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SELECCIÓN U19 FEMENINA MUNDIAL U19 DE TAILANDIA - MEDALLA DE PLATA

MUNDIAL U19 FEMENINO TAILANDIA 

El baloncesto femenino
español, en la elite mundial
Estados Unidos, España y Argentina. Éste ha sido el podio del Mundial Junior Femenino
de Tailandia y la confirmación de que el baloncesto femenino español está en su
momento más importante, dominando claramente el continente europeo y codeándose
con los grandes equipos del mundo.

TTIIRROOSS  22 TTIIRROOSS  33 TTIIRROOSS  LLIIBBRREESS RREEBBOOTTEESS
JJUUGGAADDOORR PPJJ MMIINN CC//II %% CC//II %% CC//II %% OO DD TT AASSII FFPP PPEERR RREECC TTAAPP PPTTSS MMEEDD
M. Xargay 9 234 35/77 45.5 14/45 31.1 27/32 84.4 8 30 38 10 28 22 14 5 139 15.4
L. Rodriguez 9 256 32/74 43.2 5/13 38.5 25/34 73.5 9 20 29 11 7 17 11 1 104 11.5
V. Gimeno 9 193 21/44 47.7 10/22 45.5 21/27 77.8 12 22 34 5 23 12 9 2 93 10.3
M. Tudanca 9 216 10/38 26.3 14/39 35.9 24/29 82.8 6 15 21 5 15 14 10 0 86 9.5
C. Ouvina 8 213 24/44 54.5 5/22 22.7 9/14 64.3 3 20 23 19 11 24 11 1 72 8.0
D. Blé 9 249 26/56 46.4 0/0 0 9/18 50 35 43 78 9 23 14 15 7 61 6.8
L. Gil 9 168 13/41 31.7 0/4 0 19/24 79.2 13 18 31 2 19 13 7 0 45 5.0
A. Gastaminza 9 130 15/44 34.1 0/2 0 9/12 75 9 17 26 1 18 9 3 2 39 4.3
C. Menendez 8 102 10/26 38.5 4/9 44.4 0/0 0 3 10 13 6 7 13 5 1 32 4.0
E. Espiau 4 24 2/4 50 3/4 75 0/0 0 1 0 1 1 0 2 3 0 13 3.2
I. Perez 3 14 3/3 100 0/1 0 1/1 100 1 2 3 2 1 2 3 0 7 2.3
M. Bolivar 6 25 2/6 33.3 0/0 0 1/2 50 3 3 6 0 4 2 1 1 5 0.8
TOTAL 9 1824 193/457 42.2 55/161 34.2 145/193 75.1 103 200 303 71 156 144 92 20 696
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1 EE.UU.
2 ESPAÑA
3 ARGENTINA
4 CANADÁ
5 AUSTRALIA
6 RUSIA
7 FRANCIA
8 LITUANIA
9 BRASIL
10 REP. CHECA
11 CHINA
12 JAPÓN
13 COREA
14 MALI
15 TÚNEZ
16 TAILANDIA

RESULTADOS
PRIMERA FASE
23.07 ESPAÑA-EE.UU 90-86
24.07 ESPAÑA-MALI 89-35 
25.07 ESPAÑA-CHINA 77-75

OCTAVOS DE FINAL
27.07 ESPAÑA-JAPÓN 81-57 
28.07 ESPAÑA-CANADÁ 72-56
29.07 ESPAÑA-RUSIA 70-54

CUARTOS DE FINAL
31.07 ESPAÑA-LITUANIA 79-47 

SEMIFINAL
01.08 ESPAÑA-ARGENTINA 67-49 

FINAL
02.08 ESPAÑA-EE.UU. 71-87 



El presidente de la FEB no ha
dudado en calificar de “histórica”
la medalla de plata conquistada
por la selección sub19 femenina
en el campeonato Mundial de
Tailandia. Es la cuarta medalla
del verano de nuestras seleccio-
nes femeninas. 

José Luis Sáez se ha mostrado ““mmááss  qquuee
ssaattiissffeecchhoo,,  oorrgguulllloossoo  ddeell  ttrraabbaajjoo  yy  llaa  iimmaa--
ggeenn  qquuee  hhaa  ooffrreecciiddoo  eessttaa  sseelleecccciióónn..

EEssttaammooss  llóóggiiccaammeennttee  ccoonntteennttííssiimmooss  ppoorr  eessttaa  mmeeddaallllaa  ddee  ppllaattaa,,
qquuee  vvaallee  eell  ffuuttuurroo,,  ppeerroo  ttaammbbiiéénn  ppoorr  llooss  vvaalloorreess  qquuee  hhaa  ttrraannssmmii--

ttiiddoo  eell  eeqquuiippoo,,  qquuee  ppaarraa  nnoossoottrrooss  ssoonn  ttaann  iimmppoorrttaannttííssiimmooss  ccoommoo
uunnaa  mmeeddaallllaa””..

