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El bronce en Francia 2001, Grecia 2003 y
Turquía 2005 más la plata de la última edi-
ción, en Italia 2007, convierten a España en
una de las grandes favoritas al oro en el
Europeo femenino de Letonia, en el que las
chicas de Evaristo Pérez –a las que en esos
cuatro podios sólo iguala Rusia- lucharán en
pos de un espectacular reto: una quinta
medalla consecutiva, que sería un verdade-
ro hito histórico. Para esta gran cita, un año
después de la histórica quinta plaza en los
Juegos Olímpicos de Pekín, el seleccionador
ha vuelto a compaginar el liderazgo de la
generación del 76 (Amaya Valdemoro, Elisa
Aguilar e Isa Sánchez) con el talento del 89
(Alba Torrens, Tamara Abalde o Laura
Nicholls). En la primera fase España jugará
contra tres selecciones del Este (Ucrania,
Eslovaquia y República Checa) antes de una
segunda fase que dará las posiciones de
cara a los cuartos de final. Todo, en un país
con gran tradición baloncestística como
Letonia. 

En Letonia, además, estarán en juego las
cinco plazas europeas –que conseguirán las
cinco primeras clasificadas- para el Mundial
del próximo 2010 en la República Checa. Un
objetivo más para nuestra Selección.

ESPAÑA, A POR LA
QUINTA MEDALLA 
EUROPEA CONSECUTIVA

JOSÉ LUIS SÁEZ
“Estamos seguros de que en Letonia
nuestra selección femenina va a mante-
ner la excelente trayectoria de los últimos
años, aspirando al máximo independien-
temente de en qué se refleje en el resul-

tado final” “Estas jugadoras nos han demostrado verano
a verano un compromiso y un carácter propio de los equi-
pos grandes de verdad. El baloncesto español está donde
está en gran medida también gracias a ellas”

ÁNGEL PALMI
“Haber conquistado cuatro medallas europeas
consecutivas deja a las claras que se trata de una
línea de trabajo de todo el baloncesto femenino,
no de resultados aislados” “El reto de esta selec-
ción es tan ilusionante y ambicioso o más que

luchar por un oro: subir al podio por quinta vez en cinco campeona-
tos, lo que sería un superéxito verdaderamente histórico, algo al
alcance de muy pocas selecciones”
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L A S J U G A D O R A S

BASE - 1.72 m 
ROS CASARES
Madrid 
15/10/76 
147 veces int.

ELISA

AGUILAR
ELISA

AGUILAR

Seleccionador
EVARISTO

PÉREZ

Entrenador
VÍCTOR
LAPEÑA

Entrenador
SUSANA
GARCÍA

Prep. Físico
DOMINGO

SALINAS

Médico
GONZALO

IBÁÑEZ

Fisioterapeuta
PILAR

DELGADO

Fisioterapeuta
YOLANDA

ARANZANA

Delegada
NURIA

GALCERÁN

Jefe de Equipo
CARLOS
SÁINZ

Comunicación
NAIA

FERNÁNDEZ

Arbitro
VICENTE
BULTÓ

Arbitro
ANTONIO

CONDE

ALERO - 1.81 m 
ROS CASARES
Madrid 
18/08/76
181 veces int

AMAYA

VALDEMORO
AMAYA

VALDEMORO
ESCOLTA - 1.78 m 
ROS CASARES
Barcelona 
10/09/79 
101 veces int.

LAIA

PALAU
LAIA

PALAU
PÍVOT - 1.96 m 
CB SAN JOSÉ
Barcelona 
21/03/83 
126 veces int

LUCILA

PASCUA
LUCILA

PASCUA
A-PÍVOT - 1.86 m 
ROS CASARES
Valencia 
24/10/80
68 veces int-

ANA

MONTAÑANA
ANA

MONTAÑANA

ALERO - 1,92 m 
CELTA INDEPO
Mallorca 
30/08/89
20 veces int

ALBA

TORRENS
ALBA

TORRENS
ESCOLTA - 1,75 m 
OLESA ESPANYOL
Barcelona 
27/10/86 
Debutante

ANNA

CRUZ
ANNA

CRUZ

PÍVOT - 1.89 m 
CELTA INDEPO
Santander 
26/02/89 
20 veces int

LAURA

NICHOLLS
LAURA

NICHOLLS

A-PÍVOT - 1.93 m 
RIVAS ECÓPOLIS
Vigo 
02/06/89
20 veces int-

TAMARA

ABALDE
TAMARA

ABALDE

ALERO - 1.79 m 
P. AVENIDA
Sevilla 
28/11/76 
76 veces int

ISABEL

SÁNCHEZ
ISABEL

SÁNCHEZ

PÍVOT - 1.96 m 
CB SAN JOSÉ 
Barcelona 
21/06/81 
36 veces int

CINDY

LIMA
CINDY

LIMA

EQUIPO TÉCNICO

PRESELECCIÓN JUGADORAS

BASE - 1.66 m 
PERF. AVENIDA
Montgat
31/01/87 
27 veces int

SILVIA

DOMÍNGUEZ
SILVIA

DOMÍNGUEZ

LAS DOCE DE LETONIA
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C A L E N D A R I O

RONDA PRELIMINAR

CALENDARIO

11-16 JUNIO

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

13:30 Ucrania --  Eslovaquia A Liepaja
18:00 Rep. Checa --  España A Liepaja
15:45 Grecia --  Hungría B Liepaja
20:30 Letonia --  Polonia B Liepaja
13:30 Lituania --  Serbia C Valmiera
18:20 Rusia --  Turquía C Valmiera
15:45 Bielorrusia --  Israel D Valmiera
20:30 Italia --  Francia D Valmiera

15:45 España --  Ucrania A Liepaja
13:30 Eslovaquia --  Rep. Checa A Liepaja
18:00 Polonia --  Grecia B Liepaja
20:30 Hungría --  Letonia B Liepaja
13:30 Turquía --  Lituania C Valmiera
18:00 Serbia --  Rusia C Valmiera
20:30 France --  Bielorrusia D Valmiera
15:45 Israel --  Italia D Valmiera

13:30 Ucrania --  Rep. Checa A Liepaja
15:45 España --  Eslovaquia A Liepaja
20:15 Grecia --  Letonia B Liepaja
18:00 Polonia --  Hungría B Liepaja
20:15 Lituania --  Rusia C Valmiera
13:30 Turkey --  Serbia C Valmiera
15:45 Bielorrusia --  Italia D Valmiera
18:00 France --  Israel D Valmiera

Los tres primeros de
grupo se clasifican para

la Segunda Fase

20 JUNIO

RONDA DE CLASIFICACIÓN

SEMIFINAL

FINAL

? vs ?

? vs ?

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

? vs ?

GRUPO E
A1   A2   A3
B1   B2   B3

GRUPO F
C1   C2   C3
D1   D2   D3

GRUPO A
ESPAÑA

REP. CHECA
ESLOVAQUIA

UCRANIA

GRUPO B
LETONIA
POLONIA
GRECIA

HUNGRÍA

GRUPO C
RUSIA

TURQUÍA
LITUANIA
SERBIA

GRUPO D
BIELORRUSIA

FRANCIA
ISRAEL
ITALIA

GRUPO E
11 JUN A1 VS B3 A2 VS B2 A3 VS BI
13 JUN B2 VS A1 B1 VS A2 B3 VS A3
15 JUN A1 VS B1 A2 VS B3 A3 VS B2

GRUPO F
12 JUN C1 VS D3 C2 VS D2 C3 VS DI
14 JUN D2 VS C1 D1 VS C2 D3 VS C3
16 JUN C1 VS D1 C2 VS D3 C3 VS D2

CUARTOS DE FINAL

19 JUNIO

18 JUNIO

Los cuatro primeros de grupo
se clasifican para cuartos de

final. 

07-09 JUNIO

07
/0

6/
20

09
08

/0
6/

20
09

09
/0

6/
20

09

Nueve partidos para una medalla
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S C O U T I N G D E L O S R I V A L E S

SCOUTING

PLANTILLA HISTORIAL EUROPEOS

“Las checas parece que han cumplido un ciclo y están en período de cierta renovación, pero la cali-
dad la siguen teniendo y ya saben lo que es estar en lo más alto del podio. Sus referentes seguirán
siendo  Vesela y Viteckova” (Susana García)

Jana Vesela
Petra Manakova
Katerina Bartonova
Irena Borecka
Katerina Zohnova
Michala Hartigova
Martina Rejchova
Tereza Peckova
Marketa Bednarova
Petra Kulichova
Katerina Elhotova
Eva Viteckova

AAÑÑOO PPTTOO PP..JJ GG//PP PPTT  FFaavv//CCoonn
2007 5º 9 7/2 71.0/55.1 
2005 1º 8 8/0 72.0/54.6 
2003 2º 14 13/1 83.1/63.6 
2001 9º 13 7/6 65.2/63.5 
1999 5º 13 10/3 76.0/64.5 
1997 9º 12 6/6 80.5/80.9 
1995 7º 9 5/4 71.8/70.2 

REPÚBLICA CHECA

SCOUTING

PLANTILLA HISTORIAL EUROPEOS

“Otro equipo que está en reconstrucción, la crisis de su principal equipo, el
Ruzemberok, que era la cantera de la selección, ha influido muchísimo en el
nivel de un equipo antes muy incómodo y que en estos momentos está a la
espera de las nuevas generaciones. Son físicamente potentes, aunque
están todavía un poco verdes. Su estrella indiscutible es la base zurda de
28 años Zuzana Zirkova, una anotadora compulsiva” (Ramón Jordana)

Bronislava Borovickova
Jana Èarnoká
Zuzana �irková
Katarina Hricková
Lucia Kupèíková
Lucia Lašková
Romana Vyòuchalová
Anna Jurèenková
Ivana Jalèová
Martina Luptáková
Regina Palušná 
Katarina Tetemondová

RESULTADOS CLASIFICACIÓN
1133..0088..22000088  vvss  HHUUNN  6666--4477 ((CC))  
16.08.2008 vs FRA 39-58 (F) 
2200..0088..22000088  vvss  RROOUU  9933--5599 ((CC))  
23.08.2008 vs CRO 55-61 (F) 
30.08.2008 vs HUN 76-85 (F) 
0033..0099..22000088  vvss  FFRRAA  6633--5555 ((CC))  
0066..0099..22000088  vvss  RROOUU  8833--6677 ((FF))  
1100..0099..22000088  vvss  CCRROO  6677--5522 ((CC))

AAÑÑOO PPTTOO PP..JJ GG//PP PPTT  FFaavv//CCoonn
2003 7º 14 10/4 72.6/66.9 
2001 8º 14 8/6 70.9/64.6 
1999 4º 8 3/5 56.9/62.8 
1997 2º 13 11/2 74.5/60.2 
1995 4º 9 6/3 66.4/64.7 
1993 3º 5 3/2 71.2/70.6 

ESLOVAQUIA

SCOUTING

PLANTILLA HISTORIAL EUROPEOS

Ucrania obtuvo junto a Italia una de las dos últimas plazas para el
EuroBasket en una Fase de Clasificación Adicional. Las dos selecciones ter-
minaron con un balance de tres victorias y una derrota, aunque ambas
selecciones fueron batidas cuando ya habían obtenido la plaza para la
Fase Final. La estrella de la selección ucraniana es Olexandra Gorbunova,
alero de 22 años del CSKA de Moscú.

Olesya Malashenko
Yevgeniya SharovkaIryna
Iryna Biryuk
Valeriya Berezhynskaya
Tetyana Shchypakina,
Inna Kochubei
Olexandra Gorbunova
Olga Dubrovina
Lyubov Alyoshkina
Olga Krasnikova
Olena Ogorodnikova
Olena Zherzherunova,
Kateryna Dorogobuzova

RESULTADOS CLASIFICACIÓN
1133..0088..22000088  vvss  GGBBRR  5599--5544 ((CC))  
16.08.2008 vs LTU 59-66 (F) 
2200..0088..22000088  vvss  GGEERR  9933--3399 ((CC))  
2233..0088..22000088  vvss  IISSRR  6666--6633 ((FF))  
3300..0088..22000088  vvss  GGBBRR  8800--7733 ((FF))  
03.09.2008 vs LTU 68-73 (C) 
06.09.2008 vs GER 65-74 (F) 
1100..0099..22000088  vvss  IISSRR  9900--8855 ((CC))  
0044..0011..22000099  vvss  BBUULL  8811--7766 ((FF))  
0077..0011..22000099  vvss  GGEERR  7733--4477 ((CC))  
1133..0011..22000099  vvss  BBUULL  6677--6611 ((CC))  
16.01.2009 vs GER 45-48 (F) 

AAÑÑOO PPTTOO PP..JJ GG//PP PPTT  FFaavv//CCoonn
2003 11º 13 4/9 65.7/69.3 
2001 11º 16 8/8 70.5/70.9 
1997 10º 7 3/4 75.4/77.6 
1995 1º 17 15/2 69.4/61.2 

UCRANIA
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L O S C A B E Z A S D E S E R I E

SCOUTING

PLANTILLA HISTORIAL EUROPEOS

“El equipo anfitrión lleva varios años subiendo su rendimiento internacional. Son capaces de momentos muy bri-
llantes y otros no tanto. Su figura, sin lugar a dudas, es Anette Jekabsone, elegida mejor jugadora FIBA 207 por
delante de Amaya Valdemoro. Si tuvieran una rotación más amplia incrementarían notablemente sus posibilida-
des, pero jugando en casa estarán probablemente un peldaño por encima de su nivel” (Evaristo Pérez)

Elina Babkina
Anda Eibele
Zane Eglite
Zane Tamane
Gunta Baško
Liene Jansone
Anete Jekabsone
Aija Putnina
Dita Krumberga
Ieva Tare
Aija Brumermane
Santa Dreimane
Kristine Karklina
Ieva Veinberga
Edite Kresa
Anete Šteinberga,
Sabine Niedola

AAÑÑOO PPTTOO PP..JJ GG//PP PPTT  FFaavv//CCoonn
2007 4º 13 9/4 65.2/63.9 
2005 6º 14 8/6 72.6/72.0 
1999 9º 16 9/7 65.6/67.4 

LETONIA

SCOUTING

PLANTILLA HISTORIAL EUROPEOS

“Es el gran favorito, está un paso por delante del resto pero en los cruces a un partido hay rivales que le pueden complicar
las cosas, entre ellos España. Su mayor enemigo es a veces una cierta falta de concentración o de motivación en determina-
dos partidos. En los JJ.OO. de Pekín 2008 alcanzó la medalla de bronce, con Ilona Korstin, Irina Osipova, la 2.03 Maria
Stepanova, Svetlana Abrosimova y la estadounidense nacionalizada Becky Hammon como columna vertebral” (Evaristo Pérez)

Marina Kuzina  
Ilona Korstin  
Elena Volkova 
Svetlana Abrosimova 
Irina Osipova  
Olga Arteshina 
Marina Karpunina  
Tatiana Shchegoleva 
Maria Stepanova 
Ekaterina Lisina  
Elena Danilochkina  
Tatiana Popova  
Rebekka Hammon  

