasado segui a la selección con
envidia por no poder estar. Ahora tenemos un reto para
hacer historia, echaba de menos a mis amigos y estamos
para luchar”. Para Víctor Claver, la satisfacción es máxima
y asegura que “voy a ayudar en todo lo que pueda a mis
compañeros para preparar este EuroBasket”. Con 32 años

RUTA Ñ13

Baloncesto
“on the road”
El día 13 comenzarán los partidos de preparación
de la actual campeona del mundo. Ocho encuentros, siete de ellos en suelo español, servirán tanto
para preparar deportivamente el EuroBasket para
promocionar el baloncesto. Entradas a precio reducido, concursos y actividades con el FIBA Road Show
2014, y aficionados disfrutando de las estrellas del
baloncesto español.
13/08
17/08:
20/08:
21/08:
23/08:
26/08:
28/08:
29/08:

ESPAÑA - POLONIA (CASTELLÓN)
ESPAÑA - ALEMANIA (A CORUÑA)
ESPAÑA - MACEDONIA (SANTIAGO)
ESPAÑA - MACEDONIA (LEÓN)
ESPAÑA - FRANCIA (MADRID)
FRANCIA - ESPAÑA (MONTPELLIER)
ESPAÑA - GRAN BRETAÑA (MURCIA)
ESPAÑA - GRAN BRETAÑA (ZARAGOZA)

“La Selección es un modelo
de gestión deportiva”
(David Villaverde, director
general deportes CSD)
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debutará con España Germán Gabriel, Un hecho que para él
“es alegría e ilusión estar aquí. Hace años ya estuve con los
junior y poder compartir vivencias con este grupo es el
mejor culmen a la temporada”.

JUAN ANTONIO ORENGA:
“ES UN RETO DIFÍCIL DE EXPLICAR”

El seleccionador nacional se identificó con las palabras de un
niño que le entregó una pelota en mitad de la presentación.
Para Orenga, “las palabras me suenan de mi vida. Soñé
con poder jugar a baloncesto, con estar en el equipo nacional y lo demás viene de pensarlo. Estar aquí es un reto difícil de explicar y muy bonito de asumir. Todos queremos
seguir ganando los partidos pero que es muy complicado
ya que los equipos van a exigir mucho”.

EQUIPO TÉCNICO

El ‘otro equipo’
capitaneado
por Orenga
SELECCIONADOR:
JUAN ANTONIO ORENGA
AYUDANTE:
JENARO DÍAZ
AYUDANTE:
JAUME PONSARNAU
PREPARADOR FÍSICO: TONI CAPARRÓS
MÉDICO:
CARLOS SALAS
FISIOTERAPEUTA:
DAVID URBANO
FISIOTERAPEUTA:
JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ
DELEGADO:
ALBERTO PÉREZ
JEFE DE EQUIPO:
JUAN MARTÍN CAÑO
JUAN C. ARTEAGA, VICENTE BULTÓ
ÁRBITROS:
UTILLERO:
CARLOS ROMERO
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los quince de orenga (15)

#4

#5

#6

PÍVOT - 2.02 - 24 AÑOS

ALERO - 1.95 - 28 AÑOS

BASE - 1.90 - 27 AÑOS

PABLO

RUDY

SERGIO

AGUILAR FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
9.6

REB:

5.3

Siempre que el seleccionador
cuenta contigo es una gran alegría.
Es la gran oportunidad de mi
carrera

“
PTS:

11.9

Estadística 2012/13

ASIS:

2.8

Aquí todo el mundo nos
sentimos capitanes aunque solamente
hay uno, que es Navarro, que este año
no nos puede ayudar.

“

PTS:

Estadística 2012/13

“

REAL MADRID - 64 PARTIDOS INTERNACIONALES
PTS:

9.0

Estadística 2012/13

ASIS:

4.0

Estar al lado de los mejores
siempre es fácil. No tengo
ninguna duda de que vamos
a poder adaptarnos

“

“

REAL MADRID - 147 PARTIDOS INTERNACIONALES

CAI ZARAGOZA - DEBUTANTE

TIRO ADICIONAL Agosto 2013
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#7

#8

#9

PÍVOT - 2.10 - 25 AÑOS

BASE - 1.92 - 31 AÑOS

BASE - 1.93 - 22 AÑOS

XAVI

JOSÉ MANUEL

HERBALIFE GRAN CANARIA - 1 PARTIDO INTERNACIONAL
PTS:

7.3

Estadística 2012/13

REB:

4.8

He estado trabajando estos
dos últimos veranos con la Selección
y creo que eso me sirve para
adaptarme rápido al sistema de juego
y para no partir de cero

“
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“

DETROIT PISTONS - 145 PARTIDOS INTERNACIONALES
PTS:

11.3

Estadística 2012/13

ASIS:

7.1

Creo que la Selección lleva
jugando muchos años de una
determinada manera y tendremos
que seguir el mismo estilo. No
tenemos por qué variar

“

“

CALDERÓN RUBIO

“

MINNESOTA T. - 69 PARTIDOS INTERNACIONALES
PTS:

10.7

Estadística 2012/13

REB:

7.3

El año pasado seguí a la
Selección con envidia por no poder
estar. Ahora tenemos un reto para
hacer historia, echaba de menos
a mis amigos

“

REY

RICKY

los quince de orenga (17)

#10

#11

#12

PÍVOT - 2.05 - 24 AÑOS

ALERO - 1.99 - 29 AÑOS

ALERO - 1.90 - 25 AÑOS

VÍCTOR

FERNANDO

PORTLAND T.B. - 71 PARTIDOS INTERNACIONALES
PTS:

3.8

Estadística 2012/13

REB:

2.4

Estoy muy contento de
estar aquí con estos jugadores. Voy a
ayudar en todo lo que pueda a mis
compañeros para preparar este
EuroBasket

“

LABORAL KUTXA - 53 PARTIDOS INTERNACIONALES
PTS:

11.3

Estadística 2012/13

REB:

3.1

Llevamos muchos años
soportando la presión y compitiendo
en cada Campeonato. Este año
no va a ser distinto

“

“

SAN EMETERIO LLULL

“

REAL MADRID - 65 PARTIDOS INTERNACIONALES
PTS:

12.4

Estadística 2012/13

ASIS:

3.0

Va a ser un Eurobasket muy
igualado. Tenemos un equipo
con bajas importantes como Pau,
Navarro o Felipe pero seremos
competitivos

“

CLAVER

SERGIO
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“

#13

#14

#15

PÍVOT - 2.15 - 28 AÑOS

PÍVOT - 2.07 - 32 AÑOS

ALERO - 2.02 - 34 AÑOS

MARC

GERMÁN

“

GABRIEL

MEMPHIS G. - 118 PARTIDOS INTERNACIONALES
17.2

Estadística 2012/13

REB:

8.5

Es un reto difícil. Tenemos
ganas e ilusión y vamos con
toda la confianza a
Eslovenia
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“

PTS:

“

A. ESTUDIANTES - 2 PARTIDOS INTERNACIONALES
PTS:

14.9

Estadística 2012/13

REB:

5.3

Para mí es una alegría e ilusión
estar aquí. Hace años ya estuve con
los junior y poder compartir vivencias
con este grupo es el mejor culmen
a la temporada

“

GASOL

ALEX

MUMBRÚ

“

BILBAO BASKET - 92 PARTIDOS INTERNACIONALES
PTS:

12.3

Estadística 2012/13

REB:

4.1

Es una selección en la que
todos quieren estar. Te hace una
ilusión tremenda volver a vestir
esta camiseta

“

(18) los quince de orenga
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#16

#17

#18

ALERO - 2.01 - 28 AÑOS

PÍVOT - 2.03 - 30 AÑOS

ALERO - 1.98 - 24 AÑOS

NACHO

XAVI

CORBACHO MARTÍN
PTS:

13.1

Estadística 2012/13

REB:

“

BLANCOS RUEDA - DEBUTANTE

3.2

Esta llamada con la Selección
es una fase de aprendizaje para
poder ir en los próximos
años”

PTS:

15.6

Estadística 2012/13

REB:

“

REGAL FC BARCELONA - DEBUTANTE

7.0

Voy a vivir esta experiencia
con una alegría absoluta y ganas
de ayudar a mis compañeros
para que se preparen para
el Europeo

“

“

BLUSENS MONBUS - DEBUTANTE

RABASEDA
PTS:

2.5

Estadística 2012/13

REB:

1.7

"Es una ilusión estar con los
mejores jugadores, espero ayudarles
a lo máximo que pueda.
La convocatoria la veo como un
aprendizaje para el futuro

“

ALBERTO
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(20) u20 FEMENINA - medalla de oro

Un oro del baloncesto
femenino español
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E

u20 femenina - medalla de oro (21)