Sáez ha repetido que ““eenn  llaa  FFEEBB  hheemmooss  tteenniiddoo  ssiieemmpprree  ccllaarroo  qquuee
eell  bbaalloonncceessttoo  ffeemmeenniinnoo  eess  uunnaa  ppaattaa  ffuunnddaammeennttaall  ddee  ttooddoo  eell  bbaalloonn--
cceessttoo  eessppaaññooll  yy  lloo  hheemmooss  ddeemmoossttrraaddoo  ppoonniieennddoo  aa  ssuuss  ddiissppoossiicciióónn
ttooddooss  llooss  mmeeddiiooss  ppoossiibblleess..  PPoorr  eessoo,,  eessttooss  ééxxiittooss  nnooss  ssaabbeenn  ssiieemmpprree
aa  oorroo””..

El presidente de de la FEB ha recordado asimismo que ““ééssttee  eess  uunn
ttrriiuunnffoo  ddee  ttooddooss  yy  ssoobbrree  ttooddoo  ddee  llaass  jjuuggaaddoorraass,,  qquuee  hhaann  ddeemmoossttrraa--
ddoo  mmeerreecceerrssee  ppoorr  ddeerreecchhoo  pprrooppiioo  uunn  ppuueessttoo  eennttrree  llaass  mmeejjoorreess  ddeell
mmuunnddoo..  EEss  uunn  ééxxiittoo  ddee  ttooddoo  nnuueessttrroo  bbaalloonncceessttoo  ffeemmeenniinnoo””..

Con la de este domingo, las selecciones femeninas han consegui-
do este verano ya cuatro medallas: una de oro (sub 18), dos de
plata (sub 19 y sub 20) y una de bronce (senior).

José Luis Sáez: 
“Una plata que vale un futuro”
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El director deportivo de la FEB,
Ángel Palmi, ha afirmado que “la
plata del Mundial de Tailandia es
una gran noticia para el balon-
cesto español y demuestra el
buen trabajo que se está reali-
zando durante todo el año y la
ilusión de las jugadoras por parti-
cipar con las selecciones”. 

““HHaayy  qquuee  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa  qquuee  nnuueevvee  ddee  llaass
ddooccee  mmeeddaalllliissttaass  ddee  BBaannggkkookk  hhaann  ddoobbllaaddoo,,

ccoommppiittiieennddoo  eenn  ssuu  EEuurrooppeeoo,,  yyaa  sseeaa  UU1188  oo  UU2200,,  yy  eenn  eell  MMuunnddiiaall,,  lloo
qquuee  llaass  hhaa  ddeejjaaddoo  pprrááccttiiccaammeennttee  ssiinn  vvaaccaacciioonneess..  EEssoo  ddeemmuueessttrraa  llaa
iilluussiióónn  ddee  llooss  jjuuggaaddoorreess  yy  jjuuggaaddoorraass  ppoorr  ppaarrttiicciippaarr  ccoonn  llaass  sseelleecccciioo--
nneess  nnaacciioonnaalleess””  afirma Ángel Palmi, director deportivo de la
Federación Española, que quiere mirar más allá del espectacular
papel del equipo de Lucas Mondelo.

Para Palmi, el Para Palmi, el mérito es aún mayor por el hecho ""ddee
qquuee  llaa  eessppeecciiaall  pprreeppaarraacciióónn  ddee  eessttaa  sseelleecccciióónn,,  ccoonn  jjuuggaaddoorraass  qquuee
ccoommppeettííaann  ttaammbbiiéénn  eenn  llooss  EEuurrooppeeooss  UU1188  yy  UU2200,,  hhaa  hheecchhoo  qquuee
pprrááccttiiccaammeennttee  nnoo  hhaayyaann  eennttrreennaaddoo  llaass  ddooccee  sseelleecccciioonnaaddaass  jjuunnttaass
hhaassttaa  lllleeggaarr  aa  TTaaiillaannddiiaa,,  lloo  qquuee  eess  uunn  mméérriittoo  aaññaaddiiddoo  ddeell  ccuueerrppoo
ttééccnniiccoo,,  ccoonn  LLuuccaass  yy  EEsstteerr  aa  llaa  ccaabbeezzaa””