AAÑÑOO PPTTOO PP..JJ GG//PP PPTT  FFaavv//CCoonn
2007 1º 9 8/1 71.2/56.9 
2005 2º 8 5/3 77.3/69.6 
2003 1º 14 11/3 72.1/59.1 
2001 2º 14 11/3 74.5/56.8 
1999 3º 13 12/1 73.7/56.3 
1997 6º 13 8/5 76.4/66.5 
1995 3º 14 10/4 72.7/65.0 
1993 7º 5 2/3 77.2/78.8 

RUSIA

SCOUTING

PLANTILLA HISTORIAL EUROPEOS

“Después de su brillante irrupción en el panorama internacional  en el pasado Europeo, refrendada con
su participación en los JJ.OO (6ª posición final), es un rival temible pues dispone de un bloque muy
homogéneo, equilibrado, sin fisuras y que se conocen muy bien. Destaca su juego interior (Leuchanka,
Vremeyenka, Kress) que marcará en cierta forma lo que puedan llegar a conseguir” (Evaristo Pérez)

Natallia Anufryienka 
Yuliya Dureika 
Marina Kress 
Yelena Leuchanka 
Tatsiana Likhtarovich 
Natallia Marchanka 
Ala Murauskaya
Alena Novikava 
Volha Padabed 
Katsiaryna Snytsina 
Aliaksandra Tarasava 
Nataliya Trafimava 
Tatyana Troina
Hanna Tsikhamirava 
Anastasiya Verameyenka
Sviatlana Volnaya

AAÑÑOO PPTTOO PP..JJ GG//PP PPTT  FFaavv//CCoonn
2007 3º 15 9/6 66.1/63.1 

BIELORRUSIA
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S C O U T I N G G R U P O B

SCOUTING

PLANTILLA HISTORIAL EUROPEOS*

“Ha dado un paso atrás por la jubilación de la generación que ha sido referen-
te durante muchos años. Este año ha vuelto después de un año parada por
maternidad Margot Dydek (2,13 m). De si participa o no dependerán mucho las
expectativas del equipo. Si no juega, de momento será un equipo joven en evo-
lución, pero seguramente un paso por detrás de los mejores. El poder de ano-
tación de este equipo reside en la alero Agnieszka Bibrzyska” (Ramón Jordana)

Paulina Pawlak 
Agata Gajda
Weronika Idczak 
Olivia Tomiaowicz 
Justyna Jeziorna 
Aleksandra Drzewiñska 
Joanna Walich 
Agnieszka Skobel 
Agnieszka Bibrzycka 
Justyna Zurowska 
Daria Mieloszyñska 
Magdalena Leciejewska 
Ewelina Kobryn 
Izabela Piekarska
Marta Jujka 

RESULTADOS CLASIFICACIÓN
1133..0088..22000088  vvss  IITTAA  6633--5599 ((CC))  
16.08.2008 vs TUR 59-75 (F) 
2233..0088..22000088  vvss  FFIINN  9955--5544 ((CC))  
2277..0088..22000088  vvss  BBIIHH  7744--6688 ((FF))  
3300..0088..22000088  vvss  IITTAA  7766--6699 ((FF))  
0033..0099..22000088  vvss  TTUURR  7766--6644 ((CC))  
1100..0099..22000088  vvss  FFIINN  7788--4477 ((FF))  
1133..0099..22000088  vvss  BBIIHH  9911--4455 ((CC))  

AAÑÑOO PPTTOO PP..JJ GG//PP PPTT  FFaavv//CCoonn
2005 7º 20 12/8 65.4/62.3 
2003 4º 14 8/6 70.9/66.6 
2001 6º 8 4/4 73.9/70.0 
1999 1º 8 6/2 72.5/65.4 
1993 5º 5 2/3 75.4/75.2 
1991 6º 5 1/4 59.0/79.4 
*Los últimos 6 Europeos disputados

POLONIA

SCOUTING

PLANTILLA HISTORIAL EUROPEOS

“En estos momentos no es un equipo de nivel, no tiene referentes interiores
ni estructura de equipo para tener posibilidades en este Europeo. Sus mejo-
res armas son el tiro de 3 puntos, la variedad táctica, sobre todo defensiva
(defensas zonales) y el carácter. Su juego se base en tres jugadoras, la
joven base Lolita Limura y las ya experimentadas Evantya Maltsi (máxima
anotadora del equipo) y la ala-pivot Polimnia Sarekgou” (Ramón Jordana)

Olga Chatzinikolaou 
Zoi Dimitrakou 
Dimitra Kalentzou  
Styliani Kaltsidou 
Evangelia Katopodi  
Afroditi Kosma
Anastasia Kostaki  
Lolita Limoura  
Evanthia Maltsi  
Pelagia Papamichail  
Polymnia Sarekgou 
Aikaterina Sotiriou 
Nikole Beth Soulis  
Aikaterini Spatharou  
Evdokia Stamati  
Effrosyni Vlachou
Maria Zikyridou  

RESULTADOS CLASIFICACIÓN
2277..0088..22000088  vvss  SSRRBB  8855--8822 ((FF))  
3300..0088..22000088  vvss  BBUULL  7700--5599 ((CC))  
0033..0099..22000088  vvss  BBEELL  7777--6666 ((FF))  
06.09.2008 vs SRB 61-64 (C) 
1100..0099..22000088  vvss  BBUULL  7766--6655 ((FF))  
1133..0099..22000088  vvss  BBEELL  7799--4400 ((CC))  

AAÑÑOO PPTTOO PP..JJ GG//PP PPTT  FFaavv//CCoonn
2007 13º 9 4/5 64.8/65.9 
2005 10º 7 2/5 57.7/66.9 
2003 9º 7 3/4 68.9/73.3 
2001 10º 17 9/8 69.8/66.5 

GRECIA

SCOUTING

PLANTILLA HISTORIAL EUROPEOS*

“Es un equipo espectacular físicamente, con mucho talento, pero hasta el momento no ha sido capaz
de competir. Fuerte en la posición de ‘tres’, con jugadoras muy polivalentes. Su liga interna no les
ayuda, y el único equipo referente es un clásico de la Euroliga femenina, el Mirzo Pécs, que aporta las
principales jugadoras de esta selección. Juegan bien si les dejas jugar, pero les falta ritmo competitivo
para dar el salto a la elite. Sus jugadores fundamentales son la veterana base Dalma Ivanyi y las juga-
doras interiores Petra Ujhelyi (Rivas) y su máxima anotadora Anna Vadja” (Ramón Jordana)

Bernadett Nemeth
Barbara Semsei Orsolya
Englert 
Diana Furesz 
Zsofia Fegyverneky 
Katalin Honti 
Nora Bujdoso 
Andrea Somogyi 
Anna Vida
Krisztina Raksanyi 
Zsuzsanna Horvath 
Anna Vajda
Tijana Krivacsevics 
Dora Horti 
Petra Ujhelyi
Andrea Csaszar 
Zsofia Horvath 

RESULTADOS CLASIFICACIÓN
13.08.2008 vs SVK 47-66 (F) 

20.08.2008 vs FRA 66-67 (C) 
2233..0088..22000088  vvss  RROOUU  5599--4466 ((FF))  
2277..0088..22000088  vvss  CCRROO  7766--5588 ((CC))  
3300..0088..22000088  vvss  SSVVKK  8855--7766 ((CC))  
06.09.2008 vs FRA 64-68 (F) 
1100..0099..22000088  vvss  RROOUU  8855--5599 ((CC))  
1133..0099..22000088  vvss  CCRROO    7722--6622 ((FF))  

AAÑÑOO PPTTOO PP..JJ GG//PP PPTT  FFaavv//CCoonn
2003 10º 13 7/6 65.5/63.1 
2001 7º 14 8/6 66.3/66.4 
1997 4º 8 4/4 69.6/72.3 
1993 8º 5 1/4 76.4/87.8 
1991 3º 5 3/2 71.2/74.2 
1989 7º 5 1/4 67.6/75.2 
*Los últimos 6 Europeos disputados

HUNGRÍA
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S C O U T I N G G R U P O C

SCOUTING

PLANTILLA HISTORIAL EUROPEOS

“Una vieja conocida, con mezcla de veteranía y juventud. Está en un momen-
to de transición tras la retirada de sus jugadoras más carismáticas, y segura-
mente han perdido referentes interiores. Más peligrosas desde el perímetro
que desde la zona. Sigue siendo fundamental para el equipo su veterana
base Ryma Valentiene, una muy buena tiradora de 3 puntos” (Susana García)

Rima Valentiene
Ausra Bimbaite 
Sandra Valuzyte
Milda Sauliute
Aurime Rinkeviciute
Egle Zygelyte
Greta Luksyte
Vaida Pacauskiene
Daina Staugaitiene
Agne Abromaite
Egle Stakneviciene
Laima Rickeviciute
Gintare Petronyte
Giedre Paugaite
Iveta Salkauske
Kristina Alminaite

RESULTADOS CLASIFICACIÓN
13.08.2008 vs ISR 47-63 (F) 
1166..0088..22000088  vvss  UUKKRR  6666--5599 ((CC))  
2200..0088..22000088  vvss  GGBBRR  8822--6633 ((FF))  
2277..0088..22000088  vvss  GGEERR  8800--4444 ((CC))  
30.08.2008 vs ISR 60-76 (C) 
0033..0099..22000088  vvss  UUKKRR  7733--6688 ((FF))  
0066..0099..22000088  vvss  GGBBRR  7766--6688 ((CC))  
1133..0099..22000088  vvss  GGEERR  6677--5577 ((FF))    

AAÑÑOO PPTTOO PP..JJ GG//PP PPTT  FFaavv//CCoonn
2007 6º 9 4/5 61.1/68.9 
2005 4º 14 10/4 72.1/65.6 
2001 4º 14 10/4 73.7/71.2 
1999 6º 8 5/3 69.9/64.0 
1997 1º 13 10/3 80.6/75.5 
1995 5º 17 10/7 71.1/65.8 

LITUANIA

SCOUTING

PLANTILLA HISTORIAL EUROPEOS

“Es un equipo en constante evolución, un ‘tapado’ de la competición. Sus jugadoras
poco a poco van cogiendo experiencia, sobre todo por su participación en la Euroliga.
Tiene jugadoras grandes y con talento en el interior (aunque su rotación es corta) y
jugadoras muy pequeñas y rápidas en el exterior. Si tienen un buen día en los triples
(dependen mucho de esta acción) es un rival muy incómodo. Su jugadora referente y
clave es la pívot Neviya Yilmaz jugadora del Ferenbhace” (Ramón Jordana)

Nihan Anaz
Melek Bilge
Bahar Çaðlar
Sariye Gökçe
D.Gülþah Gümüþay
Yasemin Horasan
Naile Ývegin
Saziye Ývegin
Nevin Nevlin
Hülya Özkan
E. Tugba Palazoglu
Yasemen Saylar
Esra Þencebe
Esmeral Tunçluer
Birsel Vardarlý
Nilay Yiðit
Nevriye Yýlmaz
Dilek Ünüvar.

RESULTADOS CLASIFICACIÓN
1166..0088..22000088  vvss  PPOOLL  7755--5599 ((CC))  
2200..0088..22000088  vvss  FFIINN  8811--6666 ((FF))  
2233..0088..22000088  vvss  BBIIHH  8866--6655 ((FF))  
2277..0088..22000088  vvss  IITTAA  6633--5555 ((FF))
03.09.2008 vs POL 64-76 (F) 
0066..0099..22000088  vvss  FFIINN  7766--4422 ((CC))  
1100..0099..22000088  vvss  BBIIHH  7799--5500 ((CC))  
1133..0099..22000088  vvss  IITTAA  8800--6611 ((CC))  

AAÑÑOO PPTTOO PP..JJ GG//PP PPTT  FFaavv//CCoonn
2007 9º 12 7/5 73.1/71.5 
2005 8º 8 2/6 72.9/79.1 

TURQUÍA

SCOUTING

PLANTILLA HISTORIAL EUROPEOS

“Como en la selección masculina, su problema es que en las últimas convocatorias sus jugadoras más experimen-
tadas no acuden. Están trabajando con la base de la generaciones del 1987, 1988 y 1989. Como siempre, tienen
muchísimo talento y poca disciplina. Es un equipo muy peligroso, capaz de ganar a cualquiera, pero moralmen-
te frágil y falto de dureza. La mayoría de sus jugadoras juegan o han jugado aquí. Más fuertes en la línea exte-
rior que en la interior. La referencia del equipo es la base Milita Dabovic, secundada por la escolta del Rivas
Musana Musovic y la exjugadora del U.B. Barça y Ros Casares Sonja Petyrovic” (Ramón Jordana)

Marija Eric
Sonja Petrovic
Iva Roglic
Tamara Radocaj
Ines Kresovic
Jelena Milovanovic
Maja Miljkovic,
Ana Perovic
Ines Ajanovic
Milica Dabovic
Marina Puskar
Miljana Musovic

RESULTADOS CLASIFICACIÓN
27.08.2008 vs GRE 82-85 (C) 
30.08.2008 vs BEL 60-73 (F) 
0033..0099..22000088  vvss  BBUULL  7733--6677 ((CC))  
0066..0099..22000088  vvss  GGRREE  6644--6611 ((FF))  
1100..0099..22000088  vvss  BBEELL  7788--7711 ((CC))  
13.09.2008 vs BUL 68-75 (F) 

AAÑÑOO PPTTOO PP..JJ GG//PP PPTT  FFaavv//CCoonn
2007 11º 10 5/5 65.1/64.5 

SERBIA
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S C O U T I N G G R U P O D

SCOUTING

PLANTILLA HISTORIAL EUROPEOS*

“Son irregulares, pero dado su gran potencial, sobre todo físico, son
capaces de todo. Además, después de un bajón casi siempre viene
un subidón, y ahora les toca esto último. El cambio de entrenador
siempre es motivante, y parece que les ha sentado bien” (Susana
García).