CLASIFICACIÓN

spaña volvió a alzarse con la
medalla de oro en el
Campeonato de Europa U20
femenino. Un oro que fue el tercero
consecutivo para la selección española, y el cuarto en la historia de esta
categoría para el equipo nacional. A
base de ser un equipo y creer en sus
opciones, y con una Astou Ndour
que se coronó como MVP del
Europeo, la selección volvió a escribir una página de oro en la historia
del baloncesto español.
Y en Turquía, oro. La selección española U20 femenina volvió a
subir al cajón más alto del podio por tercera vez consecutiva en
esta categoría. España firmó un torneo de ensueño, en el que
defendía título y en el que volvió a demostrar la importancia de
ser un EQUIPO. Una medalla para una generación, la de las jugadoras nacidas en 1993, que buscaba resarcir lo ocurrido hace dos
años en Rumanía, cuando gran cantidad de estas jugadoras quedaron fuera de la final del Europeo U18 tras un mal final de partido ante Bélgica. En aquél torneo se colgaron el bronce. Pero
había ganas de conseguir lo máximo.
Fue con esa premisa comenzó el trabajo de preparación al Europeo
en la ciudad de Noia. Anna Caula sería la encargada de dirigir a

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

esta selección en su camino hacia el oro. Con un grupo que definía
como “muy disciplinado y muy trabajador”, la entrenadora advertía al inicio de la concentración que “tenemos que saber sufrir estos
días para que llegue lo bueno”. Y España sufrió en sus primeros
partidos. Una derrota ajustada ante Turquía y dos trabajadas victorias ante Francia y Rusia fueron los primeros resultados en Noia.
El equipo seguía avanzando a medida que continuaban los días en
la concentración. Pero aún restaban dos amistosos en Turquía ante
la selección otomana y Francia, que se saldaron con derrota ante
las turcas y con triunfo ante las galas. España había demostrado
que sabía sufrir, y dejaba atrás la preparación para afrontar la
cita definitiva: el Europeo.

España
Italia
Turquía
Bielorrusia
Francia
Rusia
Eslovaquia
Serbia
Grecia
Holanda
Ucrania
Polonia
Suecia
Alemania
Hungría
Lituania

RESULTADOS

PRIMERA FASE
04.07: España - Polonia
05.07: España - Eslovaquia
06.07: España - Grecia
SEGUNDA FASE
08.07: España - Bielorrusia
09.07: España - Serbia
10.07: España - Holanda
CUARTOS
12.07: España - Rusia
SEMIFINAL
13.07: España - Turquía
FINAL
14.07: España - Italia

60-29
62-52
75-49
82-73
71-46
60-39
78-45
57-51
59-53
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UNA PRIMERA Y SEGUNDA
RONDA INMACULADAS

RECONOCIMIENTOS

Astou N’Dour,
MVP del Torneo

El 4 de julio arrancó el sueño del Europeo. España,
desde el primer partido demostró que su objetivo era
alcanzar lo máximo. Tras la gran victoria ante Polonia
del primer día (60-29), esperaba al día siguiente
Eslovaquia. Un partido que se volvió muy duro, y en el
que España tuvo que sufrir. Pero al final, las de Anna
Caula se anotaron otro triunfo, con el que encarrilaban
su pase a la segunda fase (62-52). El último día de la
primera ronda esperaba Grecia, ante la que España
desplegó todo su arsenal táctico para derrotar por un
resultado contundente (75-49).
Avisaba Caula antes de comenzar la segunda ronda
que era el momento de ser “valientes, agresivos en
cada partido para intentar sumar todos los partidos
por victoria”. Y de nuevo, la selección nacional cumplió
estas palabras. Lo demostró ante Bielorrusia, a la que
venció en un duro encuentro (82-73), volvió a rendir al
máximo ante Serbia, que tampoco pudo con las españolas (71-46) y cerró su segunda fase con otro excelente partido ante Holanda (60-39). Seis victorias en seis
partidos que dejaban a España en cuartos como primera de grupo. Pero en la ronda siguiente esperaba un
rival nada sencillo: Rusia, subcampeona de Europa de
la categoría.

“Creo que estoy delante del trabajo de
un grupo espléndido que trabaja todo
el año para que todo esto funcione”
(Anna Caula)
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“Si eres una jugadora tan joven que dejas tu país
para venir aquí a jugar, tienes que madurar si quieres llegar lejos”, afirmaba Astou N’Dour, la MVP
del Europeo. Sus 18,6 puntos por partido y 8,9
rebotes por encuentro y su responsabilidad en los
momentos claves fueron claves en ese reconocimiento. Pero el nombre de Ndour no ha sido el único
que ha sonado con fuerza en Samsun. Inma
Zanoguera también fue incluida en el cinco ideal
del campeonato.

PALMARÉS
AÑO
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2002
2000

SEDE
TUR
HUN
SER
LET
POL
ITA
BUL
HUN
CHE
FRA
CRO
ESQ

ORO
ESP
ESP
ESP
RUS
FRA
RUS
ESP
RUS
FRA
RUS
CHE
RUS

Mejor base: Olcay Cakir (Turquía)
Mejor escolta: Francesca Dotto (Italia)
Mejor alero: Inma Zanoguera (ESPAÑA)
Mejor ala-pívot: Artemis Spanou (Grecia)
Mejor pívot y MVP del torneo: Astou Ndour (ESPAÑA)

PLATA
ITA
RUS
RUS
ESP
ESP
FRA
SER
HUN
POL
FRA
RUS
CHE

BRONCE
TUR
TUR
POL
LET
LET
SER
FRA
FRA
LET
CHE
FRA
RUM
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“Si eres una jugadora tan joven que
dejas tu país para venir aquí a jugar,
tienes que madurar si quieres
llegar lejos” (Astou N’Dour)
“Este es otro gran éxito del baloncesto
femenino español” (José Luis Sáez)

Las otras cinco finales U20F

BULGARIA 2007: Dirigidas por Susana García (quien sustituyó a Jordi Fernández)
España se hizo con el oro tras un torneo inmaculado. Anna Carbó, Patricia
Argüello, María Pina, Laura Gimeno,... y una MVP como Silvia Domínguez.
POLONIA 2009: Esta vez con Jordi Fernández Francia apartó a España del oro.
Una generación de talento con Cristina Ouviña o Marta Xargay, o jugadoras que
cerraban el periplo de formación como Torrens, Nicholls, Abalde o Laura Herrera.
LETONIA 2010: La plata más cruel. El aro escupió el último tiro de Cristina Ouviña,
después de un partido sensacional ante Rusia. Lucas Mondelo dirigió a Ouviña y
Xargay, y las jóvenes Leo Rodríguez, Vanessa Blé, Vega Gimeno, o Laura Gil.
SERBIA 2011: La venganza. España ganó el oro a Rusia con la aparición de una
jugadora de primer año llamada Queralt Casas (MVP del torneo). Lucas Mondelo
cerraba un año inolvidable como campeón de Euroliga, LF y campeón de Europa.
HUNGRÍA 2012: Por tercera vez consecutiva, España volvía a verse las caras con
Rusia en la final. Otro oro, con Anna Caula en el banco, para una generación con
Mariona Ortíz, la propia Queralt Casas o Laura Gil.

LA FUERZA DEL GRUPO
GUÍA A ESPAÑA
“Siempre vemos que aún queda algo
por mejorar”. Así preparaba el partido
antes de cuartos de final Anna Caula,
alertando del hambre del equipo por
seguir creciendo en el torneo. Rusia
esperaba en cuartos. Un rival ante el que
España ya había ganado en dos ocasiones, pero que contaba con grandes nombres en su plantel. Pero España volvió a
cimentar la victoria en el equipo (78-45).
Todas las jugadoras sumaron para alcanzar las semifinales. Esperaba Turquía,
pero España había demostrado que su
fuerza radicaba en el grupo, como afirmaba Caula minutos después de ganar a
Rusia.
Las turcas llegaban con plena confianza
a este partido. En casa, con una afición

volcada y con ninguna presión, las otomanas comenzaron llevando la batuta en
el encuentro de semifinales, y consiguieron irse liderando al descanso. Pero apareció Astou Ndour para echarse el equipo a la espalda. 24 puntos y 19 rebotes
de la jugadora del Gran Canaria 2014
fueron claves para que España estuviera
en la final. La victoria por 57-51 dejaba
a España a las puertas de su tercer oro
consecutivo. “Ahora queremos más”
decía Caula tras vencer a Turquía. Pero
en la final esperaba Italia, quien llegaba
con ganas de dar la sorpresa.

UNA FINAL DIFÍCIL…
Y UN TRIUNFO HISTÓRICO
Las transalpinas estaban en la final con
un bloque con jugadoras que ya habían
liderado a Italia en el EuroBasket
Women. Francesca Dotto y Alessandra
TIRO ADICIONAL Agosto 2013

(24) u20 FEMENINA - medalla de oro
Formica eran los dos puntales italianos. Y la final no
comenzó bien para España. Las italianas comenzaron llevando la batuta, propiciando un comienzo poco esperanzador, y no fue hasta finales del segundo periodo cuando
España comenzó a sumar. Pero en el tercer cuarto todo
cambió, y a base de una excelsa defensa, España dio la
vuelta al partido. Aún quedaron 10 minutos de sufrimiento
y tensión que cuando sonó el bocinazo final se convirtieron
en una explosión de jubilo y alegría en el centro de la
pista. España había sumado la medalla de oro, su tercera
presea consecutiva de este metal en esta categoría.
España volvió a ser un equipo en sus peores momentos, y
todas contribuyeron a este hito. Desde las novatas como
Paula Estebas, hasta las mejores del campeonato como
una Astou Ndour que fue incluida en el cinco ideal del torneo y que se llevó el galardón de MVP. Los estratosféricos

números de la interior del equipo nacional otorgaron por
aclamación el premio de jugadora más valiosa a la pívot
del Gran Canaria 2014. En ese cinco ideal también estaría otra española: Inma Zanoguera era reconocida por su
gran trabajo en el equipo español y fue incluida en ese
cinco de estrellas del torneo. Por su parte, Anna Caula volvía a alzarse con un oro, y reconocía tras la final que a
pesar de que “hay momentos en que las cosas a veces
no van de cara, si continuas tu trabajo, este tarde o temprano sale”.

SÁEZ: “OTRO GRAN ÉXITO
DEL BALONCESTO ESPAÑOL”
El presidente de la Federación Española de Baloncesto,
José Luis Sáez, no quiso perderse la cita de Turquía. Al

término de la final, el máximo mandatario del baloncesto nacional reconocía que “este es otro gran éxito del
baloncesto femenino español, producto del trabajo que
venimos desarrollando en la FEB desde hace mucho
tiempo”. No obstante, avisaba que “hay que seguir
apostando por el baloncesto femenino, no sólo en el
plano deportivo sino en que la sociedad reconozca el
papel de la mujer y su esfuerzo por llegar al máximo
nivel”.
Una medalla de oro histórica, que pone el fin a la etapa
de formación a unas jugadoras y a una generación que
prometen dar batalla en un futuro no muy lejano. La generación del 93 ha dejado grandes destellos de calidad en
todos los torneos que ha disputado. Ahora, tendrá que
seguir creciendo para sumar a un futuro del baloncesto
femenino español que se antoja prometedor.

Sabe mejor este oro porque a partir de
cuartos ha sido un torneo muy
complicado (Elena de Alfredo)
“La mejor sensación que ha dado la
selección es su capacidad para competir”
(Ángel Palmi)
“Sólo es el fruto de un gran grupo
de jugadoras y de un cuerpo técnico
estupendo” (Inma Zanoguera)
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#4

#6

SUSANA

ANA CARLOTA

BACETE
MIN
7,8

PTS
1,5

REB
1,7

ASIS
0,5

A pesar de no haber disputado gran cantidad de minutos como han hecho sus compañeras, Susana Bacete ha
rendido al máximo en este torneo con la selección. Su
compromiso con el grupo en los entrenamientos y su
capacidad para proporcionar buen ambiente a la
selección nacional han sido dos de sus mayores activos
para este grupo.

FAUSSURIER
MIN
8,6

#5
ELENA

DE ALFREDO
MIN
19,8

PTS
7,6

REB
2,3

ASIS
0,8

Ha cumplido el papel de ‘sexta jugadora’ a la perfección. Saliendo desde el banquillo y dando descanso a
las titulares ha continuado la aportación de la selección
española. La nueva jugadora de la Universidad de
Toledo ha completado un torneo donde ha refrendado
su condición de promesa del baloncesto nacional, estando en su primer año de senior.
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PTS
1,3

REB
1,9

ASIS
0,9

Al igual que Elena de Alfredo, Faussurier está en su primer año de senior, y su papel en este grupo era el de
dar minutos de descanso a varias de las titulares. Y ese
rol lo ha desempeñado de manera sensacional. Con una
aportación más que correcta durante los minutos que ha
estado en cancha, la jugadora de la Universidad de
Arkansas suma una presea más a su colección.

u20 femenina - LAS DOCE HEROÍNAS (27)

#8

PATRICIA

SOLER
MIN
7,5

#7
INMA

ZANOGUERA
MIN
27,1

PTS
10,4

REB
5,8

ASIS
3,4

Ha demostrado esta temporada ser una de las referencias en su equipo de la NCAA (Universidad de Toledo),
y lo está demostrando con la selección española. La
jugadora balear ha firmado un torneo extraordinario,
en el que se ha convertido en el principal baluarte exterior del equipo nacional. Su velocidad y manejo del
balón han convertido a esta jugadora en una de las
mejores del torneo.

PTS
1,5

REB
1,0

ASIS
-

La jugadora del CB Conquero de Liga Femenina ha firmado una temporada sensacional con su equipo. A sus
19 años, Soler desempeñaba aquí un papel fundamental en las rotaciones del combinado nacional, y ha llevado su compromiso con el grupo hasta las máximas
consecuencias. Fundamental en los entrenamientos de
Anna Caula, la malagueña suma su primera medalla
internacional de la historia.

#9
PAULA

ESTEBAS
MIN
20,3

PTS
6,1

REB
2,1

ASIS
1,4

Llegaba a la selección como novata, y en su primera
convocatoria con el equipo nacional ha sorprendido. Su
entrega y dedicación le han valido ganarse un puesto
en el cinco inicial en cada partido, y cuando ha tenido
que responder ante las adversidades lo ha hecho de la
mejor manera posible: sumando para el grupo. La guinda a una gran temporada con el Fundación Promete en
Liga Femenina 2
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#10

#12

YURENA

DÍAZ
MIN
24,8

PTS
8,9

ITZIAR
REB
3,3

ASIS
1,6

Un talento surgido de una cantera tan prolífica como es
la del Gran Canaria 2014. Yurena Díaz pone el broche
a su trayectoria con la selección española con una
medalla. La jugadora canaria ha firmado un torneo
excepcional, en el que sus aportaciones han contribuido
para que España fuera a más en cada partido. Puro
talento sobre la pista.

LLOBET
MIN
15,4

#11

RODRÍGUEZ
PTS
5,9

REB
4,6

ASIS
1,6

Otra jugadora que cierra su etapa de formación con
una medalla al cuello. La jugadora del Estudiantes ha
vuelto a demostrar que cuando el equipo nacional la
necesita, ella es la primera que acude para sumar. En el
partido de cuartos de final ante Rusia, sus 12 puntos
ayudaron para que España engordara la diferencia
con respecto a Rusia.
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REB
1,5

ASIS
1,3

En un equipo son importantes las rotaciones, e Itziar
Llobet ha demostrado que sabe estar a la altura de
este rol a la perfección. Tras una temporada en el Beroil
Ciudad de Burgos de LF, Llobet ha cumplido saliendo
desde el banquillo con el equipo nacional y aportando
en los momentos más necesarios para el grupo.

SARA
MIN
24,8

PTS
2,1
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#14
YAYZA

LÁZARO
MIN
12,3

#13
MIN
13,1

PTS
3,4

REB
2,8

REB
2,7

ASIS
0,6

Formada en el Siglo XXI y tras un año en el Gernika
KESB de LF2, Yaiza Lázaro llegaba a esta selección
como jugadora senior de primer año. Su papel consistiría en dar descanso al juego interior y mantener la
intensidad. Y ha cumplido con creces su cometido. La bilbaína no ha defraudado y ha contribuido a un nuevo
éxito del baloncesto nacional.

ANDREA

VILARÓ

PTS
2,7

ASIS
1,4

Otro de los nombres que ganaron la medalla de oro el
año pasado en Debrecen repite medalla esta vez en
Samsun. Andrea Vilaró ha completado un gran año en
el Tintos de Toro de LF, y ha vuelto a sumar a la selección nacional en el camino a otro éxito continental.