Isabelle Yacoubou
Endene Miyem
Cathy Mélain
Sandrine Gruda
Emmanuelle Hermouet
Céline Dumerc
Pauline Krawczyk
Emily Gomis
Florence Lepron
Élodie Godin
Emmeline Ndongue
Anaël Lardy

RESULTADOS CLASIFICACIÓN
1133..0088..22000088  vvss  CCRROO  5599--5555 ((FF))  
1166..0088..22000088  vvss  SSVVKK  5588--3399 ((CC))  
2200..0088..22000088  vvss  HHUUNN  6677--6666 ((FF))  
2277..0088..22000088  vvss  RROOUU  9933--6611 ((CC))  
3300..0088..22000088  vvss  CCRROO  7755--5500 ((CC))
03.09.2008 vs SVK 55-63 (F) 
0066..0099..22000088  vvss  HHUUNN  6688--6644 ((CC))  
1133..0099..22000088  vvss  RROOUU  7722--7711 ((FF))  

AAÑÑOO PPTTOO PP..JJ GG//PP PPTT  FFaavv//CCoonn
2007 8º 9 4/5 62.7/61.0 
2005 5º 14 11/3 70.4/59.0 
2003 5º 8 5/3 78.6/70.1 
2001 1º 8 8/0 78.3/61.0 
1999 2º 17 14/3 64.8/53.0 
1993 2º 5 3/2 61.6/60.8 
*Los últimos 6 Europeos disputados

FRANCIA

SCOUTING

PLANTILLA HISTORIAL EUROPEOS

“Es un equipo peleón y luchador, sin jugadoras grandes. Su liga doméstica
no es muy competitiva, pero es un rival complicado por su lucha y por su
defensa zonal y presionante a toda cancha. En ataque se basan en el 1con-
tra1 y el tiro de 3 puntos. Su jugadora más importante es la base Liron
Cohen, a la que pudimos disfrutar la pasada temporada en el San Jose de
León, donde realizó una extraordinaria temporada” (Ramón Jordana)

Ekaterina Abramzon  
Liron Cohen  
Ayelet Cohen  
Avigiel Cohen  
Meirav Dori  
Shay Doron  
Michal Epstein  
Jennifer Fleischer  
Bar Galinski  
Noa Ganor  
Shimrit Gigi  
Nomi Kolodny  
Bat El Lazmi  
Katia Levitsky  
Inbar Oriyon  
Laine Selwyn  
Naama Shafir  
Liad Suez Karni  
Shiran Zairy 

RESULTADOS CLASIFICACIÓN
1133..0088..22000088  vvss  LLTTUU  6633--4477 ((CC))  
1166..0088..22000088  vvss  GGEERR  6688--6666 ((FF))  
23.08.2008 vs UKR 63-66 (C) 
2277..0088..22000088  vvss  GGBBRR  110000--8800 ((FF))  
3300..0088..22000088  vvss  LLTTUU  7766--6600 ((FF))  
0022..0099..22000088  vvss  GGEERR  7744--5599 ((CC))  
10.09.2008 vs UKR 85-90 (F) 
1133..0099..22000088  vvss  GGBBRR  7755--6699 ((CC))  

AAÑÑOO PPTTOO PP..JJ GG//PP PPTT  FFaavv//CCoonn
2007 13º 15 5/10 70.3/75.1 
2003 12º 17 5/12 66.4/76.4 
1991 8º 5 1/4 68.6/77.4 
1950 11º 7 1/6 21.9/44.4 

ISRAEL

SCOUTING

PLANTILLA HISTORIAL EUROPEOS*

Italia ha vuelto a la élite internacional con ilusiones renovadas tras un tiempo de ausencia y las renun-
cias de algunas a jugadoras en pasadas citas internacionales. El equipo entrenado por Giampiero
Ticchi obtuvo junto a Ucrania una de las dos últimas plazas para el EuroBasket de Polonia en la Fase
de ClasificaciónAdicional. El conjunto transalpino deberá sobreponerse a las bajas de las jugadoras
Giorgia Sottana, Angela Gianolla y Eva Giauro por lesión. Como parte de la preparación para la cita
continental, el mismo bloque que jugará en Letonia disputará los Juegos del Mediterráneo.

Licia Corradini
Mariachiara Franchini
Clare Shepherd
Simona Ballardini
Francesca Modica
Kathrin Ress
Manuela Zanon
Adriana Grasso
Marte Alexander
Laura Macch
Mariangela Cirone
Raffaella Masciadri

RESULTADOS CLASIFICACIÓN
13.08.2008 vs POL 59-63 (F) 
1166..0088..22000088  vvss  FFIINN  7777--6622 ((CC))  
2200..0088..22000088  vvss  BBIIHH  6688--5533 ((FF))  
27.08.2008 vs TUR 55-63 (C) 
30.08.2008 vs POL 69-76 (C) 
0033..0099..22000088  vvss  FFIINN  6688--5522 ((FF))  
0066..0099..22000088  vvss  BBIIHH  7755--4499 ((CC))  
13.09.2008 vs TUR 61-80 (F) 
0077..0011..22000099  vvss  BBEELL  8811--6699 ((FF))  
1100..0011..22000099  vvss  CCRROO  8833--5500 ((CC))  
1166..0011..22000099  vvss  BBEELL  7755--6644 ((CC))  
19.01.2009 vs CRO 64-75 (F) 

AAÑÑOO PPTTOO PP..JJ GG//PP PPTT  FFaavv//CCoonn
2007 9º 6 2/4 57.8/61.2 
1999 11º 12 6/6 62.5/60.5 
1997 11º 7 2/5 66.9/74.9 
1995 2º 14 12/2 63.1/53.3 
1993 4º 5 3/2 66.6/62.6 
1991 7º 5 2/3 66.2/65.8 
*Los últimos 6 Europeos disputados

ITALIA
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Elisa Aguilar: 
"En el Europeo aspiramos a lo máximo" 
La capitana de la selección confiesa que en el próximo Europeo tanto la selección como
ella aspiran a todo. A sus 30 años, Elisa Aguilar se encuentra a un gran nivel físico, lo que
sumado a su experiencia en las grandes citas internacionales, la convierten en una pieza
fundamental del equipo de Evaristo Pérez.

VVIIRRGGIINNIIAA AALLGGOORRAA

BBrroonnccee,,  bbrroonnccee,,  bbrroonnccee,,  ppllaattaa......  ¿¿TTooccaarráá  eessttee  aaññoo  eell  oorroo,,  EElliissaa??
A por ello vamos, desde luego. Sabemos que cada año hay países
que se refuerzan, y los que están arriba siguen manteniendo un
alto nivel. Lo que nosotras tenemos que hacer es lo mismo que
hacemos siempre: ir partido a partido. Sabemos que somos gente
competitiva, sabemos que lucharemos para llegar a lo más alto y
ojalá sea el oro.

¿¿CCrreeeess  qquuee  ooss  ffaallttaa  aaúúnn  uunn  ssaallttoo  ddee  ccaalliiddaadd  ppaarraa  eessttaarr  aa  llaa  aallttuurraa
ddee  RRuussiiaa  oo  yyaa  ppooddeemmooss  ddeecciirr  qquuee  eessttááiiss  aall  mmiissmmoo  nniivveell??
Lo que está claro es que ya las hemos ganado y que en las
Olimpíadas durante 20 minutos las dominamos. A lo mejor lo
que nos falta es ser un poco más consistentes y creernoslo un
poquito más. Nos falta ganarlas una, dos, o tres veces en com-
petición oficial y en momentos clave, ahí es donde tenemos que
mejorar.

PPaarreeccee  qquuee  uunnaa  jjuuggaaddoorraa  ccuuaannddoo  lllleeggaa  aa  llaa  ttrreeiinntteennaa  yyaa  qquueerreemmooss
qquuee  ssee  jjuubbiillee,,  ssoobbrree  ttooddoo  aa  nniivveell  ddee  sseelleecccciióónn..  ¿¿TTúú  sseegguuiirrááss  hhaassttaa
qquuee  lllleegguuee  eell  ddííaa  eenn  qquuee  eell  sseelleecccciioonnaaddoorr  qquuee  hhaayyaa  nnoo  ttee  ccoonnvvoo--
qquuee  oo  lloo  ddeejjaarrááss  aanntteess??
Sí que es verdad que como tú dices pasamos de los 30 años y se
nos quiere jubilar. Yo esta temporada, sin ir más lejos, he jugado
todos los partidos oficiales con el Ros Casares que es además un
club de muchas exigencias. Me encuentro a un gran nivel físico y
con mucha más madurez sobre el juego. Estaré aquí hasta que yo
vea y hasta que el seleccionador evidentemente crea. Estoy com-
pletamente en contra de los que nos quieren dejar en casa con
30 años.

AA  llooss  qquuee  ssoommooss  ddee  MMaaddrriidd  yy  ttee  hheemmooss  vviissttoo  ccrreecceerr  eenn  CCaannooee  nnooss
gguussttaarrííaa  vveerr  eell  ffiinnaall  ddee  ttuu  ccaarrrreerraa  ddeeppoorrttiivvaa  ttaammbbiiéénn  eenn  MMaaddrriidd..
¿¿SSeerrííaa  ppoossiibbllee  oo  tteennddrreemmooss  qquuee  ccoonnffoorrmmaarrnnooss  ccaaddaa  vveezz  qquuee  vvaayyaass
aallllíí  aa  jjuuggaarr  ccoommoo  vviissiittaannttee??
Todo puede llegar y todo puede ser. La próxima temporada será mi
octavo año en Valencia. Yo estoy encantada de la vida allí. Estoy
en un equipo que compite, que gana y desde el presidente a todas
las personas del club me hacen sentir alguien especial.
Evidentemente estoy muy agradecida a Ciudad Ros Casares. Tengo
un año más de contrato, todo puede pasar, así que por qué no.
Puede que me vaya algún día a estar allí con mi familia, Madrid es
mi ciudad y me gusta.

PPoorr  úúllttiimmoo  eess  ccaassii  oobblliiggaattoorriioo  ppeennssaarr  eenn  uunn  pprroonnóóssttiiccoo  ppaarraa  eell
EEuurrooppeeoo..  ¿¿CCuuááll  eess  eell  ttuuyyoo??
Yo voy a por todas. Nosotras vamos a ir a competir desde el pri-
mer minuto hasta el último. Si competimos y somos nosotras todo
puede pasar. También es verdad que podríamos tener un momen-
to de debilidad aunque esperemos que no llegue. Yo aspiro a lo
máximo.
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Silvia Domínguez: 
“Aquí se lucha mucho" 
Silvia Domínguez (Montgat, Barcelona, 1987) acabó la temporada con su equipo, el
Perfumerías Avenida, y se fue casi sin pasar por casa a San Fernando, donde se concen-
tró con la Selección femenina de cara al EuroBasket de Letonia. La base lucha cada balón
como si fuera el último porque ir con la selección a una cita tan importante es su gran
sueño. 

NNAACCHHOO GGÓÓMMEEZZ YY AALLBBEERRTTOO GGÓÓMMEEZZ

¿¿QQuuéé  ttee  lllleevvóó  aa  jjuuggaarr  aall  bbaalloonncceessttoo??
Empecé antes de que me pudiera meter en el equipo del colegio,
y lo hice gracias a mi hermano, que también jugaba y me enseña-
ba un poquito. Desde los seis años.

¿¿YY  eerraass  uunnaa  mmááqquuiinnaa  jjuuggaannddoo  ddee  ppeeqquueeññaa??
Me fui del colegio porque mi hermano ya me había enseñado
muchas cosas y me cambié y me fui a un club de chicas, pero entre-
naba con chicos desde los siete años, para aprender un poco más.

¿¿DDóónnddee  ffuuee  ttuu  pprriimmeerr  ppaassoo  ccoommoo  pprrooffeessiioonnaall??
Fue en el Estudiantes. De allí guardo muy buenos recuerdos, por-
que estar en el club era como estar en una gran familia y fueron los
que confiaron en mí a los 17 años para jugar en Primera División y
los que me abrieron las puertas a este mundo profesional. Les
guardo un cariño tremendo. 

¿¿CCóómmoo  ttee  aaddaappttaassttee  aa    eessoo  ddee  iirrttee  ddee  ccaassaa  ttaann  jjoovveenn??
Es duro, porque con 17 años y sin saber hacerte un huevo frito te
vas a Madrid y tienes un poco de miedo al principio, pero, si te
digo la verdad, ahora que llevo ya cinco años fuera de casa me
gustaría incluso volver. A veces la comida casera se echa de menos.

¿¿NNoottaassttee  mmuucchhoo  eell  ccaammbbiioo  ddee  eessttaarr  eenn  eell  EEssttuuddiiaanntteess  aa  jjuuggaarr  eenn  eell
PPeerrffuummeerrííaass??
Estar en el Estudianes tenÍa sus cosas buenas, al igual que las
tiene estar en Salamanca con el Perfumerías. Allí te conoce todo el
mundo, y que la  gente te pare por la calle es algo que al princi-
pio choca. A nivel deportivo estoy en un club grande, jugando
todas las competiciones  y estoy muy contenta.

¿¿QQuuéé  eess  lloo  pprriimmeerroo  qquuee  ssee  ttee  vviieennee  aa  llaa  ccaabbeezzaa  ccuuaannddoo  ttee  ddiicceenn
qquuee  vvaass  aa  jjuuggaarr  eenn  llaa  sseelleecccciióónn  eessppaaññoollaa??
En mi caso era con 19 años y primero da miedo, porque entras en
una dinámica de un grupo ya formado, con sus costumbres… Pero
me hizo mucha ilusión, porque que te llamen significa que confían
en que tu futuro va a estar ahí. Aquí se lucha mucho, sobre todo las
jóvenes, que no dan un balón por perdido.

¿¿CCuuáánnttoo  eennttrreennááiiss  eenn  eessttaass  ccoonncceennttrraacciioonneess??
Entrenamos día y tarde, unas dos horas por la mañana y lo mismo
por la tarde. Y a esto hay que añadirle horas que pasamos en el
gimnasio.

¿¿QQuuéé  oobbjjeettiivvoo  tteennééiiss  ppaarraa  eell  EEuurrooppeeoo??
El objetivo más directo es quedar entre las cinco primeras, lo que
nos daría el pasaporte para el Mundial, pero por las aspiraciones
de medallas España siempre debe estar ahí arriba luchando.  

¿¿QQuuéé  ttaall  eell  aammbbiieennttee  qquuee  ssee  rreessppiirraa  eenn  llaa  ccoonncceennttrraacciióónn??
Bastante bien. Hay mucha gente que acaba de entrar y a lo mejor
aún no se ha asentado, pero a medida que vayan pasando los
días se irá creando ese “buen rollito” 

TTiieenneess  uunn  bblloogg  eenn  aaccbb..ccoomm,,  ¿¿ccóómmoo  vvaa??
Me lo paso bien escribiendo en él, aunque ahora esté un poco
abandonado. Es un modo de contar a la gente las vivencias y la
verdad es que es bastante seguido en Salamanca.
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Laia Palau: 
“Este año llego con mejores 
sensaciones a la preparación” 
Tras conseguir con el Ciudad Ros Casares su tercer triplete (Liga, Copa y SuperCopa), Laia
Palau afronta la concentración de la selección española para el Europeo de Letonia con
el objetivo de conquistar su cuarta medalla consecutiva en el campeonato continental. La
base catalana de 29 años y 121 veces internacional nos habla de su trayectoria, el presen-
te de la selección y de su futuro más cercano. 

CCAARRLLOOSS  BBAALLBBOOAA  GGÓÓMMEEZZ  YY  AALLBBAA  RRAAMMÍÍRREEZZ  GGAALLIINNDDOO

DDaaddoo  qquuee  eerreess  uunnaa  ddee  llaass  jjuuggaaddoorraass  mmááss  vveetteerraannaass  ddeell  eeqquuiippoo,,
¿¿aassuummeess  llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddee  aayyuuddaarr  aa  llaass  ddeebbuuttaanntteess  ppaarraa  qquuee
ssee  iinntteeggrreenn  aaddeeccuuaaddaammeennttee??  
Hay que reconocer que ellas se incorporan al grupo con una frescura
e ilusión que, además de ser muy bien recibida por el resto, facilita su
adaptación enormemente. Le echan mucho morro y no dan muestra
alguna de nerviosismo. Andan de un lado a otro con los ojos como
platos, siempre dispuestas a absorber todos los consejos que les
podamos proporcionar. 

CCoonn  eessaa  mmaaggnnííffiiccaa  qquuíímmiiccaa  qquuee  iimmppeerraa  eenn  llaa  sseelleecccciióónn  ccoommoo  ssuusstteenn--
ttoo  pprriimmoorrddiiaall  ssoobbrree  eell  qquuee  ccoonnssttrruuiirr  llaa  vviiccttoorriiaa,,  ¿¿ooss  vveeiiss  ccaappaacceess  ddee
ddeerrrroottaarr  aa  RRuussiiaa  eenn  eell  EEuurrooppeeoo  qquuee  ssee  aavveecciinnaa??
A día de hoy, Rusia aún está un escalón por encima de nosotros y
de otras muchas selecciones que se encuentran en igualdad de con-
diciones. Normalmente siempre les ganamos en los partidos amis-
tosos de preparación previos a algún gran campeonato, pero en
los encuentros oficiales acabamos sucumbiendo. Para derrotarlas
debemos dar un paso adelante y pulir aquellos pequeños detalles
en los últimos minutos de partido y que hasta ahora han decantan-
do el triunfo de su parte.

SSii  ssee  ddiieerraa  eessaa  cciirrccuunnssttaanncciiaa  ddee  mmeejjoorraa  eenn  vvuueessttrroo  jjuueeggoo,,  ¿¿eell  oorroo
eessttaarrííaa  mmááss  cceerrccaa  qquuee  nnuunnccaa??
No cabe duda. Yo ya he ganado dos bronces y una plata, pero es
en este año cuando llego con mejores sensaciones a la preparación.
Mi compañera Ana Montañana lleva todo el año asegurándome
que venceremos en el Europeo de Letonia. Si no me muestro igual
de confiada que ella, sí que puedo afirmar que me veo en la final.

EEssttee  eessppíírriittuu  ggaannaaddoorr  qquuee  ccaarraacctteerriizzaa  aa  llaa  sseelleecccciióónn  ccoonnlllleevvaa  qquuee
llaass  eexxiiggeenncciiaass  ssee  ttoorrnneenn  mmaayyoorreess..  EEnn  eessttee  sseennttiiddoo,,  ¿¿eell  qquuiinnttoo  ppuueess--
ttoo  ccoosseecchhaaddoo  eenn  llaa  ppaassaaddaa  OOlliimmppiiaaddaa  ssuuppuussoo  uunnaa  ddeecceeppcciióónn??
Fue todo un desengaño para nosotras. Había muchísima ilusión por
sobrepasar la barrera de cuartos de final y acabar entre las cuatro pri-
meras. Al final conseguimos clasificarnos quintas pero nos supo a poco,
dada la esperanza que teníamos en obtener un mejor resultado.

¿¿SSee  ppuueeddee  eessttaabblleecceerr  uunnaa  aannaallooggííaa  eenn  rreelleevvaanncciiaa  yy  eessffuueerrzzoo  eennttrree
ttooddooss  eessttooss  ééxxiittooss  llooggrraaddooss  ccoonn  llaa  sseelleecccciióónn  yy  llooss  oobbtteenniiddooss  ccoonn  ttuu  cclluubb??
No sé si se podría hacer lo que respecta a la consecución del títu-
lo en sí, pero sí que puedo afirmar que formar parte de una Final
Four y de una final de Eurobasket se asemejan bastante.

AA  ppeessaarr  ddee  aaccuummuullaarr  ttaannttooss  ttrriiuunnffooss,,  aa  ttooddoo  pprrooffeessiioonnaall  llee  gguussttaa
mmaarrccaarrssee  mmááss  rreettooss  ppaarraa  eell  ffuuttuurroo..  TTooddaavvííaa  nnoo  hhaass  ssuuppeerraaddoo  llooss  3300
aaññooss  yy  sseegguurroo  qquuee  hhaabbrráá  aallggúúnn  ddeessaaffííoo  ppoorr  ssuuppeerraarr..  
Evidentemente, todos tenemos alguna espinita clavada. Ganar
una Final Four es la mía. Me gustaría pensar que el año que viene
puede ser la vencida. El club (Ros Casares) está construyendo un
gran equipo y sólo nos falta un poco más de compenetración, ya
que es fundamental que el grupo esté consolidado para sobrepa-
sar esta meta. De todas formas siempre hay que contar con la for-
taleza y calidad de los equipos rusos, auténticos dominadores de
la competición. Que Valencia pudiese organizar la fase final supon-
dría un aliciente básico en nuestro propósito pero es complicado
que esto suceda ya que Salamanca lo ha hecho este año.
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Anna Cruz: 
"La Selección es lo mejor que me 
ha pasado hasta ahora" 
Anna Cruz, la escolta del Olesa Espanyol que acaba de fichar por Rivas Ecópolis nos reci-
be nada más acabar la primera parte de su entrenamiento consistente en ensayar dife-
rentes jugadas y tácticas bajo la dirección del seleccionador Evaristo Pérez. Aún jadea
levemente y se muestra tímida aunque afectiva. 

PPOORR  MMAARRIIOONN  RRIIPPAAUULLTT  
YY  LLEEOONNAARRDDOO  MMUUÑÑOOZZ

Viste la camiseta negra del equipo nacional ““oorrgguulllloossaa  yy  mmuuyy  iilluu--
ssiioonnaaddaa”” ante su inminente debut, que piensa “disfrutar a tope” y
confía en convertirse en ““uunnaa  ffiijjaa  ddeell  ccoommbbiinnaaddoo  dduurraannttee  mmuucchhoo
ttiieemmppoo””..  

Tiene 22 años y ya lleva 16 ““ttrraabbaajjaannddoo  ppaarraa  ccoonnsseegguuiirr  eessttaarr  eennttrree
llaass  eelleeggiiddaass””  que nos representen en el Europeo de Letonia. Lejos
queda el día que acordó con su hermano gemelo ““iinnggrreessaarr  jjuunnttooss
eenn  eell  eeqquuiippoo  mmiixxttoo  ddeell  ccoolleeggiioo  ddoonnddee  ppeerrmmaanneeccii  hhaassttaa  qquuee  ccuummppllii
llaa  eeddaadd  ssuuffiicciieennttee  ppaarraa  ccoommppeettiirr  eenn  eell  eeqquuiippoo  ddee  cchhiiccaass””..  

La dura carga de entrenamientos no le impide llevar su carrera de
comunicación a curso por año, toda una luchadora que tuvo que
abandonar su casa ““mmuuyy  pprroonnttoo  ppaarraa  jjuuggaarr  aa  bbaalloonncceessttoo  tteenniieennddoo
qquuee  ssaaccrriiffiiccaarr  mmuucchhoo  ppaarraa  lllleeggaarr  aa  llaa  sseelleecccciióónn  aabbssoolluuttaa,,  lloo  mmeejjoorr
qquuee  mmee  hhaa  ppaassaaddoo  hhaassttaa  aahhoorraa””..  Le queda mucho bueno por con-
seguir. 

Se despide diciéndonos que todavía le queda una sesión de pesas
en el gimnasio del Pabellón Bahía Sur de San Fernando en Cádiz y
afirmando que sus mejores jugadas son ““llaannzzaarr  eell  ccoonnttrraaaattaaqquuee  yy
llaass  ppeenneettrraacciioonneess  aa  ccaannaassttaa””..

Anna Cruz disputará este verano su primer torneo con la selección
femenina absoluta, un premio que le ha llegado tras firmar una
interesantísima temporada con su ya ex club, el Olesa Espanyol
catalán. Anna Cruz se ha convertido en una de las jugadoras de
moda de la temporada y, por méritos propios, se ha ganado un
lugar en la lista del técnico Evaristo Pérez, un entrenador que nunca
ha dudado a la hora de introducir savia nueva en el núcleo de un
equipo de sólida columna vertebral. Son, pues, días de alegría
para una jugadora que, además de debutar con la selección espa-
ñola, ha celebrado recientemente su fichaje por el Rivas Ecópolis,
un pujante proyecto de baloncesto en Madrid que esta temporada
firmó su mejor termporada histórica, con el tercer puesto en Liga
Femenina.
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Amaya Valdemoro: 
“Prefiero jugar en la selección 
española que en la WNBA”
Amaya Valdemoro, el estandarte de la selección senior femenina, recuerda sus inicios en
el mundo del baloncesto, su paso por la WNBA y su última temporada con el Ciudad Ros
Casares, así como sus expectativas de cara al próximo EuroBasket de Letonia.

MMAARRAA PPÉÉRREEZZ  EE IISSAABBEELL IISSNNAARRDD

Entró en el mundo del baloncesto por una casualidad de esas que
tienen largo eco. ““DDeessddee  ppeeqquueeññaa  ssaabbííaa  qquuee  mmee  ddeeddiiccaarrííaa  aall
ddeeppoorrttee,,  aall  pprriinncciippiioo  pprreeffeerrííaa  eell  aattlleettiissmmoo””. Esa casualidad le hizo
participar en un partido de baloncesto en el equipo de su herma-
na debido a que faltaban algunas jugadoras y ““aallllíí  mmee  vviioo  uunnaa
eennttrreennaaddoorraa  ffeeddeerraaddaa  yy  mmee  pprrooppuussoo  jjuuggaarr  eell  aaññoo  ssiigguuiieennttee””. Su
amor por el deporte le hizo compaginar ambas aficiones, atletismo
y baloncesto, baloncesto y atletismo. Pero “lllleeggóó  uunn  mmoommeennttoo  qquuee
tteennííaa  qquuee  ddeecciiddiirrmmee  ppoorr  aallgguunnoo  yy  eessccooggíí  eell  bbaalloonncceessttoo..  CCrreeoo  qquuee
eelleeggíí  bbiieenn””.

Seguimos echando un vistazo a su carrera. Amaya ha participado
en dos de las mejores ligas del mundo como son la estadouniden-
se y la liga rusa. La designaron como número 30 en el Draft de la
WNBA y fichó por Houston. Su tiempo allí fue agridulce porque
““eerraann  llooss  pprriimmeerrooss  aaññooss  ddee  llaa  WWNNBBAA  yy  sseegguuííaann  uunnaa  ppoollííttiiccaa  ppaarraa
ppootteenncciiaarr  aa  llaass  jjuuggaaddoorraass  aammeerriiccaannaass,,  ppoorr  eessoo  llaass  eeuurrooppeeaass  nnoo  ccoonn--
ttáábbaammooss  ccoonn  ttaannttooss  mmiinnuuttooss””. Jugó en los Comets de Houston cinco
años y consiguió nada menos que tres anillos, pero ““yyaa  nnoo  tteennggoo
eessaa  mmoottiivvaacciióónn  ddee  vvoollvveerr,,  aauunnqquuee  mmee  hhaann  llllaammaaddoo  vvaarriiooss  aaññooss,,  ppoorr--
qquuee  eess  uunnaa  eettaappaa  qquuee  ssee  aaccaabbóó  eenn  ssuu  mmoommeennttoo  yy  aahhoorraa  pprreeffiieerroo
llaa  sseelleecccciióónn””. En el caso de Rusia, estar en el CSKA de Moscú fue
una gran experiencia para esta jugadora. ““EEss  uunn  ppaaííss  ddiiffeerreennttee  qquuee
ttee  eennsseeññaa  mmuucchhííssiimmoo  ddee  llaa  vviiddaa,,  yy  ssii  ttee  eennsseeññaa  ddee  llaa  vviiddaa,,  ttee  eennssee--
ññaa  ddeell  bbaalloonncceessttoo””, nos confesaba sobre el parqué del Pabellón
Bahía Sur de San Fernando.

Pero este año volvió a España respaldada por el Ciudad Ros
Casares, un equipo que ha hecho una grandísima campaña consi-
guiendo el triplete de liga, Copa de la Reina y Supercopa por ter-
cer año consecutivo. ““EEnn  lliiggaa  hheemmooss  eessttaaddoo  iinnccrreeííbbllee,,  eenn  llaa  CCooppaa  nnoo
jjuuggaammooss  aa  ttaannttoo  nniivveell  ccoommoo  eenn  LLiiggaa  ppeerroo  ggaannaammooss,,  qquuee  aall  ffiinnaall  eess
lloo  qquuee  ccuueennttaa..  AA  nniivveell  nnaacciioonnaall  hheemmooss  ccuummpplliiddoo  ccoonn  ccrreecceess  llooss  oobbjjee--
ttiivvooss..  NNooss  hhaa  qquueeddaaddoo  llaa  eessppiinniittaa  ddee  llaa  EEuurroolliiggaa..  PPoorr  llooss  ccrruucceess  nnooss
hheemmooss  tteenniiddoo  qquuee  mmeeddiirr  aa  eeqquuiippooss  mmuuyy  ffuueerrtteess  yy  nnoo  ppuuddiimmooss  eessttaarr
eenn  llaa  FFiinnaall  FFoouurr””. A nivel personal, Amaya Valdemoro no recuerda
““uunnaa  tteemmppoorraaddaa  ttaann  ccoommpplleettaa””.

Pero si en algún sitio ha sacado su garra y calidad característica,
ha sido en el combinado nacional. Acumula más de 180 internacio-
nalidades, tiempo más que suficiente como para vivir momentos tan
especiales como ““eell  PPrreeoollíímmppiiccoo  eenn  GGrreecciiaa,,  ccuuaannddoo  jjuuggaammooss  aannttee
PPoolloonniiaa;;  llaa  ppllaattaa  eenn  eell  úúllttiimmoo  eeuurrooppeeoo  oo  mmii  ddeebbuutt  ssoonn  mmoommeennttooss

mmuuyy  eessppeecciiaalleess  yy  ddiiffíícciilleess  ddee  oollvviiddaarr””. A sus 33 años es una de las
jugadoras más veteranas de la selección. ““SSiieennttoo  nnoossttaallggiiaa  ppoorrqquuee
ppiieennssoo  eenn  ttooddoo  lloo  qquuee  hhee  ddeejjaaddoo  aattrrááss  yy  vveeoo  qquuee  eell  ttiieemmppoo  ssee  mmee
eessttáá  aaggoottaannddoo..  RReeccuueerrddoo  ccoommoo  yyoo  aaddmmiirraabbaa  aa  llaass  jjuuggaaddoorraass  vveettee--
rraannaass  ccuuaannddoo  ddeebbuuttéé  ccoonn  llaa  sseelleecccciióónn  yy  ssuuppoonnggoo  qquuee  aahhoorraa  llaass  cchhii--
ccaass  mmee  aaddmmiirraann  aa  mmíí  iigguuaall  qquuee  yyoo  lloo  hhaaccííaa  aanntteess””.