#15
ASTOU

N’DOUR
MIN
25,3

PTS
18,9

REB
8,9

ASIS
0,3

Sin lugar a dudas la gran estrella de la selección y la
mejor pívot de todo el campeonato. Astou Ndour ha
cuajado un torneo sobresaliente, con grandes porcentajes en el tiro y demostrando una seguridad excelente.
Para el recuerdo queda la actuación en semifinales (con
doble-doble incluido) que llevó a España a la final.
Otro gran éxito de la pívot del Gran Canaria 2014.
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Un bronce de
exquisito sabor
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TEXTO: ALEJANDRO DIAGO
FOTOS: FIBAEUROPE

S

e suele decir que
una medalla de
bronce sienta mejor
que una de plata, porque
subes al podio con la alegría de haber vencido en el
último encuentro. Esta afirmación, más que nunca, es
aplicable a la selección
U20M, que logró una
nueva presea para el
baloncesto español, la
séptima consecutiva en la
categoría y la quinta de
bronce desde 2007.

u20 MASCULINA - medalla de BRONCE (31)
Una medalla, como destacaba José Luis Sáez, “de carácter, competitividad y fuerza”. Porque los pupilos de Sito Alonso se supieron
reponer de la mejor manera posible al duro golpe de verse fuera
de la final por un palmeo a diez segundos del final en un partido
que llegaron a dominar por quince puntos. Ese fue el último golpe
de un campeonato que anteriormente también había ‘maltratado’ a
España, con una derrota sobre la bocina ante Italia, posterior campeón continental.
Pero también antes de ese partido por el bronce, el combinado
nacional ya había dado muestras de su carácter y fuerza mental.
Cuando peor pintaban las cosas, cuando menos opciones parecía
que tenía España, los chicos de Sito Alonso dieron dos auténticas
exhibiciones sobre la cancha ante Francia (finalista en 2012) y

Grecia, que apuntaba como candidato al título hasta que la defensa española les frenó de seco en cuartos de final.
Nuevo éxito para el baloncesto español en una categoría en la que
acumula más medallas que nadie desde 2007. Mucha culpa de
estas satisfacciones la tienen los diferentes entrenadores que han
pasado por los banquillos. Este año han sido Sito Alonso (debutante
en las competiciones continentales), Paco Redondo (gran triunfador
en el baloncesto de formación europeo) y Sergio Jiménez.

UNA GENERACIÓN PARA LA HISTORIA
Mención para la parte técnica, pero los principales protagonistas de
este nuevo éxito, los jugadores, han firmado un brillante cierre de

RESULTADOS

PRIMERA FASE
09.07: España - Rusia
10.07: España - Bulgaria
12.07: España - Letonia
13.07: España - Israel
SEGUNDA FASE
08.07: España - Italia
09.07: España - Francia
10.07: España - Eslovenia

76-54
78-64
67-75
63-61
73-76
70-52
72-75

CLASIFICACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Italia
Letonia
España
Rusia
Grecia
Turquía
Lituania
Montenegro
Francia
Eslovenia
Alemania
Croacia
Serbia
Bulgaria
Israel
Suecia
Rep. Checa
Ucrania
Estonia
Georgia

CUARTOS
12.07: España - Grecia

82-60

SEMIFINAL
13.07: España - Letonia

63-64

FINAL
14.07: España - Rusia

70-63
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ciclo en las categorías de formación. La generación del
93 se despide de los torneos continentales (de momento) conquistando la cuarta medalla en cinco apariciones
en Europeos.

RECONOCIMIENTOS

Dani Díez, de nuevo
en el Quinteto

“Confío mucho en esta generación, nos va a dar
muchas alegrías”. Así se expresaba Luis Güil el pasado verano después de subir al podio con los chicos del
93 y una medalla de bronce colgada en el cuello. Una
generación que comenzó su ciclo victorioso en 2009 y
que lo cierra cinco veranos después de igual manera:
celebrando en el último día del campeonato.

Por tercer verano consecutivo, Dani Díez finaliza un
campeonato Europeo elegido en el mejor quinteto
de la competición siendo también el mejor anotador del Torneo (18.7 puntos). En 2011, Polonia y en
categoría U18, el alero acompañó al MVP
Alejandro Abrines en el quinteto promediando 12.2
puntos y 10.4 rebotes. Un año más tarde, con 19
años en la categoría U20, Díez se fue a los 14.3
puntos y 5.8 rebotes.

De los doce chicos que lograron el oro en la categoría
U16 derrotando al anfitrión Lituania, nueve terminaron
su ciclo formativo con la medalla de bronce U20 en
Estonia. Un grupo al que se sumaron jugadores como
Abrines, Hernangómez y Vives para lograr por el camino un oro junior y otro bronce senior. Una generación
que seguro que seguirá dando mucho que hablar. Por su
fuerza, su carácter y su competitividad.

“Es mi primera experiencia en
Selecciones, y por lo que he visto,
nadie en Europa hace un trabajo previo como el de España” (Sito Alonso)
“Este bronce sabe a oro. Ha sido un
Europeo complicado con selecciones
muy parejas en calidad” (Dani Díez)
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Mejor base: Kaspars Vecvagars (Letonia)
Mejor escolta y MVP: Amadeo Della Valle (Italia)
Mejor alero: Dani Díez (ESPAÑA)
Mejor ala-pívot: Awudu Abass (Italia)
Mejor pívot: Janis Berzins (Letonia)

PALMARÉS
AÑO
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2002
2000

SEDE
EST
ESL
ESP
CRO
GRE
LET
ESL
TUR
RUS
CHE
LIT
MAC

ORO
ITA
LIT
ESP
FRA
GRE
SER
SER
SER
RUS
ESL
GRE
ESL

PLATA
LET
FRA
ITA
GRE
FRA
LIT
ESP
TUR
LIT
ISR
ESP
ISR

BRONCE
ESP
ESP
FRA
ESP
ESP
ESP
ITA
ESL
SER
LIT
FRA
ESP
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“Hay un grupo de 30-35 jugadores con
los que he coincidido y que son parte de
mi familia. Son mis amigos. Eso ha sido
lo que mejor sabor de boca me llevo de
la Selección, además de las medallas”
(Jaime Fernández)

El exitoso camino de la generación del 93
EUROPEO U16 LITUANIA 2009: En un partido que muchos de los integrantes de la
U20M han calificado como el que más recuerdan de su carrera, España se imponía
en la final del torneo continental al anfitrión por 70 a 64. En esa selección estaban
Mikel Motos, Javier Medori, Jorge Sanz, Jaime Fernández, Luis Costa, Luis Conde,
Álex Suárez, Julen Olaizola y Dani Díez.
EUROPEO U18 POLONIA 2011: Dos años después, ya en categoría U18, con la
presencia de Jaime Fernández, Jorge Sanz, Dani Díez, Álex Suárez, Julen Olaizola,
Guillem Vives y Javier Medori, más la estelar incorporación de un recién descubierto Alejando Abrines, España conquista el título junior en Polonia, derrotando en la
final a Serbia
EUROPEO U20 XX 2012: La historia continuó un año después, en la primera aparición de la generación del 93 en categoría senior. Del exitoso oro cadete en 2009
seguían Dani Díez, Jaime Fernández, Julen Olaizola, Jorge Sanz y Álex Suárez,
que se sumaban a los supervivientes del oro U20 logrado en Bilbao para que la
selección nacional lograse una medalla en la categoría gracias a un triple final de
Álex Abrines en el partido por el bronce

“Cuando empezamos desde pequeños
no nos imaginábamos que pudiéramos
conseguir lo que hemos conseguido”
(Alex Suárez)

“Es un trabajo desde la base, de los clubes, de las Federaciones Autonómicas, y
también de la Federación,h aciendo programaciones desde la U13 hasta senior”
(José Luis Sáez)
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#4

#6

MIKEL

MOTOS
MIN
24.0

PTS
3.4

REB
3.5

GUILLEM

VIVES

ASIS
1.6

Fijo para Sito Alonso en el quinteto inicial con la difícil
tarea de intentar hacer olvidar a Abrines. El donostiarra se ha dejado la piel en defensa, encargándose
siempre del exterior rival más peligroso. En ataque le
ha costado un poco soltarse

MIN
31.9

LARRY
MIN
6.5

PTS
0.3

REB
1.5

ASIS
0.3

Uno de los jugadores menos usados de la rotación, ha
aportado intensidad física en los minutos que ha estado
sobre la cancha, con una buena aportación en los cuartos de final ante Grecia.
Agosto 2013 TIRO ADICIONAL

REB
4.1

ASIS
3.3

El timón de España y el segundo hombre más utilizado
por Sito Alonso en este Europeo. Ha aportado dirección
e inteligencia. Su intensidad defensiva era contagiosa y
en ataque ha cuajado un par de espectaculares actuaciones, como los ocho triples en el segundo tiempo ante
Eslovenia.

#5

ABIA

PTS
10.6

u20 MASCULINA - LOS DOCE MEDALLISTAS (35)

#8
JORGE

SANZ
MIN
17.6

#7

REB
0.8

ASIS
0.3

Su protagonismo en el torneo ha ido disminuyendo.
Llamado a ser el base suplente del equipo, ha sido sustituido en ese rol por Lluis Costa. No ha estado acertado de cara al aro.

JAIME

FERNÁNDEZ
MIN
29.0

PTS
0.2

PTS
16.2

REB
3.7

ASIS
4.0

El ‘killer’ exterior de la selección, uno de los jugadores
con más talento de la generación y uno de los más atrevidos. Nunca ha tenido miedo a asumir la responsabilidad en ataque, pero también ha sabido repartir juego
(4 asistencias por encuentro). Y además ha ayudado en
defensa (casi 4 rebotes y dos recuperaciones por partido).