Pero en la Selección Femenina ahora sólo se piensa en el próximo
europeo, y el objetivo está muy claro. ““QQuueerreemmooss  eessttaarr  eennttrree  llaass
cciinnccoo  pprriimmeerraass  ppaarraa  ccoonnsseegguuiirr  uunnaa  ppllaazzaa  ppaarraa  eell  MMuunnddiiaall..  EEssoo  ssíí,,  ssii
ccoonnssiigguuiiéérraammooss  uunnaa  mmeeddaallllaa  sseerrííaa  ggeenniiaall””. Se prevé un campeona-
to ““mmuuyy  iigguuaallaaddoo..  DDee  llaa  tteerrcceerraa  aa  llaa  sseexxttaa  ppllaazzaa  hhaayy  ssóólloo  uunn  ppaarrttii--
ddoo  yy  tteenneemmooss  qquuee  eessttaarr  mmuuyy  ffuueerrtteess  mmeennttaallmmeennttee””. En la primera
fase, en la liguilla, España tendrá que medirse a Chequia, Ucrania
y Eslovaquia. Si España se clasifica, comenzarán las eliminatorias.
““SSaabbeemmooss  qquuee  nnoo  ssoommooss  ffaavvoorriittaass  ppeerroo  eessttee  eeqquuiippoo  ttiieennee  mmuucchhoo
ttaalleennttoo  yy  ccoorraazzóónn..  PPaarraa  mmíí  RRuussiiaa  eenn  llaa  ffaavvoorriittaa  yy  HHuunnggrrííaa  ppuueeddee  sseerr
llaa  ggrraann  ssoorrpprreessaa””.
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Alba Torrens: 
“Vencer a Rusia no es imposible” 
Alba Torrens, tercera mejor jugadora joven de Europa en 2008, llega al EuroBasket de
Letonia con la experiencia acumulada el pasado verano y tras haber sido elegida en el
Draft de la WNBA y haber cambiado el Celta Indepo por el Perfumerías Avenisa.

RUBÉN JIMÉNEZ Y LEANDRO IZQUIERDO

¿¿CCoonn  qquuéé  aassppiirraacciioonneess  aaffrroonnttaass  eell  EEuurrooppeeoo  eenn  LLeettoonniiaa??
Hemos demostrado que podemos estar arriba como hicimos en el
Europeo de Italia hace dos años. Yo creo que podemos competir con
todos los equipos, pero somos conscientes de que todos pueden com-
petir contra nosotros. En definitiva, creo que estamos en un nivel alto.

¿¿AA  qquuéé  nniivveell  lllleeggaass  ffííssiiccaammeennttee  aa  eessttee  ffiinnaall  ddee  tteemmppoorraaddaa??
Tuve una grave lesión que me tuvo apartada dos meses, pero, por
suerte, he tenido dos meses para recuperarme totalmente por lo que
llego bastante bien. He vuelto a coger el ritmo y me siento bien.

AAppaarrttee  ddee  llaa  ppootteennttee  RRuussiiaa,,  ¿¿qquuéé  oottrrooss  rriivvaalleess  ppeelleeaarráánn  ppoorr  llaass  pprrii--
mmeerraass  ppllaazzaass??
Por supuesto Rusia es la gran favorita. Sin embargo, nuestro primer
rival, la República Checa, tiene grandes jugadoras y por tanto es
una selección a tener en cuenta.

¿¿SSee  ppuueeddee  rreeppeettiirr  llaa  vviiccttoorriiaa  aannttee  llaass  rruussaass  ccoommoo  yyaa  ooccuurrrriieessee  eell
aaññoo  ppaassaaddoo  eenn  eell  TToorrnneeoo  ddee  MMoossccúú??
Es difícil, pero vencer a Rusia no es imposible. A un partido en un
torneo como el Europeo, les podemos ganar.

¿¿QQuuéé  jjuuggaaddoorraass  hhaayy  qquuee  ffrreennaarr  ppaarraa  ccoonnsseegguuiirr  llaa  vviiccttoorriiaa??
Sin duda, Becky Hammon es una gran jugadora, que dirige muy
bien al equipo y las hace jugar. Pero no nos podemos centrar solo
en una jugadora, porque cualquiera de la selección rusa puede
ganarte un partido.

DDeejjaannddoo  aa  uunn  llaaddoo  llaa  sseelleecccciióónn,,  ¿¿ccóómmoo  vvaalloorraass  llaa  tteemmppoorraaddaa  ddee  ttuu
eeqquuiippoo,,  eell  CCeellttaa  IInnddeeppoo??
La temporada ha sido buena. Tuvimos varias lesiones en la misma
posición, pero el equipo sacó fuerzas de donde no las había y
logramos seis victorias consecutivas. Este esfuerzo y la buena labor
de equipo lo pagamos un poco al final de liga que, unido a un mal
inicio de temporada, nos ha impedido estar más arriba. Pese a
todo, la valoración debe ser positiva.

QQuuiizzááss  llaa  lleessiióónn  hhaa  ffrreennaaddoo  uunn  ppooccoo  ttuu  pprrooggrreessiióónn……
Un poco en el aspecto deportivo, pero la lesión me ha enseñado
muchas cosas. He aprendido bastante y me marqué como reto per-
sonal mejorar para ayudar al equipo desde fuera. Me centré en
recuperarme lo mejor posible para aportar lo máximo al equipo, lo
que me ha servido para afianzarme en la categoría.

YY  eell  aaññoo  qquuee  vviieennee  ccaammbbiioo  ddee  aaiirreess  ccoonn  ddeessttiinnoo  SSaallaammaannccaa……
Sí, cambiamos el marisco por el chuletón… (Risas). Bueno, la verdad
es que tras tres años en Vigo, donde tuve la oportunidad de debu-

tar, doy un paso más en mi carrera deportiva. El cambio lo conside-
ro positivo hacia un equipo puntero donde espero competir para
aspirar a lo máximo en las dos competiciones. Estoy bastante moti-
vada y espero adaptarme bien al equipo y luchar por la Euroliga
que es un reto nuevo para mí. 

EEssttááss  ccoonnssiiddeerraaddaa  ccoommoo  uunnaa  ddee  llaass  ttrreess  mmeejjoorreess  jjuuggaaddoorraass  eeuurrooppee--
aass  jjóóvveenneess  yy  hhaass  ssiiddoo  ‘‘ddrraafftteeaaddaa’’  eenn  eell  ppuueessttoo  nnºº  3366..  ¿¿CCrreeeess  qquuee  ttuu
ffuuttuurroo  eessttáá  eenn  llaa  WWNNBBAA??
Lo del Draft me pilló un poco por sorpresa ya que no sabía que podía
ser elegida. Por una parte es una alegría que se fijen en ti. Pero por
otra he de decir que de momento no entra en mis planes. Soy joven
y prefiero darle prioridad a la selección donde hay varios proyectos
ambiciosos. En un futuro, cuando considere que ha llegado el momen-
to me lo plantearé pero tendré que valorar muchas cosas.

¿¿CCóómmoo  lllleevvaass  ttuu  ccoommppaarraacciióónn  ccoonn  RRiicckkyy  RRuubbiioo??
Por un lado la comparación puede parecer obvia ya que tenemos
la misma edad, hemos participado ya en unos Juegos Olímpicos y
está lo del draft, aunque lo cierto es que él estará más arriba que
yo. La verdad es que no me importa, al contrario, es un orgullo que
me comparen con un gran jugador como es Ricky.
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Isa Sánchez: 
“Debemos ser ambiciosas” 
Isa Sánchez, una de las jugadoras referentes de la selección española de los últimos años,
es también licenciada en Medicina. Aprovechando esta condición de médico, le hemos
pedido que nos ayude a hacer una radiografía, tanto de su carrera profesional como de
su experiencia en la selección española de baloncesto. 

MMAARRÍÍAA  PPUUEENNTTEE  YY  LLAAUURRAA  RROODDRRÍÍGGUUEEZZ

EEmmppeezzaammooss  eell  rreeccoorrrriiddoo  ddeessddee  llaa  ccaabbeezzaa  yy  vvaammooss  aa  eejjeerrcciittaarr  llaa
mmeemmoorriiaa,,  ¿¿eenn  qquuéé  eeqquuiippooss  hhaass  jjuuggaaddoo??
Buff, eso sería hablar durante tres horas y no sé si la batería de la gra-
badora va a durar tanto tiempo… Empecé jugando en Sevilla, en el
Club Náutico, y de allí pasé a jugar en Primera División en Lugo, aun-
que justo perdimos el partido que permitía acceder a la fase de ascen-
so. Después de Lugo me fui al Barça, donde gané mi primera liga, y
de allí me fui a Valenciennes, equipo de Francia que acababa de ser
campeón de Europa, donde estuve un año. Luego estuve en la WNBA,
en el Detroit Shock, con el mítico Bill Laimbeer de entrenador. Después
de estar allí me vine a España, a León, y de León a Salamanca, donde
hemos quedado subcampeones de Europa este año, lo que ha supues-
to uno de mis mayores éxitos. Eso a nivel de club.

BBaajjaammooss  aahhoorraa  hhaassttaa  llooss  hhoommbbrrooss,,  ¿¿ssiieenntteess  mmuucchhaa  pprreessiióónn  aall  jjuuggaarr
aannttee  uunn  ppúúbblliiccoo  ttaann  eexxiiggeennttee  ccoommoo  eell  ddee  SSaallaammaannccaa??
Sí, es increíble. Yo ya llevó dos años y, quieras o no, te vas acos-
tumbrando al cariño de la gente, el saber que para lo bueno o
para lo malo la gente va a estar con nosotras, que nos van a estar
apoyando. Es una pasada jugar allí, y por eso acabo de renovar
dos años más, porque yo creo que es lo más grande de España y
de parte de Europa.

HHaabblleemmooss  aahhoorraa  ddeell  ccoorraazzóónn,,  ¿¿NNoo  ttee  dduueellee  qquuee  nnoo  hhaayyaa  nniinnggúúnn
eeqquuiippoo  aannddaalluuzz  eenn  LLiiggaa  FFeemmeenniinnaa??
Pues sí, mucho, muchísimo. Hace años, cuando estaba el Linares y via-
jábamos a jugar contra ellas, era una manera de acercarme un poco a
mi tierra aunque, aún así, Linares queda lejos de Sevilla, y no llegaba
a ser el equipo de mis raíces. A mi me encantaría que hubiera un equi-
po en Sevilla, jugar allí y que me viniesen a ver mi familia y mis ami-
gos. Pero bueno, tiene que ser de Madrid para arriba. Por eso, me tuve
que ir de casa tan pequeñita. Es una pena, pero es lo que hay.

UUnn  lleevvee  ccoossqquuiilllleeoo  eenn  llaa  bbaarrrriiggaa  ppuueeddee  aappaarreecceerr  eenn  ssiittuuaacciioonneess  ddee
nneerrvviiooss  oo  mmiieennttrraass  ssee  eessppeerraa  aallggoo  qquuee  ssee  ddeesseeaa..  DDeessppuuééss  ddee  hhaabbeerr
ssiiddoo  7766  vveecceess  iinntteerrnnaacciioonnaall,,  ¿¿ssiigguueess  ssiinnttiieennddoo  ccoossqquuiillllaass  eenn  llaa  bbaarrrrii--
ggaa  ccuuaannddoo  ttee  llllaammaa  EEvvaarriissttoo  ppaarraa  ffoorrmmaarr  ppaarrttee  ddee  llaa  sseelleecccciióónn??
Sí, claro. Una llamada de la selección es siempre algo especial, y
da igual que lleve 76 o 180. Una llamada de la selección siempre
es una recompensa a todo tu trabajo, a tu trayectoria deportiva,
desde que empezaste hasta hoy en día. Este año ha sido muy
bueno a nivel individual, a nivel de club hemos quedado subcam-
peonas de España y de Europa, y yo creo que eso también lo ha
recompensado Evaristo con su llamada.

¿¿CCóómmoo  vveess  eell  aammbbiieennttee  ddee  llaa  sseelleecccciióónn??  ¿¿QQuuéé  oobbjjeettiivvooss  ooss  hhaabbééiiss
mmaarrccaaddoo??
El ambiente es fabuloso. Ya llevamos el mismo grupo de gente dos
años y, quieras o no, ya somos como hermanas. Después de tantas

horas, tantas comidas, tantas cenas,… ya sabes cómo tratar a la
gente, y realmente no hay problemas. A nivel de aspiraciones, yo
creo que debemos ser ambiciosas. En los dos últimos europeos nos
llevamos la medalla de bronce y la de plata respectivamente. Ya no
nos podemos conformar con un quinto o un cuarto puesto. Hay que
ser ambiciosas e ir a por las medallas.

TTeerrmmiinnaammooss  eell  rreeccoorrrriiddoo  eenn  llooss  ppiieess,,  uunnoo  ddee  llooss  ggrraannddeess  ddaammnniiffiiccaa--
ddooss  ddee  llaa  vviiddaa  ddeell  jjuuggaaddoorr  ddeell  bbaalloonncceessttoo..  CCuuaannddoo  ddeecciiddaass  ccoollggaarr
llaass  zzaappaattiillllaass,,  qquuee  eessppeerreemmooss  sseeaa  ddeennttrroo  ddee  mmuucchhooss  aaññooss,,  ¿¿ttee  ccoonn--
vveerrttiirrááss  eenn  uunnaa  mmééddiiccoo  ddee  aallttuurraa??
Sí, eso espero. En cuanto acabe, haré el MIR y una especialidad.
Me gustan muchas, así que no va a haber problema, cualquiera me
va a valer. Si puedo elegir, haré pediatría, como mi padre, pero si
no, cualquiera me va bien. Ojalá sea igual de buena como médico
que como jugadora.
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Anna Montañana: 
“El buen rollo es una 
de las claves del éxito 
de nuestra selección” 
Anna Montañana ha jugado en los dos mejores equipos nacionales (Ciudad Ros
Casares y Perfumerías Avenida), y que ha vivido la experiencia norteamericana
durante cuatro años. 

RRAAFFAAEELL  GGIILL

LLaa  ssuuppeerriioorriiddaadd  ddee  ttuu  eeqquuiippoo  eenn  llaa  LLiiggaa,,  eell  CCiiuuddaadd  RRooss  CCaassaarreess,,  eess
mmááss  qquuee  eevviiddeennttee..  ¿¿CCrreeeess  qquuee  hhaayy  aallggúúnn  eeqquuiippoo  qquuee  ppuueeddaa  hhaacceerr--
llee  ffrreennttee  eenn  uunn  ffuuttuurroo  iinnmmeeddiiaattoo??
Es verdad que este año todo ha salido a la perfección. Ha habido
pocos partidos de Liga en los que hayamos sufrido o hayamos fina-
lizado con un marcador ajustado. Para la temporada que viene, clu-
bes como el Perfumerías Avenida o el Rivas Ecópolis, pueden com-
plementar su plantilla con buenas jugadores y formar buenos equi-
pos.

RRuussiiaa  ppaarrttee  ccoommoo  ggrraann  ffaavvoorriittaa  eenn  eell  pprróóxxiimmoo  EEuurrooppeeoo  ¿¿EEnn  qquuéé
aassppeeccttooss  ssoonn  eellllaass  mmeejjoorreess  qquuee  vvoossoottrraass??
Para empezar ellas tienen una altura que nosotras no tenemos. La
escuela rusa, es además, buenísima en los aspectos tácticos.
Cuentan también con un gran físico.

PPeerroo,,  ¿¿tteenneemmooss  aarrmmaass  ssuuffiicciieenntteess  ppaarraa  ggaannaarrlleess??
Nosotras les podemos molestar bastante en defensa y si sale un
buen partido en ataque, podemos vencerles. Para ello son impres-
cindibles nuestra garra y velocidad.

EEnnttoonncceess,,  ¿¿aa  ppoorr  eell  oorroo??
Si, pero debemos ser conscientes de que es muy complicado. Hay
selecciones muy potentes, además de Rusia, como Francia y
Bielorrusia que han mejorado muchísimo últimamente y que en
cualquier momento nos pueden ganar.

¿¿EEll  nnoo  lllleeggaarr  aa  llaa  ffiinnaall,,  sseerrííaa  uunn  ffrraaccaassoo  ppaarraa  nnuueessttrraa  sseelleecccciióónn??
No lo creo, aunque personalmente, yo voy a por el oro. Tal y como
está el nivel ahora mismo, no alcanzar la final, no se debería consi-
derar un fracaso. Nuestro objetivo número uno debe ser quedar
entre las cinco primeras y así conseguir el pase directo al próximo
Mundial. Si lo alcanzamos, debemos aspirar a todo lo posible.

¿¿QQuuéé  sseennssaacciioonneess  ttee  ddeejjaann  llooss  pprriimmeerrooss  ddííaass  ddee  ccoonncceennttrraacciióónn  eenn
SSaann  FFeerrnnaannddoo??
Aún es pronto para valorar el trabajo. Pero lo que sí creo es que las

jugadoras que se han incorporado por primera vez no van a tener
problema alguno para adaptarse al equipo.

¿¿CCóómmoo  eess  eell  ttrraattoo  ccoonn  EEvvaarriissttoo  yy  ccoonn  eell  rreessttoo  ddee  ccoommppaaññeerraass??
Hay muy buen rollo. Y esa es una de las claves de nuestro éxito.
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Tamara Abalde: 
“La selección española se está asentando
entre las mejores”
Tamara Abalde repasa sus vivencias del último año, desde su incorporación a la selección
española para acudir a los Juegos Olímpicos de Pekín hasta la actual concentración para
preparar el Europeo de Letonia.

BBOORRJJAA SSAANNTTAAMMAARRÍÍAA YY AALLBBEERRTTOO VVAALLLLEE

¿¿CCóómmoo  vveess  aa  llaa  sseelleecccciióónn  eenn  eell  eeuurrooppeeoo??
Como decía Evaristo, no hay que ponerse límites. Hay que ir a por
todas, teniendo como meta el oro.

¿¿QQuuéé  rriivvaalleess  ssoonn  llaass  mmááss  ffuueerrtteess??  
Para empezar la República Checa es complicado y, por ser el primer
partido, habrá algunos nervios. Debemos ir pensando y pasando
partido a partido. Está claro que Rusia es el rival más potente del
campeonato, pero  si no estamos metidas en los partidos podemos
perder contra cualquiera.

CCuuéénnttaannooss  ccoommoo  hhaa  ssiiddoo  eessttee  aaññoo  eenn  llaa  LLFF  ccoonn  eell  RRiivvaass  EEccóóppoolliiss..
El tercer puesto es para estar contenta, pero haber estado ahí
teniendo todo a favor para pasar en la final te deja un sabor agri-
dulce. En frío, haciendo balance, es para estar contenta. La Copa
es un tema pendiente, ya que no hicimos un buen papel. El año
que viene estamos clasificadas para Euroliga e iremos a por todas. 

YYaa  eenn  llaa  sseelleecccciióónn,,  ¿¿ccóómmoo  rreeccuueerrddaass  eell  CCaammppeeoonnaattoo  JJuunniioorr  eenn
TTeenneerriiffee??  
Fue increíble, de las medallas que hemos conseguido en categorí-
as inferiores, no puedo decir que es la mas especial porque todas
la son, pero fue muy bonito tener un pabellón lleno animándonos
a tope. Le ganamos un partido increíble a Serbia.

DDeessppuuééss  vviinniieerroonn  llooss  JJJJ..OOOO..  CCuuéénnttaannooss  ttuu  eexxppeerriieenncciiaa  eenn  PPeekkíínn..
Eso si que fue espectacular, además me vino un poco por sorpresa.
Era uno de mis sueños y lo he cumplido. En deporte es lo mejor que
hay, estaba con los mejores, no solo de baloncesto, sino de todos
los deportes. El ambiente en la Villa era impresionante. A nivel
deportivo jugar contra EEUU o China, el enfrentarse con jugadoras
que ves por televisión en mi caso es impresionante. Todo lo que
rodea a las Olimpiadas es espectacular.

¿¿QQuuéé  nnoovvaattaaddaass  ttee  hhiicciieerroonn  ttuuss  ccoommppaaññeerraass  eell  aaññoo  ppaassaaddoo??  
El año pasado éramos tres novatas, Alba Torrens, María Revuelta y
yo. En España tuvimos que hacer un baile disfrazadas, paro las
mayores dijeron que se reservaban el derecho a otra novatada y
cuando llegamos a Pekín nos pusieron unos disfraces de chinitas a
las tres con un cartel en inglés que decía “soy la novata puedes
sacarte una foto conmigo. Es gratis”. Estuvimos todo un día  con el
cartel. La gente se sacaba fotos con nosotras y nos preguntaban
por qué íbamos así. Nos lo pasamos tan bien que se arrepintieron
un montón las mayores y nos dijeron que nos habían hecho un
favor en vez de una novatada.

¿¿QQuuéé  ssuuppoonneenn  llooss  ééxxiittooss  ddee  llooss  cchhiiccooss  ppaarraa  vvoossoottrraass??    ¿¿UUnnaa  mmoottii--
vvaacciióónn,,  mmááss  aatteenncciióónn  mmeeddiiááttiiccaa,,  uunnaa  pprreessiióónn  aaññaaddiiddaa??  
No creo que sea una presión. Es absurdo establecer comparacio-
nes. Los que están haciendo nos sirve de motivación. Ellos están
consiguiendo muchos éxitos, tienen una gran selección, están en un
gran momento de forma, pero creo que la femenina lleva unos cuan-
tos de años estando también a un gran nivel y se está asentando
entre las mejores.

FFuueerraa  ddee  ppiissttaa,,  ¿¿ccóómmoo  ppaassááiiss  eell  ttiieemmppoo  lliibbrree  llaass  jjuuggaaddoorraass  eenn  llaass
ccoonncceennttrraacciioonneess??  ¿¿AAllgguunnaa  ccoossttuummbbrree  oo  jjuueeggoo??  
Pues bueno la verdad es que el tiempo se pasa descansando por-
que estamos cansadas, pero no perdonamos la siesta…pero bueno
pasamos el tiempo con el ordenador, viendo la tele, estando de
‘cháchara’. Pero a veces si estas cansada no tienes ganas de juer-
ga. Otra de las cosas que hacemos es jugara las cartas juntas.
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Cindy Lima: 
“Nos estimula mucho que 
crean en nosotras” 
Cindy Orquídea Lima García, Cindy Lima para la afición baloncestística, nació en Barcelona
en 1981, mide 1,96, juega de pívot, y se define como una jugadora “muy intensa”.

BBEELLÉÉNN  AANNDDRRAADDEE

La trayectoria de la selección en los últimos Europeos, consiguien-
do medalla puede calificarse de brillante, y aunque ““aallggoo  ddee  pprree--
ssiióónn  ssiieemmpprree  hhaayy,,  ppoorrqquuee  ssaabbeess  qquuee  eell  oobbjjeettiivvoo  eess  qquueeddaarr  eennttrree  llooss
cciinnccoo  pprriimmeerrooss,,  ttooddoo  eell  mmuunnddoo  mmiirraa  mmááss  hhaacciiaa  aarrrriibbaa..    NNoossoottrrooss  ttrraa--
bbaajjaammooss  ddííaa  aa  ddííaa  ppaarraa  qquuee  ttooddoo  eell  mmuunnddoo  ssiiggaa  iilluussiioonnaaddoo  yy  ppaarraa
ddaarr  uunnaa  iimmaaggeenn  ddee  ttrraabbaajjoo  dduurroo  yy  sseerriioo  yy  yyoo  eessppeerroo  qquuee  lllleegguueemmooss
lloo  mmááss  aallttoo  ppoossiibbllee””,,  pero ““nnoo  ccrreeoo  qquuee  nnooss  ssiinnttaammooss  pprreessiioonnaaddaass..
YYoo  ccrreeoo  qquuee  llaa  ppaallaabbrraa,,  mmááss  bbiieenn  sseerrííaa,,  ccoommoo  mmuuyy  aappooyyaaddaass,,  oo  mmuuyy
aarrrrooppaaddaass..  EEssppeerraann  mmuucchhoo  ddee  nnoossoottrraass  ppoorrqquuee  EEssppaaññaa  lllleevvaa  vvaarriiooss
EEuurrooppeeooss  ccoonnsseeccuuttiivvooss  ccooggiieennddoo  mmeeddaallllaa  lloo  qquuee  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  hhaayy
uunn  ttrraabbaajjoo  ddee  bbaassee  iinnccrreeííbblleemmeennttee  bbuueennoo  yy  lloo  qquuee  nnooss  sseennttiimmooss  eess
ffeelliicceess  ddee  qquuee  llaass  ccoossaass  sseeaann  aassíí,,  ddee  qquuee  llaa  ggeennttee  ccrreeaa  qquuee  ppooddee--
mmooss  ccoonnsseegguuiirrlloo..  EEss  bbuueennoo  yy  nnooss  eessttiimmuullaa  mmuucchhoo  qquuee  ccrreeaann  eenn  nnoossoo--
ttrraass””..

No espera que en esta ocasión, el viaje sea en primera clase- ““eessoo
ffuuee  uunnaa  eexxppeerriieenncciiaa..  EEnn  mmii  vviiddaa  hhaabbííaa  vviiaajjaaddoo  aassíí..  FFuuee  aallggoo  iinnccrreeíí--
bbllee..” -Pero no tienen queja del trato que reciben, por parte de la
Federación, con respecto a los chicos, ““eennttrreennaammooss  eenn  llooss  mmiissmmooss
ppaabbeelllloonneess,,  ……””,, en parte, gracias a la labor de jugadoras como
Betty Cebrián, Nieves Anula, Ana Belén Álvaro y Rosi Sánchez, que
crearon la AJUB, Asociación de Jugadoras de Baloncesto, ““yy  aa  oottrraass
qquuee  hhaann  ccoonnttiinnuuaaddoo,,  ccoommoo  EElliissaa,,  llaa  llaabboorr  qquuee  hhiicciieerroonn  ééssttaass..””

Cualquier deportista de élite invierte mucho tiempo en competicio-
nes, viajes, entrenamientos, etc., pero, en el mundo del baloncesto,
que se caracteriza porque sus miembros tienen un nivel cultural y
una buena formación universitaria con respecto a otros deportes de
equipo, hay que sacar tiempo para prepararse. ““TTooddoo  eell  mmuunnddoo,,
ccuuaannddoo  eess  ppeeqquueeññoo,,  ssiimmuullttaanneeaa,,  ssoobbrree  ttooddoo,,  eenn  eell  ddeeppoorrttee  ffeemmeennii--
nnoo..  SSoommooss  ccoonnsscciieenntteess  ddee  lloo  qquuee  hhaayy..  CCuuaannddoo  tteerrmmiinnaass,,  nnoo  ddiicceess,,
bbuueennoo,,  vvooyy  aa  vviivviirr  ddee  lloo  qquuee  hhee  ggaannaaddoo..  AA  vveerr,,  eessttoo  nnoo  eess  eell  ffúúttbbooll..
TTooddoo  eell  mmuunnddoo  ssiimmuullttaanneeaa  yy  aaqquuíí  ttooddaass  hhaann  iiddoo  aa  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  yy
ttooddoo  eell  mmuunnddoo  ttiieennee  uunnaa  oo  ddooss  ccaarrrreerraass..  EExxcceeppttoo  llaass  mmááss  jjóóvveenneess,,
qquuee  ttiieenneenn  ddiieecciioocchhoo  aaññooss,,  aaúúnn  nnoo  lleess  hhaa  ddaaddoo  ttiieemmppoo  ddee  tteerrmmiinnaarr,,
ppeerroo,,  ddee  uunnaa  mmaanneerraa  oo  ddee  oottrraa,,  ttooddoo  eell  mmuunnddoo  ssee  hhaa  ffoorrmmaaddoo,,  ttooddoo
eell  mmuunnddoo  ttiieennee  ssuuss  ccoossaass,,  ttooddoo  eell  mmuunnddoo  ttiieennee  uunn  nneeggoocciioo  oo  hhaann
iinnvveerrttiiddoo  bbiieenn  lloo  qquuee  hhaann  ggaannaaddoo..  DDuuddoo  mmuucchhoo  qquuee  aallgguuiieenn  lloo  ddeejjee
ppaarraa  eell  ffiinnaall..  CCuuaannddoo  aaccaabbee  mmii  ccaarrrreerraa,,  ccoonn  ttrreeiinnttaa  yy  cciinnccoo  aaññooss,,  vvooyy
aa  eemmppeezzaarr  aa  eessttuuddiiaarr..  AA  vveerr,,  ppaaggaass  uunn  ppeeaajjee..  OObbvviiaammeennttee  ssii  ttúú,,
hhaassttaa  qquuee  eennttrraass  eenn  llaa  lliiggaa  pprrooffeessiioonnaall,,  eerreess  uunn  eessttuuddiiaannttee  eexxcceelleenn--
ttee,,  yy  ccuuaannddoo  lllleeggaass  aa  llaa  lliiggaa  pprrooffeessiioonnaall,,  hhaayy  pprrooffeessoorreess  qquuee  nnoo  ttee
qquuiieerreenn  ccaammbbiiaarr  llooss  eexxáámmeenneess..  NNoo  eess  ffáácciill,,  ppeerroo  ccoonn  tteennaacciiddaadd  eess
ppoossiibbllee..  EEss  mmááss  ddiiffíícciill  qquuee  oottrraass  ppeerrssoonnaass,,  ppoorrqquuee  ccllaarroo,,  ttúú  aa  lloo
mmeejjoorr,,  aa  mmiittaadd  ddee  sseemmaannaa,,  vvaass  aa  RRuussiiaa..  EEnn  ééppooccaa  ddee  eexxáámmeenneess,,  nnoo
mmee  ppuueeddoo  pprreesseennttaarr  aa  llooss  ddee  jjuunniioo  ppoorrqquuee  eenn  jjuulliioo  tteennggoo  uunn  ccaammppee--
oonnaattoo  yy  tteennggoo  qquuee  ddeejjaarrllooss  ppaarraa  sseeppttiieemmbbrree..  PPaaggaass  uunn  ppeeaajjee  ggrraann--
ddee,,  mmuucchhoo  mmááss  qquuee  ggeennttee  ddee  mmii  eeddaadd  qquuee  ssóólloo  ssee  pprreeooccuuppaa  ddee
eessttuuddiiaarr  yy  yyaa  eessttáá..””