#9
LUIS

CONDE
MIN
1.4

PTS
-

REB
0.2

ASIS
-

Junto a Javier Medori, ha sido el integrante de la selección española que menos ha estado sobre la cancha.
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#10

#12

LLUIS

COSTA
MIN
19.2

PTS
4.6

REB
1.9

JAVIER
ASIS
1.7

Una de las sorpresas de este grupo. El jugador del Lobe
Huesca se ha ganado a pulso ser el primer exterior en
la rotación de Sito Alonso, con casi 20 minutos en pista.
Atrevido en el lanzamiento exterior, le ha faltado algo
de acierto.

MEDORI
MIN
1.3

#11
MIN
35.7

PTS
18.7

REB
8.8

ASIS
1.0

Posiblemente el mejor alero alto de su generación, que
ha jugado la mayor parte del tiempo en la posición de
ala-pívot. En este campeonato ha mostrado todos sus
recursos: lanzamiento exterior, penetraciones desde el
perímetro, capacidad reboteadora….Si España hubiese ganado el oro sin duda sería el MVP del torneo, además del máximo anotador.
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REB
-

ASIS
-

El pelirrojo balear apenas ha tenido oportunidades
durante este torneo.

DANI

DÍEZ

PTS
-

u20 MASCULINA - LOS DOCE MEDALLISTAS (37)

#14
JULEN

OLAIZOLA
MIN
15.0

ALEX

SUÁREZ
PTS
6.7

REB
2.0

ASIS
0.9

Pívot titular para Sito Alonso, durante gran parte del
torneo se ha peleado con jugadores que le sobrepasaban en altura y peso, pero no en intensidad ni carácter.
Muy penalizado durante todo el Europeo por las faltas
personales.

#13
MIN
14.8

PTS
3.6

REB
3.3

ASIS
0.3

Con el paso de los encuentros el ala-pívot isleño se fue
mostrando más acertado desde el perímetro, aunque en
ocasiones ha abusado de ese recurso. Cuando ha jugado cerca del aro se ha mostrado muy acertado.

#15
SEBAS

SÁIZ
MIN
17.6

PTS
7.2

REB
6.1

ASIS
0.5

El benjamín del grupo ha sido la otra gran sorpresa de
la U20M. Con apenas un entrenamiento a sus espaldas
se acopló perfectamente a la dinámica del grupo.
Decisivo en determinados partidos, como en el de la
lucha por el bronce, donde estuvo magistral.
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TEXTO: ALEJANDRO DIAGO
FOTOS: FIBAEUROPE

Otro bronce con aroma a
algo mucho más grande

S

i con la selección
U20M
decíamos
que el bronce suele
sentar mejor que la plata,
está afirmación se eleva
hasta las nubes en el caso
del combinado U18M, que
alcanzó el tercer cajón del
Europeo casi sobre la bocina, con un triple ganador
de Juancho Hernangómez
que dejó helada a la afición
letona y con un Jota
Cuspinera que terminó el
partido lesionado.
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El ‘subidón’ con el que acabó el partido por la bronce la selección
U18M posiblemente les haya sabido igual a haber conquistado el
título. Porque subirse al podio de un Europeo con un triple definitivo
a dos segundos escasos del final, dejando sin premio a un anfitrión
apoyado por su incondicional hinchada, no tiene precio, como dice
el popular anuncio televisivo.
La imagen de un Alberto Martín corriendo a toda velocidad de un
lado al otro de la cancha, luchando contra un reloj que iba descontando segundos, encontrando en el perímetro a Juancho
Hernangómez, que engañaba a dos defensores para clavar el triple decisivo permanecerá en la retina de esta generación y de los
aficionados al baloncesto en general. La defensa de los dos segundos restantes abrió paso a la celebración de la selección y a la

incredulidad de una hinchada letona que veía como su equipo, el
anfitrión, se quedaba fuera podio Europeo.
La otra imagen muy difícil de olvidar de ese partido por el bronce
será la de un seleccionador, Jota Cuspinera, lesionado en la celebración del triple de Hernangómez, siendo abrazado por sus compañeros, llorando por la emoción y por el dolor, sin poder levantarse de su asiento. “Hasta el entrenador puede lesionarse”, señalaba en twitter su superior en el Real Madrid, Pablo Laso.

UN TORNEO DE MENOS A MÁS
España fue creciendo a lo largo del Europeo U18M celebrado en
Letonia. Tras una primera fase saldada con dos victorias y una

RESULTADOS

PRIMERA FASE
18.07: España - Italia
19.07: España - Letonia
20.07: España - Bulgaria

88-61
61-66
69-57

SEGUNDA FASE
22.07: España - Inglaterra 66-75
23.07: España - Croacia
64-63
24.07: España - Turquía
76-68

CLASIFICACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Turquía
Croacia
España
Letonia
Lituania
Serbia
Francia
Rusia
Inglaterra
Italia
Grecia
Rep. Checa
Bosnia
Ucrania
Bulgaria
Eslovenia

CUARTOS
26.07: España - Francia

68-59

SEMIFINAL
27.07: España - Turquía

75-77

TERCER Y CUARTO PUESTO
28.07: España - Letonia
57-56
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derrota ante el anfitrión, el punto de inflexión del torneo llegó con la derrota ante Inglaterra después de una
prórroga en el arranque de la segunda fase. A partir
de ese tropiezo, a España solo le quedaba por delante
ganar su encuentros para no irse de manera prematura
a casa.

Media Penya volvió a
subir a un podio

Y la U18M no falló: cayó Croacia con sufrimiento; después Turquía para sellar el pase a cuartos; y Francia fue
la siguiente víctima, ya metidos de lleno en la fase de
eliminatorias directas. Toda apuntaba hacia una presencia española en la final, sobre todo tras entrar nueve
arriba en el último periodo del choque de semifinales,
otra vez con los otomanos como rival.

La gran temporada a nivel nacional e internacional
del equipo junior del Joventut de Badalona hizo que
la mitad de su plantilla fuese convocada por Jota
Cuspinera para el Europeo U18. Y con la medalla de
bronce conseguida en Letonia ante el anfitrión, Xavi
Assalit, Agustí Sans, Alberto Abalde, Gerard Gomila,
José Ignacio Nogués y David Iriarte cierran una temporada de ensueño.

Pero un parcial 21-0 en contra sepultó las opciones de
un equipo que supo levantarse. Primero para pelear ese
choque hasta el final. Y después para reponerse del
golpe y llevarse colgada del cuello una medalla que el
ya histórico triple de Juancho Hernangómez arrebató a
los anfitriones.

“Esta medalla es el justo premio al
campeonato que hemos hecho. Este
bronce sabe a gloria. La satisfacción
es muy grande. Este grupo me ha
enseñado que la fuerza de voluntad
está por encima de todo y la verdad
es que, pese a los malos momentos
que ha habido, este equipo ha seguido adelante. (Jota Cuspinera)
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La lista de éxitos es para enumerar: campeones de
España de clubes en Marín, campeones de Europa en
el NIJT de Londres, organizado por Nike y al que
acudieron como campeones del torneo de L’ Hospitalet
y segundo puesto en el campeonato de Cataluña,
posiblemente su único ‘borrón’ en su última temporada
en las categorías de formación.

PALMARÉS
AÑO
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2002
2000

SEDE
LET
LIT
POL
LIT
FRA
GRE
ESP
GRE
SER
ZAR
ALE
CRO

ORO
TUR
CRO
ESP
LIT
SER
GRE
SER
FRA
SER
ESP
CRO
FRA

PLATA
CRO
LIT
SER
RUS
FRA
LIT
GRE
LIT
TUR
TUR
ESL
CRO

BRONCE
ESP
SER
TUR
LET
TUR
CRO
LET
ESP
ITA
FRA
GRE
GRE
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“Es el triple que todo el mundo sueña.
era una jugada más o menos diseñada
para mi y que acabó con una canasta
que nos dio el bronce".
(Juancho Hernangómez)

Los chicos del 95, siempre en semifinales
EUROPEO U16 REP. CHECA 2011: Primera comparecencia de la generación del 95
en un torneo continental. El grupo de Diego Ocampo, ya comandando en la pista
por Agustí Sans e Ilimane Diop, se plantó se semifinales, pero no pudo derrotar al
posterior campeón, una Croacia en la que ya despuntaba un tal Mario Hezonja.
Pero los chicos se repusieron y apenas 24 horas después superaron a Francia en la
prórroga para llevarse una medalla.
MUNDIAL U17 LITUANIA 2012: La tercera plaza obtenida en el Europeo de 2011
garantizó a los chicos del 95 un puesto en el Mundial U17 del año siguiente.
Dirigidos desde la banda por Alejandro Martínez, triunfador de la temporada con
el CB Canarias, la selección española alcanzó las semifinales, donde no pudo con
el muero estadounidense. En la lucha por el bronce, España acabó desfondando
ante, otra vez, la Croacia de Mario Hezonja.