Cindy tiene una trayectoria lo suficientemente dilatada como para
haberse enfrentado a muchas entrevistas y haber hecho muchas
declaraciones. ““RReeaallmmeennttee,,  yyoo  ccrreeoo  qquuee  yyaa  mmee  hhaann  pprreegguunnttaaddoo  ccaassii
ttooddoo  ((rriissaass))..  AAll  ccoonnttrraarriioo,,  nnoossoottrraass  aaggrraaddeecceemmooss,,  ccuuaannddoo  eess  uunn
ddeeppoorrttee  qquuee  eess  mmiinnoorriittaarriioo  eenn  tteeoorrííaa,,  ppoorrqquuee  eell  bbaalloonncceessttoo  eess  uunnoo
ddee  llooss  ddeeppoorrtteess  qquuee  mmááss  mmuujjeerreess  pprraaccttiiccaann  eenn  nnuueessttrroo  ppaaííss,,  oo  sseeaa
qquuee  mmiinnoorriittaarriioo  eennttrree  mmuucchhaass  ccoommiillllaass,,  ppuueess  aaggrraaddeecceess  mmuucchhííssiimmoo
qquuee  ddiiffuunnddaann  ttuu  ddeeppoorrttee..  EEnnttoonncceess  ttiieenneess  uunnaa  aaccttiittuudd  bbaassttaannttee  ddiiss--
ttiinnttaa  qquuee,,  aa  lloo  mmeejjoorr,,  llaa  qquuee  ppuueeddaann  tteenneerr  oottrrooss  mmoonnssttrruuooss  ddeell
ddeeppoorrttee..  NNoossoottrrooss  tteenneemmooss  llaa  aaccttiittuudd  ddee  aaggrraaddeecceerr  ccuuaallqquuiieerr
mmeeddiioo,,  ccuuaallqquuiieerr  mmeenncciióónn,,  ppoorrqquuee  eessoo,,  eenn  rreeaalliiddaadd,,  eess  uunn  rreeccoonnooccii--
mmiieennttoo,,  ddee  uunnaa  ffoorrmmaa  oo  ddee  oottrraa,,  aa  ttuu  ttrraabbaajjoo,,  yy  aa  qquuiiéénn  nnoo  llee  gguussttaa,,
ppoorr  vvaanniiddaadd  aauunnqquuee  sseeaa,,  qquuee  llee  rreeccoonnoozzccaann  eell  ttrraabbaajjoo..  Esperamos
que la selección logre un éxito más y, en cualquier caso, estamos
seguros de que nos sentiremos  orgullosos de su actuación.
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Lucila Pascua: 
“Creo que podemos quedar entre las cinco
primeras en este EuroBasket” 
Lucila Pascua, perteneciente a la generación del 83 es una de las mas veteranas de este
joven y experimentado equipo, esta pivot de 1`96 es el techo de la selección aunque a
ella no le gusta que se la vea así, lo asume con buen humor, llevando a sus espaldas las
126 internacionalidades.

PAULA PÉREZ, TAMAR A MORENO Y LYDIA MORENO

¿¿QQuuéé  ttee  aappoorrttaann  llaass  nnuueevvaass  jjuuggaaddoorraass  yy  qquuee  llee  ppuueeddeess  aappoorrttaarr  ttúú
aa  eellllaass??
Las nuevas me aportan mucha frescura, juventud e ilusión. Yo a
ellas les puedo aportar calma, experiencia y mucha tranquilidad en
un campeonato.

¿¿CCóómmoo  ssiieenntteess  llaa  pprreessiióónn  ddee  sseerr  eell  tteecchhoo  ddee  llaa  sseelleecccciióónn  eessppaaññoollaa??
No tengo presión ninguna ya que somos un equipo de poca altura, no
como otros equipos con jugadoras muy altas. Creo que suplimos muy
bien la altura que nos falta con otras cosas, como experiencia y calidad.

¿¿AA  qquuéé  ddeeddiiccaass  eell  ttiieemmppoo  lliibbrree  ddee  llaa  ccoonncceennttrraacciióónn  ccuuaannddoo  nnoo
eennttrreennaass??  ¿¿JJuuggááiiss  aa  llaa  ppoocchhaa??
Sí, a veces jugamos pero no mucho, yo soy mas de leer me gusta
mucho uno de mis autores favoritos es Noah Gordon y uno de mis
libros preferidos es “La catedral del Mar”.

¿¿QQuuéé  ccrreeeess  qquuee  ddeebbee  ccaammbbiiaarr  eenn  eell  ppeerriiooddiissmmoo  oo  eenn  eell  bbaalloonncceessttoo
ffeemmeenniinnoo  ppaarraa  qquuee  ssee  ttrraattee  ddee  oottrraa  ffoorrmmaa  yy  tteennggaa  mmááss  rreeppeerrccuussiióónn
eenn  llooss  mmeeddiiooss  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn??
Es una pescadilla que se muerde la cola. La verdad pienso que
deben cambiar muchos las cosas tanto por un lado como por otro,
aunque lo primero que debe cambiar es la sociedad en general.

¿¿CCoommoo  vveess  eell  ggrruuppoo  qquuee  ooss  hhaa  ttooccaaddoo  eenn  eessttee  eeuurrooppeeoo??  ¿¿LLoo  vveess
ffaaccttiibbllee??
Sí, creo que es un buen grupo y pienso que podemos quedar pri-
meras de grupo. El partido ante República Checa puede ser el  más
complicado, aunque si no tienen su día será muy difícil que puedan
superarnos porque somos un equipo con mucho espíritu de lucha
para sacar el trabajo adelante. 

¿¿CCrreeeess  qquuee  ppooddééiiss  hhaacceerr  aallggoo  ggrraannddee  eenn  eessttee  eeuurrooppeeoo??
Sí, vamos con mucha ilusión y muchas ganas, y creo que podemos
quedar perfectamente entre las cinco primeras.  Lo que supere eso,
serán buenos resultados.

¿¿CCoommoo  eess  eell  aammbbiieennttee  qquuee  tteennééiiss  eenn  eessttaa  ccoonncceennttrraacciióónn??
Nos llevamos bastante bien y somos un grupito muy “apañao”.
Hay muy buen rollo entre nosotras y se respira buen ambiente.

¿¿CCoommoo  ddeeffiinniirrííaass  aall  sseelleecccciioonnaaddoorr  EEvvaarriissttoo  PPéérreezz??
(Risas) Creo que es energía, tiene muchas ganas e ilusión y eso lo
trasmite.

¿¿CCóómmoo  ttee  vveess  eenn  uunn  ffuuttuurroo  ccuuaannddoo  ddeejjeess  eessttee  mmuunnddiilllloo  ddeell  bbaalloonn--
cceessttoo??
Me veo de veterinaria con mis animalitos y mi marido en casa,
supongo.

¿¿EEssttaass  eessttuuddiiaannddoo  vveetteerriinnaarriiaa??
Bueno, estoy matriculada de momento, pero mi objetivo es acabar
la carrera y vivir de eso.

YY  ppoorr  úúllttiimmoo,,  ¿¿ccóómmoo  ttee  ddeeffiinneess  eenn  uunnaa  ppaallaabbrraa??
Es difícil definirse en una palabra pero “tranquila” puede ser un tér-
mino que me defina bastante bien. También soy muy pacifica.
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Laura Nicholls: 
“Las veteranas te aportan experiencia y
tranquilidad” 
Laura Nicholls, perteneciente a la generación del 89, con tan solo 20 años ya cuenta para
Evaristo Pérez como una de las seleccionables para la categoría absoluta de la selección
española. Sólo un año con la roja y ya cuenta con 20 internacionalidades.

PAULA PÉREZ, TAMARA MORENO Y LIDIA MORENO

¿¿CCóómmoo  hhaa  ccoommeennzzaaddoo  llaa  ccoonncceennttrraacciióónn??  
Bueno, la concentración empezó con mucha ilusión aunque con
algunas molestias en el isquio.

¿¿QQuuéé  hhaacceess  dduurraannttee  llaa  ccoonncceennttrraacciióónn  ccuuaannddoo  nnoo  eessttááss  jjuuggaannddoo  oo
eennttrreennaannddoo??  
Estar con mis compañeras, charlar y, sobre todo, jugar a la Play,
aunque esta vez se me olvidó en casa y no me la traje.

¿¿EEss  ttaann  bbuueennoo  eell  aammbbiieennttee  eennttrree  vvoossoottrraass  ccoommoo  eell  qquuee  ssee  ddiiccee  qquuee
hhaayy  eennttrree  llooss  cchhiiccooss??  
Si, totalmente. Nosotras siempre estamos juntas, charlamos, lee-
mos, jugamos a las cartas… Somos amigas.

¿¿JJuuggááiiss  aa  llaa  ppoocchhaa  vvoossoottrraass  ttaammbbiiéénn??  
Si, jugamos, claro. Aunque yo nunca gano porque soy muy impa-
ciente jugando a la cartas, me canso muy pronto y cuando llevo un
rato digo “bah, dejo las cartas”

EEnn  eessttaa  ccoonncceennttrraacciióónn  ¿¿QQuuéé  ccrreeeess  qquuee  ttee  aappoorrttaann  llaass  vveetteerraannaass,,  yy
qquuéé  aappoorrttaass  ttúú  aa  eellllaass??  
Las veteranas te aportan experiencia y tranquilidad en los momen-
tos más importantes. Cuando quedan cinco minutos son ellas las
que dicen, Laura, tranquila. Yo aporto lo contrario, ese punto de un
poco de energía y locura en esos instantes. Otra cosa que aporto
por supuesto es la ilusión.

¿¿CCóómmoo  ttee  ssiieenntteess  aall  tteenneerr  2200  aaññooss  yy  2200  iinntteerrnnaacciioonnaalliiddaaddeess??  
Muy bien. No me lo esperaba esta vez en absoluto. Estoy muy con-
tenta porque Evaristo ha vuelto a confiar en mí, y aquí estoy para
aportar todo lo que pueda con mucha ilusión.

¿¿AA  qquuéé  eeddaadd  eemmppeezzaassttee  aa  jjuuggaarr  yy  ppoorr  qquuéé??  
Creo que tenía once años. Estaba en 6º de Primaria y había esta-
do apuntada ya en muchos otros deportes. Tuve que dejar de jugar
al balonmano, porque no había equipo femenino en mi categoría,
y un día pasé por la puerta del pabellón, vi a los demás jugando
al baloncesto y me apunté porque no quería jugar al fútbol.

¿¿SSiigguueess  eessttuuddiiaannddoo??  
Lo intento, o al menos debería. Quiero terminar lo que estoy
haciendo ahora, para dentro de unos años empezar la carrera de
arquitectura que es la que quiero hacer. 

¿¿QQuuéé  hhaarrííaa  ffaallttaa  ccaammbbiiaarr  eenn  eell  bbaalloonncceessttoo  ffeemmeenniinnoo  ppaarraa  qquuee  llooss
mmeeddiiooss  hhaaggaann  mmááss  ccaassoo,,  oo  qquuéé  hhaabbrrííaa  qquuee  ccaammbbiiaarr  eenn  llooss  mmeeddiiooss,,
ppaarraa  ddaarr  mmááss  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  eell  bbaasskkeett  ffeemmeenniinnoo??  
A la gente le gusta el espectáculo y los mates. Las chicas somos más
tácticas, no tan espectaculares y eso no llama tanto la atención hoy
día. Si nos bajaran las canastas un poco, se iban a enterar todos.

TTrreess  nnoommbbrreess::  uunnoo  ddee  llaa  AACCBB,,  uunnoo  ddee  EEuurrooppaa  yy  uunnoo  ddee  rreeffeerreenncciiaa
mmuunnddiiaall
Aquí me has pillado, a mi no me gusta ver los partidos de baloncesto
por la tele, sí tengo que verlos porque son de algún rival, vale, pero si
no, me aburre mucho. Pero de todos modos te diría Ricky, y Jasikevicius,
que me encanta, aunque, por supuesto, me quedo con Kobe Bryant. 

EEnn  uunnaa  ppaallaabbrraa,,  ¿¿CCóómmoo  ttee  ddeeffiinniirrííaass??  
Dura, no doy nunca un balón por perdido.
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Evaristo Pérez: 
“Mi meta es llegar lo más lejos posible” 
El seleccionador nacional Evaristo Pérez habla sobre su pasado, presente y futuro en el
mundo del baloncesto. El técnico burgalés  enumera además los objetivos y retos del
equipo español en el EuroBasket de Letonia.

TAMARA MORENO, PAULA PÉREZ Y LIDIA MORENO

¿¿CCóómmoo  ssiigguuee  aa  llaass  jjuuggaaddoorraass  ffuueerraa  ddee  llooss  eennttrreennaammiieennttooss  yy  llooss  ppaarr--
ttiiddooss??
Durante la temporada, el Gabinete Técnico hace una lista grande
de jugadoras que son susceptibles de entrar en la selección abso-
luta. Puede haber 20, 30 o 40 jugadoras que son observadas por
la Comisión de Seguimiento Individualizado. Tengo todos los víde-
os de los partidos y voy a las canchas, pero donde realmente veo
los partidos es en casa para poder apreciar los detalles. De la lista
vas poniendo y vas quitando, y cuando llegan los meses de abril y
marzo ya te quedas con 15 o 20 jugadoras. 

SSiieennddoo  pprrooffeessoorr  ddee  EEdduuccaacciióónn  FFííssiiccaa  eenn  BBuurrggooss,,  yy  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn
tteenniieennddoo  uunnaa  bbuueennaa  tteemmppoorraaddaa,,  ppaassaassttee  aa  sseelleecccciioonnaaddoorr..  ¿¿CCóómmoo
hhaa  ssiiddoo  ttuu  pprrooggrreessiióónn  aanníímmiiccaa??  
Las cosas no vienen de un día para otro, todo tiene una evolución
y una progresión.  Yo no me imaginaba pasar a la selección abso-
luta, me imaginaba que las expectativas de la FEB eran que entre-
nara en una de las categorías de formación. Fue una apuesta
arriesgada porque los dirigentes de la FEB, con el presidente José
Luis Sáez a la cabeza, hicieron una apuesta personal por mí, que,
por supuesto, continuamente les agradezco. Uno de mis objetivos
era devolverles la confianza que habían puesto en mí. No es lo
mismo entrenar a un club que a una selección nacional, sin embar-
go siempre estamos hablando de baloncesto. Es como cuando
pasé del baloncesto masculino al femenino, las diferencias más
bien son matices. Hay diferencias entre un equipo junior y un equi-
po EBA, pero no en cuanto al sexo.

¿¿CCrreeeess  qquuee  ssee  llee  ddaa  llaa  ssuuffiicciieennttee  iimmppoorrttaanncciiaa  aall  bbaalloonncceessttoo  ffeemmeennii--
nnoo  aaqquuíí  eenn  EEssppaaññaa??
No nos podemos quejar, hay otros deportes que en su modalidad
femenina sufren mucho más. Pese a que siempre hay una diferen-
cia entre el deporte masculino y el femenino, yo también soy de los
que opinan que nos lo tenemos que ganar nosotros. Lo que tene-
mos que hacer es ofrecer espectáculo para que la gente vaya a ver-
nos. Debemos ser nosotros los que atraigamos a la gente y a los
medios de comunicación. 