“Más que buenos jugadores somos un
gran grupo que se ha caracterizado estos
años por estar siempre muy unido.
Sabemos que si estamos juntos podemos llegar a cualquier sitio”
(Alberto Martín)

“ El bronce es un excelente resultado
porque lo verdaderamente importante es
que el equipo ha competido al máximo
de sus posibilidades y con todo el compromiso".
(José Luis Sáez)
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#4

#6

MARC

ALBERTO

RUBIN DE CELIS
MIN
4.2

PTS
0.0

REB
0.4

ASIS
0.2

El base catalán no ha dispuesto de muchos minutos de
juego, pero cuando ha estado en cancha no ha desentonado lo más mínimos. Un base que apenas comete
errores, con buen manejo de balón y con una gran progresión por delante.

ABALDE
MIN
27.7

#5

ALBERTO

MARTÍN
MIN
24.8

PTS
8.0

REB
2.3

ASIS
4.6

Ha sido el cerebro del equipo durante todo el torneo.
Empezó de manera irregular, pero con el paso de los
partidos se ha convertido en los ojos de Cuspinera en la
cancha. Muy veloz e increíblemente efectivo desde la
línea de tres puntos durante el campeonato. Sus manos
rápidas han dado muchos puntos a España al contragolpe.
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PTS
8.8

REB
4.0

ASIS
1.8

Ha ido de más a menos. Jugó una excepcional primera
fase liderando la anotación de España, pero con el
paso de las jornadas perdió confianza en el tiro y ha
visto disminuidos sus minutos de juego. No obstante, fue
fundamental con 14 puntos en el día del pase a cuartos
ante Turquía. Mucha facilidad para generarse buenas
opciones de lanzamiento.
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#8
MARC

GARCÍA
MIN
17.8

#7
MIN
33.6

PTS
12.3

REB
3.6

REB
1.9

ASIS
0.3

El alero catalán ha tenido un torneo intermitente en el
tiro de tres puntos, donde no ha alcanzado los porcentajes esperados. Sin embargo, dicha carencia la ha
sabido suplir con garra en defensa y decisión a la hora
de entrar a canasta. Sus 12 puntos en el cuarto final
ante Francia en cuartos dejan ver que hay mucho potencial en este chico.

AGUSTÍ

SANS

PTS
7.2

#9
XAVI

ASIS
2.3

El capitán y estrella de este equipo ha rendido como se
le presuponía. Ha tomado el mando en los momentos
importantes con mayor o menor acierto, pero siempre
dispuesto a intentar llevar al equipo al triunfo. Ha liderado al equipo en puntos y en los últimos cinco envites
promedió 16 puntos. Además ha sido uno de los ladrones del torneo con 2.4 robos por encuentro.

ASSALIT
MIN
13.2

PTS
1.8

REB
1.1

ASIS
0.9

El base ha ido perdiendo protagonismo en favor de
Rubín de Celis en los últimos partidos. Su carencia en el
tiro le lastró ante varias defensas rivales, pero su implicación a la hora de defender y correr la cancha le sirvieron para ponerle como ejemplo de jugador que tiene
mucho que dar y mejorar.
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#10

#12

RUBÉN

DAVID

GUERRERO
MIN
4.7

PTS
2.7

REB
1.3

ASIS
0.0

Todavía muy joven para grandes citas, pero cogiendo
la suficiente experiencia como para crecer como jugador. Se le han visto maneras de buen anotador el tiempo que ha estado en cancha, pero quizá demasiado
blando para medirse con pívots de su edad. Crecerá el
año próximo en Estados Unidos.

IRIARTE
MIN
17.0

#11

GERARD

GOMILA
MIN
3.8

PTS
1.6

REB
0.6

ASIS
0.6

Lastrado por sus problemas en la rodilla, pero muy
peleón cuando ha saltado a cancha. Su actitud le valió
para jugar los primeros minutos de la semifinal de titular tras el descanso. El gran torneo de Sans y Abalde
quizá le ha impedido tener más minutos para mostrar
sus capacidades.
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PTS
7.0

REB
3.7

ASIS
0.4

Uno de los jugadores clave del equipo desde el banquillo. El pívot siempre suplió con eficiencia a Diop aunque
sus características apenas se parezcan. Muy técnico,
pero también bregador en la pintura. Ha promediado
7 puntos y 3.4 rebotes. Su mejor partido fue ante
Turquía el día del pase a cuartos cuando consiguió 15
puntos en el último cuarto.
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#14

JUANCHO

HERNANGÓMEZ
MIN
16.2

#13

NOGUÉS
PTS
7.2

REB
3.6

ASIS
0.4

El héroe del equipo en este torneo. Su polivalencia para
jugar tanto dentro como fuera le han podido lastras a
la hora de tener más minutos, sin embargo su rendimiento en cancha casi siempre ha sido notable.

JOSÉ IGNACIO
MIN
23.4

PTS
6.3

REB
5.1

ASIS
1.0

El barcelonés ha sido titular en todos los partidos y se
ha mostrado como un buen complemento para Diop,
aunque no ha conseguido amenazar con los triples tanto
como hubiera querido. En defensa ha sido un jugador
importante por su polivalencia en los cambios de marca.
Le ha faltado repetir el gran partido que firmó ante
Bulgaria donde consiguió 16 puntos y 8 rebotes.

#15
ILIMANE

DIOP
MIN
23.7

PTS
8.9

REB
6.9

ASIS
0.6

A ratos infranqueable, a ratos un poco perdido. El jugador del Baskonia se ha hecho notar como una fuerza
influyente dentro de España, pero aún le quedan
muchas cosas por desarrollar. Ha sido el máximo reboteador y taponador del equipo y ha sido decisivo en
materia defensiva cambiando tiros de muchos rivales.
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En la élite mundial

TEXTO: ENRIQUE CUEVAS
FOTOS: FIBA

S

emifinalistas del Mundial de Lituania. España se codeó con los
más grandes del mundo, y sólo la todopoderosa Estados
Unidos, Australia y Francia apartaron a las de Carlos Colinas del
podio. Un equipo que hizo un torneo inmaculado hasta semifinales y
que se consagró en la élite mundial.
Baloncesto de Ámerica, de Asia, de África,... en un
Mundial las promesas del baloncesto español se
miden con las grandes selecciones de los cinco continentes, con físicos diferentes y estilos de juego
poco vistos en Europa. Y contra todos ellos compitió
la Selección U19 Femenina en Lituania.
Seis victorias en los primeros seis partidos para una
Primera Fase inmaculada, con triunfos ante Japón,
Argentina, Australia, Serbia, Rusia y Brasil, varios
de ellos serios aspirantes a medalla. Los cuartos de
final, ante una correosa Canadá, que aguantó
hasta el minuto 30, hasta que una inspirada Irene
Gari se unió al dúo canario Leticia-Astou. De nuevo
en semifinales, luchando con los mejores equipos
del mundo.
La semifinal, ante una física Francia, impidió que
España se volviera a medir en una final a Estados
Unidos. En la lucha por el bronce, España fue de
más o menos y terminó el torneo en una meritorias
cuarta plaza.
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CLASIFICACIÓN

El doblete mágico de Astou

La composición de la plantilla de la U19 estaba compuesta
por algunas jugadoras que más tarde se unirían a la concentración de la U18 y otras que llegaron directamente de
lo más alto del podio del Europeo U20 de Turquía. Entre
estas últimas, Astou Barro, elegida en el mejor quinteto de
este Mundial de Lituania. Un verano en el que la jugadora
del Gran Canaria 2014 se ha consagrado como una de las
grandes promesas del baloncesto mundial.

#4

#5

LETICIA
MIN
25.1

ROMERO

PTS
12.1

REB
3.3

ASIS
4.3

ASTOU
MIN
26.5

#8
MIN
10.1

PTS
0.4

REB
0.8

ASIS
0.8

MIN
21.8

PUJOL
REB
4.1

REB
9.4

ASIS
0.7

MIN
24.5

GARI

PTS
9.1

REB
3.0

MIN
11.3

ASIS
2.1

FAUSSURIER

PTS
2.1

REB
1.7

PTS
4.8

REB
1.4

ASIS
0.9

MIN
21.6

MIN
18.6

ASIS
0.1

MONTOLIU

PTS
5.0

REB
2.2

ASIS
1.9

MIN
22.3

SOLER
REB
0.7

ASIS
0.0

REB
3.0

ASIS
1.0

ARROJO

PTS
10.7

REB
5.4

ASIS
1.6

#15

PATRICIA
PTS
0.7

PTS
4.8

BELÉN

#14
MIN
6.3

DE ALFREDO
#11

MARTA

ANA CARLOTA
ASIS
1.9

RODRÍGUEZ

ELENA

#10

#13

ARIADNA
PTS
8.3

PTS
17.8

IRENE

#12
MIN
24.1

N’DOUR

#7

YAYZA

#9

MACARENA

ROLDÁN

#6

YAYZA
MIN
8.2

LÁZARO

PTS
1.0

REB
1.2

ASIS
0.0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Estados Unidos
Francia
Australia
España
China
Brasil
Canadá
Japón
Rusia
Holanda
Serbia
Lituania
Corea
Argentina
Mali
Senegal

RESULTADOS

PRIMERA FASE
18.07: España - Japón
84-70
19.07: España - Argentina 68-32
20.07: España - Australia 81-63
SEGUNDA FASE
22.07: España - Serbia
73-55
23.07: España - Rusia
80-72
24.07: España - Brasil
71-62
CUARTOS
26.07: España - Canadá 80-62
SEMIFINAL
27.07: España - Francia
58-62
TERCER Y CUARTO PUESTO
28.07: España - Australia 68-73
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TEXTO: ENRIQUE CUEVAS
FOTOS: FIBA

A un paso de las medallas

P

rimeros de grupo en la liguilla de octavos, el cruel partido de
cuartos de final privó a la generación del 94 de la lucha por las
medallas. Saberse reponer de ese duro golpe, y ganar los dos
siguientes encuentros para alzarse con la quinta plaza dice mucho del
carácter competitivo de este equipo.
Una quinta plaza en un Mundial siempre es meritoria. Pero cuando se consigue después de haber sido
primera de grupo y haber perdido el cruce de
cuartos de final demuestra la competitivdad de los
jugadores. Esta generación del 94 ha sabido
sobreponerse a las adversidades. Cinco partidos
consecutivos con victoria les colocaron como líderes
de su parte del cuadro, incluso perdiendo ante
Lituania. Pero se encontró con la mejor Australia del
torneo en el partido clave, el que permitía luchar
por las medallas.
España se sobrepuso y volvió a ganar a la Croacia
de Dario Saric, dominadora en los últimos torneos,
y rematar la faena ante una Canadá con un poderío físico tremendo.
El equipo de Luis Guil demostró competitividad y
talento, con nombres muy a tener en cuenta como
Darío Brizuela, Willy Hernangómez, Edgar Vicedo
o Josep Pérez.
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CLASIFICACIÓN

El trabajo de formación
de los clubes españoles

La generación del 94 tiene una característica especial, y es
la de que sus 12 jugadores pertenecen a 10 clubes distintos.
Sólo el FC Barcelona (Pérez y Pauli) y el Estudiantes (Vicedo
y Brizuela) han tenido más de una representación. Unicaja,
CAI, Joventut, Real Madrid, Loiola, Estudiantes de Lugo,...
una Selección de todos.

#4

#5

BORJA
MIN
2.6

MENDÍA

PTS
-

REB
-

ASIS
0.3

ORIOL
MIN
14.3

#8
MIN
5.3

PTS
1.3

REB
0.7

ASIS
0.3

MIN
16.5

NOGUÉS
REB
2.4

ASIS
0.7

REB
1.3

ASIS
0.6

MIN
28.3

HERNANGÓMEZ

PTS
10.9

REB
5.4

ASIS
0.0

PÉREZ

PTS
8.9

REB
2.2

PTS
12.7

REB
5.8

ASIS
0.8

MIN
25.3

MIN
20.4

DÍAZ

PTS
5.7

REB
2.8

ASIS
1.8

MIN
20.3

MARÍN

PTS
4.8

REB
2.1

REB
2.3

ASIS
3.2

ASIS
1.7

SÁIZ

PTS
9.6

REB
9.4

ASIS
0.2

ALBERT
MIN
15.7

HOMS

PTS
3.7

REB
2.3

Estados Unidos
Serbia
Lituania
Australia
España
Canadá
China
Croacia
Rusia
Brasil
Irán
Argentina
Corea
Rep. Checa
Costa Marfil
Senegal

RESULTADOS

#15

JAVIER
MIN
21.2

PTS
11.3

SEBAS

#14
ASIS
2.4

BRIZUELA
#11

ALBERTO

JOSEP
MIN
22.7

VICEDO

DARÍO

#10

#13

JOSÉ IGNACIO
PTS
5.1

PTS
4.2

WILLY

#12
MIN
13.1

PAULÍ

#7

EDGAR

#9

ADRIÁN

CHAPELA

#6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ASIS
0.8

PRIMERA FASE
27.06: España - Canadá 81-70
28.06: España - Corea
104-70
29.06: España - Croacia
86-76
SEGUNDA FASE
01.07: España - Irán
68-59
02.07: España - Argentina 74-58
03.07: España - Lituania
59-61
CUARTOS
05.07: España - Australia 76-87
PUESTO 5º-8º
06.07: España - Croacia
75-64
PUESTO 5º-6º
07.07: España - Canadá 72-68
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(50) ACADEMIA DE INICIACIÓN FEB 2013

La base de la mejor cantera

L

os 217 jugadores y jugadoras de la Academia de Iniciación que cada
verano se concentran con las Selecciones son el gran valor de la cantera del baloncesto español y una de las claves de los éxitos en categorías de formación

AGENDA

CAMPUS JOSÉ M. CALDERÓN
CÁCERES (23-29/06)
CAMPUS VÍCTOR CLAVER
GUARDAMAR SEGURA (30/06-06/07)
CAMPUS AMAYA VALDEMORO
AGUILAS (07-13/07)
CAMPUS RICKY RUBIO
TARRAGONA (07-13/07)
TORNEO AMISTAD FEMENINO
KAVALA - GRECIA (26-28/07)
OPERACIÓN TALENTO MASCULINO
GUADALAJARA (30/07-01/08)
OPERACIÓN TALENTO FEMENINO
GUADALAJARA 02-04/08
TORNEO BAM MASCULINO Y FEMENINO
SLOVEN GRADENJ (15-18/08)
TORNEO AMISTAD MASCULINO
CRETA - GRECIA (17-19/08)

LOS NÚMEROS

¡

ACCEDE AL DOSIER COMPLETO
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U15 MASCULINA
U15 FEMENINA
U14 MASCULINA
U14 FEMENINA
U13 MASCULINA
U13 FEMENINA
CAMPUS
TOTAL

TECNICOS JUGADORES
8
14
8
14
6
15
6
14
15
61
15
60
5
40
63
217

(52) CURSO SUPERIOR DE ENTRENADORES

TEXTO: MIGUEL PANADÉS
FOTOS: PALOMA ROMERO

Viaje a la esencia del baloncesto

F

El fondo y las formas convierten el Curso Superior en
una preciosa lección de Método. Desde la Federación
Canaria, con su presidente Clemente Mesa y su
Director deportivo José Carlos Rivero al frente, y
todo el equipo de trabajo, de los miembros de la
organización hasta el grupo de jugadores y jugadoras que mostraron en la pista las propuestas de los
profesores, ofrecieron un ejemplo de eficiencia, desde
la generosidad. Tenerife y especialmente la preciosa
localidad de San Cristóbal de la Laguna fue el marco
ideal gracias a la amabilidad de su gente. Miguel
Martín, director del CES2013 y los Masters, representó perfectamente esa misión liderada por el presidente José Luis Sáez y el Director Deportivo Ángel
Palmi, y que tenía como objetivo formar una nueva
promoción de técnicos que se encarguen de seguir
dinamizando desde sus clubes, colegios, federaciones
a esos cientos de miles de jugadores y jugadoras que
impulsan nuestro baloncesto. Un perfecto trabajo en
equipo con tres tutores – Pau del Tío, Manuel Peña y
Santi Pérez, los números 1 de las tres anteriores ediciones del Curso Superior – coordinando perfectamente los tres grupos de alumnos en los que se dividió el

inalizó la fase presencial del Curso de Entrenador Superior. Atrás quedan quince inolvidables
días de inmersión baloncestística en la que más de doscientos entrenadores, entre alumnos del
CES, del Master, profesores y tutores, han realizado un emotivo y aleccionador viaje hacia el
esencia del baloncesto.
Agosto 2013 TIRO ADICIONAL

CURSO SUPERIOR DE ENTRENADORES (53)
Curso. Cuatro responsables de Bloque – Diego Ocampo en
Formación, Nacho Coque en Entrenamiento, Jenaro Díaz en
Táctica y Jaume Ponsarnau en Dirección – relevándose
progresivamente durante los quince días enriqueciendo aún
más los contenidos mientras los diferentes profesionales del
baloncesto y del deporte iban ofreciendo cada día clases
maestras, muchas de ellas inolvidables y todas, con un componente de esencia de nuestro deporte.