¿¿CCóómmoo  ccrreeeess  qquuee  ssee  ppuueeddee  ssoolluucciioonnaarr??
Todos tenemos que aportar nuestro granito de arena en nuestro
trabajo diario e intentar hacerlo lo mejor posible. Los resultados,
que en deporte de competición son importantes, consiguen buenos
resultados y que todo el mundo vaya a ver club de su ciudad.
Independientemente de la categoría en la que se esté, eso de ser
profesional o no, no tiene nada que ver con el dinero.

¿¿CCuuááll  eess  eell  rriivvaall  mmááss  ffuueerrttee  ddeell  eeuurrooppeeoo??
De nuestro grupo, República Checa. Han sido campeonas de
Europa hace cuatro años y aunque algunas de sus jugadoras
requieran un relevo, no cabe duda que va a seguir siendo un rival
fuerte. Por su parte, Rusia está un peldaño por encima y, sí bien
creo que sigue habiéndo una diferencia notable, no significa que
en un momento dado podamos ganarlas. Cada vez estamos más
cerca de ellas.

¿¿CCuuááll  eess  ttuu  oobbjjeettiivvoo  ccoonn  rreessppeettoo  aall  EEuurrooBBaasskkeett??
No quiero ponerme ningún límite, mi meta es llegar lo más lejos
posible . Igual suena a tópico de entrenadores pero debemos ir
paso a paso, ser humildes. Tenemos un reto deportivo, que es lle-
gar entre los cinco primeros y clasificarnosn para el Mundial. A par-
tir de ahí, debemos ser ambiciosos, que no es nada fácil. En el
Europeo todos los equipos tienen potencial y están a expensas de
que un día les salgan las cosas mal siendo mejores que el contra-
rio. Pero hay que ser ambiciosos y llegar hasta donde podamos. 
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La selección española es por derecho propio una de las dominadoras del baloncesto euro-
peo actual: en los últimos cuatro campeonatos ha conquistado otras tantas medallas, la últi-
ma de plata (2007) y las tres anteriores de bronce. La actual etapa en la elite arrancó con
la renovación del equipo tras el Eurobasket de 1999, para el que no se clasificó.

Cuatro medallas consecutivas

1 Rusia
2 ESPAÑA
3  Bielorrusia
4  Letonia
5 República Checa
6   Lituania
7  Bélgica
8  Francia
9  Italia

Turquía
11 Alemania

Serbia
13 Croacia

Grecia
Israel
Rumanía

2007 CHIETI (ITALIA)

1 República Checa
2 Rusia
3  ESPAÑA
4  Lituania
5  Francia
6  Letonia
7 Polonia
8  Turquía
9  Serbia & Montenegro
10 Grecia
11   Alemania
12  Rumanía

2005 ANKARA (TURQUÍA)

1 Rusia
2 República Checa
3  ESPAÑA
4  Polonia
5  Francia
6  Bélgica
7 Eslovaquia
8  Serbia & Montenegro
9 Grecia
10 Hungría
11  Ucrania
12  Israel

2003  PATRAS (GRECIA)

1  Francia
2 Rusia
3  ESPAÑA
4 Lituania
5  Yugsoalvia
6   Polonia
7  Hungría
8  Eslovaquia
9  República Checa
10 Grecia
11   Ucrania
12 Rumanía

2001  ORLEANS (FRANCIA)

1 Polonia
2  Francia
3    Rusia
4 Eslovaquia
5 República Checa
6 Lituania
7  Yugoslavia
8   Croacia
9 Letonia
10 Bosnia & Herzegovina
11  Italia
12  Alemania

1999   KATOWICE (POLONIA)
1 Lituania  
2 Eslovaquia
3   Alemania
4 Hungría
5   ESPAÑA
6  Rusia
7   Moldova
8  Yugoslavia 
9   República Checa
10 Ucrania
11   Italia
12 Bosnia & Herzegovina

1997   PECS (HUNGRÍA)

1. ESPAÑA 
2. Francia
3. Eslovaquia
4. Italia 
5. Polonia 
6. Bulgaria 
7. Rusia 
8. Hungría 

1993 PERUGIA (ITALIA)

1. Ucrania 
2. Italia 
3. Rusia 
4. Eslovaquia
5. Lituania 
6. Moldavia 
7. Rep. Checa
8. Croacia 
9. Alemania 

1995 BRNO (REP CHECA)
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La disputa del Eurobasket del próximo verano en Letonia
coincidirá con el decimosexto aniversario de otro
Eurobasket histórico: el que se celebró en 1993 en la ciudad
italiana de Perugia, en el que la selección española, dirigi-
da entonces por Manolo Coloma, se proclamó campeona
de Europa. Fue la primera medalla de oro oficial de toda la
historia del baloncesto español. 

En la primera fase del campeonato, España derrotó a
Polonia (92-68) y Bulgaria (76-70) y perdió frente a Italia
(56-66). Ya en las semifinales venció a Eslovaquia (73-55) y
en la final derrotó a Francia (63-53). La medalla de bronce
fue para Eslovaquia, que ganó a Italia (68-67) en la final
de consolación.

Aquella histórica selección la formaron Elizabeth Cebrian,
Pilar Alonso, Ana Belén Alvaro, Laura Grande, Mónica
Messa, Carolina Mújica, Paloma Sanchez, Blanca Ares, Pilar
Valero, Mar Xantal, Marina Ferragut y Margarita Geuer.

Blanca Ares fue incluída en el cinco ideal del campeonato,
junto a Boksay (Hungría), Fullin (Italia), Fijalkowski y
Santaniello (Francia).

““PPaarraa  ttooddooss  qquuiieenneess  ppaarrttiicciippaammooss  eenn  aaqquueell  ééxxiittoo,,  ppeerrmmaannee--
ccee  eenn  llaa  mmeemmoorriiaa,,  ppoorr  ssuuppuueessttoo””,, asegura Coloma, quien
““ffuuee  eell  rreessuullttaaddoo  ddeell  ttrraabbaajjoo  ddee  mmuucchhooss  aaññooss  yy  mmuucchhaass  ppeerr--
ssoonnaass””.. Coloma recuerda además que aquella medalla de
oro ““ssuuppuussoo  uunn  rreevvuullssiivvoo  iimmppoorrttaannttee  ppaarraa  eell  bbaalloonncceessttoo
ffeemmeenniinnoo””..

Betty Cebrián, una de las protagonistas de aquella gesta,
ahora integrada en el Gabinete Técnico de la FEB, lo reme-
mora como ““uunn  ccaammppeeoonnaattoo  eenn  eell  qquuee  hhiicciimmooss  hhiissttoorriiaa”” y
confía en que el próximo verano ya no sea el único oro sino
sólo el primero. ““OOjjaalláá  llaa  aaccttuuaall  sseelleecccciióónn  ccoonnssiiggaa  iigguuaallaarr
nnuueessttrroo  ttííttuulloo  ––ddiiccee--..  EEss  uunn  eeqquuiippoo  ccaappaacciittaaddoo  ppaarraa  eelllloo  yy
aaddeemmááss  lloo  mmeerreeccee,,  ppoorr  ssuu  eexxcceelleennttee  ttrraayyeeccttoorriiaa  ddee  llooss  úúllttii--
mmooss  aaññooss””..

16 años después 
de un oro histórico
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Nuestras medallistas

El medallero

ELISA AGUILAR
NURIA MARTÍNEZ
LAIA PALAU
SILVIA MORALES
ISABEL SÁNCHEZ
AMAYA VALDEMORO
LAURA CAMPS
ANA MONTAÑANA
MARTA ZURRO
LUCILA PASCUA
IRENE HERRADAS
CINDY LIMA
Sel: Evaristo Pérez

2007 PLATA

PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
1  RUSIA          23  3       2 28 
2  REPÚBLICA CHECA 1     8     8   17 
3  BULGARIA       1   5   4   10 
4  FRANCIA      1  3   -       4 
5  POLONIA   1     2    2      5 
6  ESPAÑA 1 1    3 5 
7  ITALIA             1   1     1      3 
8  LITUANIA     1   1  -     2 
9  UCRANIA           1   -    -    1 
10  RFS YUGOSLAVIA -  4    2    6 
11  HUNGRÍA       -   2   5  7 
12  ESLOVAQUIA    -  1      1       2 
13  ALEMANIA       - -        2     2 
14  BIELORRUSIA   -      -        1          1

2007 PLATA

LAURA CAMPS
MARTA FERNÁNDEZ
LAIA PALAU
MAR XANTAL
SANDRA GALLEGO
AMAYA VALDEMORO
ELISA AGUILAR
NURIA MARTÍNEZ
ANA MONTAÑANA
MARINA FERRAGUT
EVA MONTESDEOCA
LUCILA PASCUA
Sel. Domingo Díaz

2005 BRONCE

LAURA CAMPS
ROSI SÁNCHEZ
LAIA PALAU
PAULA SEGUÍ
MARTA FERNÁNDEZ
AMAYA VALDEMORO
NURIA MARTÍNEZ
BEGOÑA GARCÍA
INGRID PONS
MARINA FERRAGUT
ELISABETH CEBRIÁN
LUCILA PASCUA
Sel: Vicente Rodríguez

2003 BRONCE

ELISA AGUILAR
ROSI SÁNCHEZ
NIEVES ANULA
LOURDES PELÁEZ
SANDRA GALLEGO
MARTA ZURRO
LIDIA MIRCHANDANI
BEGOÑA GARCÍA
INGRID PONS
MARINA FERRAGUT
ELISABETH CEBRIÁN
ALICIA LÓPEZ
Sel: Vicente Rodríguez

2001 BRONCE
ELIZABETH CEBRIAN
PILAR ALONSO
ANA BELÉN ALVARO
LAURA GRANDE
MÓNICA MESSA
CAROLINA MÚJICA
PALOMA SANCHEZ
BLANCA ARES
PILAR VALERO
MAR XANTAL
MARINA FERRAGUT
MARGARITA GEUER.
Sel: Manolo Coloma

1993 ORO
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La selección femenina ha sumado 25 victorias en los 33 partidos que ha disputado en las cuatro últimas
ediciones de los Eurobasket. De las ocho derrotas, la mitad fueron a manos de la que sin duda es la
bestia negra de nuestro equipo: Rusia. Las rusas derrotaron a nuestra selección en las semifinales del
2001, 2003 y en la final del 2007. Por el contrario, las españolas sí fueron capaces de superar a Rusia
en otros tres enfrentamientos, en los tres últimos campeonatos, pero en las tres ocasiones en partidos
de fase previa o ronda de clasificación.

25 victorias en las 
cuatro últimas citas

2001 GANADOS 5 / PERDIDOS 3

España-Francia 64-70
España-Polonia 78-68
España-Yugoslavia 79-80
España-Rumanía 83-61
España-Ucrania 93-65
España-Hungría 71-60
España-Rusia 59-74
España-Lituania 89-74

2003 GANADOS 7 / PERDIDOS 1

España-Bélgica 77-62
España-Eslovaquia 71-47
España-Hungría 78-59
España-Ucrania 76-71
España-Rusia 64-61
España-Serbia & Monten 76-64
España-Rusia 71-78
España-Polonia 87-81

2005 GANADOS 6 / PERDIDOS 2

España-Lituania 69-74
España-Rumanía 98-53
España-Rusia 83-77
España-Serbia & Monten 69-52
España-Turquía 78-64
España-Letonia 69-50
España-República Checa 66-76
España-Lituania 83-65

2007 GANADOS 7 / PERDIDOS 2

España-Bielorrusia 76-62
España-Serbia 79-76
España-Croacia 63-52
España-Italia 79-64
España-Francia 63-53
España-Rusia 49-64
España-Bélgica 72-53
España-Bielorrusia 70-54
España-Rusia 68-74EU
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L A S E D E

La República de Letonia está situada en el
noreste de Europa, tras su inclusión en la
Unión Soviética es independiente desde 1991
y forma parte de la Unión Europea y la OTAN
desde 2004. A orillas del mar Báltico, tiene
fronteras con Estonia, Lituania, Rusia y
Bielorrusia.

De sólo 64.589 km2 de superficie (es el país
número 139 del mundo por tamaño), en la
actualidad cuenta con unos 2.300.000 habi-
tantes, unos 730.000 de los cuales viven en la
capital, Riga.

La lengua oficial es el letón.

La moneda es el lat, unidad dividida en 100
santims. La tasa de cambio actual es de 1 EUR
= 0,702804

El prefijo telefónico, el +371.

La diferencia horaria respecto a España es de
+1 hora.

Son letones universales el genial bailarín Mikhail Baryshnikov (nacido en 1948), el director de cine
Serguéi Eisenstein (1898-1948), el filósofo de la política e historiador de las ideas Isaiah Berlin (1909-
1997) y el ex campeón del mundo de ajedrez Mihails Tals (1936-1932).

En Wikipedia se puede leer: “La gastronomía de Letonia es muy variada. El viajero podrá degus-
tar especialmente pescados, ya sean ahumados (trucha o salmón) o cocinados de otras formas
como los arenques, las sardinas y el lucio, sin olvidar el exquisito caviar. También se pueden comer
platos de carne muy bien preparados en los restaurantes, sobre todo de cerdo y de ternera, que
se acompañan con guisantes, champiñones y patatas. La bebida nacional es el licor Bálsamo
Negro de Riga de fuerte graduación alcohólica y fórmula secreta, que se elabora en el país desde
el año 1700. También se sirven excelentes cervezas”.

El mayor éxito internacional de Letonia es la victoria en el festival la Eurovisión de 2002 con la can-
ción I wanna, de Marie N.

RIGA (Fase Final
La capital de Letonia, fundada en 1221, es la ciudad más grande de los
estados Bálticos y el mayor centro cultural, educativo, político, financiero,
comercial e industrial de la región. Riga está situada a orillas del mar
Báltico, cerca de la desembocadura del río Daugawa, en el glolfo de Riga.
Cuenta con aproximadamente 760.000 habitantes. El centro histórico de la
ciudad fue declarado en 1997 Patrimonio de la Humanidad por la UNES-
CO, en virtud de exhibirla más fina colección de edificios de art nouveau
de toda Europa. Riga es ciudad hermanada, entre otras, con Alicante.

LIEPAJA (Primera Fase) 
Está situada en el este de Letonia. Es la tercera ciudad del país, con
87.000 habitantes, y su puerto es el más grande de los puertos en el
Báltico. Su reformado aeropuerto es uno de los dos únicos aeropuer-
tos del país en pleno funcionamiento. Por su situación geográfica,
Liepaja ha tenido una historia militar importante, sobre todo naval.

EEMMBBAAJJAADDAA  DDEE  EESSPPAAÑÑAA  EENN  RRIIGGAA
EEMMBBAAJJAADDOORR::  DD..  PPaauulliinnoo
GGoonnzzáálleezz  FFeerrnnáánnddeezz--
CCoorruuggeeddoo  ((EEmmbbaajjaaddoorr
EExxttrraaoorrddiinnaarriioo  yy
PPlleenniippootteenncciiaarriioo))

DDIIRREECCCCIIÓÓNN::    
EElliizzaabbeetteess  iieellaa,,1111..  33..ªª..  RRiiggaa  LLVV11001100
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