EQUIPO Y ESENCIA
Y entre todo ese equipo de trabajo de más de cincuenta
personas – entre fijos e itinerantes -, la coordinación, armonía e ilusión adecuadas para llevar a los alumnos hacia esa
esencia del baloncesto que se suma al conocimiento de la
táctica, de los ejercicios en pista, de los conceptos básicos

de la formación, de las ciencias asociadas al deporte.
Porque el Curso Superior de Entrenadores llena de conocimientos las mochilas de los alumnos que emprenden viaje
de vuelta sobrecargados de información pero, más allá de
ese “material docente”, lo que esta experiencia consigue
es llegar al corazón a esos futuros técnicos que se impregnan de esas emociones que transmiten muchos de los maestros. Transmisiones de experiencias desde el ejemplo de los
técnicos referentes pero también desde los propios compañeros de fatigas. En esa residencia, en su comedor, salas de
estudio, en los paseos hacia los diferentes pabellones se van
estrechando unos lazos de amistad entre colegas que seguro perdurarán durante años.
El baloncesto necesita de ese intangible llamado ilusión.
Necesita de esas dosis de sensibilidad para entregar tiem-

po y conocimiento con generosidad. Para aceptar el consejo del experto y para que ese experto a la vez sepa
impregnarse de la fuerza y conocimiento nuevo del más
joven. Y será ese continuo viaje entre la esencia y la
modernidad lo que permita seguir creciendo a nuestro
deporte. Y serán esas lágrimas de emoción en la despedida, ese abrazos interminables entre alumnos y tutores lo
que nos haga ser mejores entrenadores y, sobretodo, mejores personas.
Finalizó el viaje en la Laguna aunque no por el baloncesto.
Más allá de los “resultados académicos” necesarios para
la obtención del título será el baloncesto el encargado de
aprobar o suspender a esta nueva promoción de nuevos
Entrenadores.

Y serán esas lágrimas de emoción en la
despedida, ese abrazos interminables entre
alumnos y tutores lo que nos haga ser mejores
entrenadores y, sobretodo, mejores personas.
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(54) RSC

E

TEXTO: ENRIQUE CUEVAS
FOTOS: ALBERTO NEVADO

l presidente de la FEB,
José Luis Saez, y el director ejecutivo de "la Caixa"
y director general adjunto de la
Fundación "la Caixa", Jaume
Giró, presentaron este mes de
julio la última entrega de la
campaña www.cuentaconmigocontralapobreza.org de la Obra
Social "la Caixa" en favor de
Save the Children, dirigida a
niños en situación de vulnerabilidad.

BLANCANIEVES Y EL CASTING DE LOS SIETE ENANITOS

Contra la pobreza,
cualquier cosa cuenta
Agosto 2013 TIRO ADICIONAL

RSC (55)

youtube/feb

EL CUENTO

youtube/feb

EL MAKING OF

Se trata de la versión más divertida, solidaria y baloncestística del cuento “Blancanieves y los siete enanitos” que,
fruto del acuerdo de colaboración entre CaixaBank y la
Federación Española de Baloncesto, ha sido posible gracias
a la participación desinteresada del seleccionador, jugadores y ex-jugadores. En esta adaptación del clásico de la
literatura infantil de los hermanos Grimm, una solitaria
Blancanieves (Amaya Valdemoro) cuenta cómo después de
retirarse los siete enanitos, en el País de los Cuentos se convoca un casting para buscar sustitutos. En él, un temido y
severo director de nuevos talentos (Juan Antonio Orenga)
somete a todo tipo de pruebas a los candidatos: Mocoso

Los valores que encarna
nuestra Selección de
baloncesto enlazan de
forma sólida con los principios de solidaridad,
compromiso y servicio
que inspiran a la Obra
Social "la Caixa"
(Jaume Giró)

(Ricky Rubio), Mudito (José Calderón), Tímido (Víctor
Claver), Dormilón (Jorge Garbajosa), Gruñón (Fernando
Romay), Sabio (José Montero) y Feliz (Rafa Vidaurreta).
Una presentación que contó con la presencia de 20 niños y
niñas participantes en los programas de Save the Children
que han constatado la solidaridad, el sentido del humor y las
grandes dotes interpretativas de nuestros internacionales.

200.000 EUROS RECAUDADOS

Desde su lanzamiento, en diciembre de 2012, y hasta la
fecha,
la
campaña
www.cuentaconmigo-

contralapobreza.org, impulsada por el programa de lucha
contra la pobreza infantil de la Obra Social "la Caixa",
CaixaProinfancia, ha recaudado un total de 200.000 euros
a través de microdonativos y visitas a la web de ciudadanos particulares.
Alberto Soteres, director general de Save the Children,recibió de manos de Jaume Giró y de José Luis Saez un cheque acreditativo con dicho importe, que irá destinado íntegramente al desarrollo de programas e iniciativas de programas socioeducativos para niños en situación de vulnerabilidad.
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(56) 3x3 pro tour

Basket
en julio

E

l 3x3 Pro Tour ha
sido el gran espectáculo de baloncesto en la calle destinado a
zonas costeras. Un programa en cuya segunda
edición ha visitado con
notable éxito las localidades de Manilva (Málaga),
Zarautz (Gipuzkoa) y
Barcelona.
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TEXTO: ENRIQUE CUEVAS
FOTOS: ALBERTO NEVADO/FEB

3x3 pro tour (57)
Si ponemos en una coctelera el calor del mes de julio, las
playas españolas, tres colaboradores comprometidos
como San Miguel 0’0%, Caser y Nike,... y mucho baloncesto nos sale el 3x3 Pro Tour, un proyecto de la FEB para
llevar el baloncesto a las zonas costeras durante las vacaciones de verano.
En esta segunda edición el Pro Tour ha viajado a Manilva
(Málaga), Zarautz (Gipuzkoa) y el Puerto Olímpico de
Barcelona, tres escenarios de gran belleza natural que se
ha nvolcado con una modalidad de baloncesto muy dada
al juego de calle y entre aficionados más preocupados

de la técnica individual y de la diversión, que de la táctica del 5 contra 5. Además han contado con la visita de
ilustres como los ex jugadores Fernando Romay y Jorge
Garbajosa o la campeona de Europa y una de las mejores jugadoras del continente, Alba Torrens.

manilva (málaga) 13/07

A la competición en sí, se han unido las dinamizaciones de
tres grandes empresas: Nike, San Miguel y Caser.
Concursos de tiro y de mates, animación, speakers, cheerleaders, clínics,... mucho más que un torneo de baloncesto
y mucho más que un evento de promoción. El Pro Tour es,
básicamente, un gran día de baloncesto.

zarauzt (gipuzkoa) 19/07

barcelona 27/07
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(58) COPA DEL MUNDO 2014

Las entradas, en un click

Y

a está preparado el sistema de venta por
el cual cualquier aficionado al baloncesto puede adquirir entradas para la Copa
del Mundo 2014. Desde la página web
fiba.com/spain2014 ya está a la venta el abono
“Follow your team” permite a un aficionado
reservar entradas para todos los partidos en
los que su Selección llegue a disputar.
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FOTOS: ALBERTO NEVADO

María Fanjul (entradas.com): “El sistema de ticketing
permitirá acercar a los aficionados a esta competición”
Gloria Peñafiel (Turespaña): “El deporte es la gran herramienta de marketing de España”
José Luis Sáez (FEB): “vamos a poner a su disposición la
mejor herramienta para que puedan participar de un
evento con las gradas llenas”

(60) HISTORIAS 2014

TEXTO: JORDI ROMÁN
FOTO: FEB

LA HISTORIA 2014 DE JULIO

Lady Magic: la
autobiografía
de la mejor

A sus 55 años sigue siendo considerada como la
mejor jugadora de la historia y en especial de la
NCAA, y como tal figura en el Hall of Fame de
Springfield desde 1995: Nancy Lieberman, también
conocida como Lady Magic.
Base estadounidense de 1,80, estrella del equipo de la universidad de
Old Dominion a finales de los pasados 70, posteriormente a su etapa universitaria jugó en las primeras competiciones profesionales como la WBL e
incluso en 1986 lo hizo en la USBL, competición masculina. Asimismo se
enroló un tiempo en los Washington Generals, el equipo sparring de los
Harlem Globetrotters. Con en Estados Unidos ganó la medalla de plata en
los Juegos Olímpicos de 1976.
También fue entrenadora, una temporada en el banquillo de los Texas
Legendas de la NBDL, y asegura que su gran ambición es llegar a ser la
primera mujer entrenadora jefe en un equipo de la NBA.
Hace cinco años, con 50, firmó un contrato de una semana con las Detroit
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Shock de la WNBA, con las que jugó 9 minutos y dio 2 asistencias.
En el fondo documental del Museo FEB, en la ciudad de Alcobendas, se
conserva un ejemplar del libro ‘Lady Magic?, su autobiografía, escrita con
la colaboración de Debby Jenning y prologado por la ex tenista checa y
gran amiga personal, Martina Navratilova.dela capital francesa.

¡

ACCEDE AL MUSEO FEB

www.molten.es