El director deportivo FEB también afirmó que el ““ttrraabbaajjoo  gglloobbaall
qquuee  ssee  hhaaccee  ccoonn  ttooddaass  llaass  sseelleecccciioonneess  dduurraannttee  eell  aaññoo  vvaa  eennccaammii--
nnaaddoo  aa  eessaa  mmááxxiimmaa  ddee  ttrraabbaajjaarr  eenn  eell  iinnvviieerrnnoo  ppaarraa  ssuubbiirr  aall  ppooddiioo
eenn  vveerraannoo..  AAhhoorraa  llaa  UU1199  hhaa  ssiiddoo  llaa  mmaaggnnííffiiccaa  ppuunnttaa  ddee  llaannzzaa  ddeell
““CClluubb  BBaalloonncceessttoo  EEssppaaññaa””  eenn  eessttaa  ccaarrrreerraa  ddee  rreelleevvooss  ddeell  22000099””.
En una valoración general de un verano con cinco medallas ya
para el baloncesto español el director deportivo FEB afirma que
““llaass  sseelleecccciioonneess  eessttáánn  ccuummpplliieennddoo  ccoonn  llooss  oobbjjeettiivvooss  pprreevviissttooss,,  yy
ttaannttoo  llaa  UU1199  MMaassccuulliinnaa,,  qquuee  ccoommppiittiióó  eenn  NNuueevvaa  ZZeellaannddaa,,  ccoommoo  llaa
UU1188  ddeell  EEuurrooppeeoo  ddee  FFrraanncciiaa,,  qquuee  nnoo  hhaann  ssuubbiiddoo  aall  ppooddiioo,,  ttaammbbiiéénn
hhaann  rreeaalliizzaaddoo  uunn  ggrraann  ttrraabbaajjoo  yy  ccuueennttaann  ccoonn  jjuuggaaddoorreess  ccoonn  uunn
ffuuttuurroo  pprroommeetteeddoorr””..

Ángel Palmi: 
“Se están cumpliendo con los 
objetivos previstos este invierno” 



Ha sido la MVP del campeonato, promediando
15.4 puntos por partido. La alero catalana,
reciente fichaje del Perfumerías Avenida, afirma-
ba que “una final de un Mundial no se juega
muchas veces” 

Con una mezcla de satisfacción y cansancio Marta Xargay afir-
maba que ““uunnaa  mmeeddaallllaa  ddee  ppllaattaa  eenn  uunn  MMuunnddiiaall,,  oottrraa  eenn  eell
EEuurrooppeeoo  SSuubb2200,,  MMVVPP  ddeell  CCaammppeeoonnaattoo,,……  nnoo  mmee  ppuueeddoo  qquueejjaarr..
AAddeemmááss  eessttaa  sseelleecccciióónn  tteennííaa  uunnaa  pprreeppaarraacciióónn  eessppeecciiaall  yy  pprrááccttiiccaa--
mmeennttee  nnoo  hheemmooss  eennttrreennaaddoo  jjuunnttaass  hhaassttaa  lllleeggaarr  aa  TTaaiillaannddiiaa..””  

Y es que Marta Xargay ganó la plata en el Europeo Sub20 de
Polonia y enlazó con el vuelo que les llevaba a la U19 a tierras
asiáticas. Por tanto ha jugado, desde el 8 de julio, 18 partidos
oficiales en 25 días: ““hhooyy  llaass  ppiieerrnnaass  nnoo  mmee  iibbaann  ddeemmaassiiaaddoo  ppeerroo
nnoo  lloo  ppooddeemmooss  ppoonneerr  ccoommoo  eexxccuussaa..  EEllllaass  iibbaann  mmuuyy  mmoottiivvaaddaass  yy

hhaann  ssaalliiddoo  ddeessddee  eell  pprriimmeerr  mmiinnuuttoo  ccoonn  ggrraann  iinntteennssiiddaadd..  NNoo
hheemmooss  ppooddiiddoo  aagguuaannttaarrllaass  yy  lllleevvaarr  eell  ppaarrttiiddoo  iigguuaallaaddoo  hhaassttaa  eell
ffiinnaall””..

Marta Xargay: 
“No se juega muchas veces una final de un Mundial” 
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La canaria ha sido una de las piezas importantes
del equipo de Lucas Mondelo. De la generación
del 91, ha doblado compitiendo en el Europeo
U18 (includia en el Quinteto ideal) y en el Mundial
de Tailandia: “la gente me dice que vaya verano
de trabajo que llevo, pero estoy encantada de
haberme quedado sin vacaciones” 

““EEssttaammooss  mmuuyy  ccoonntteennttaass..  HHaa  ssiiddoo  uunn  ddeerrrroottaa  qquuee  yyaa  eerraa  uunn  vviiccttoo--
rriiaa  ppaarraa  nnoossoottrraass,,  ppoorr  hhaabbeerr  lllleeggaaddoo  hhaassttaa  aaqquuíí”” afirma la base
canaria. Sobre la final Leonor afirmaba que ““hhaann  ssaalliiddoo  mmuuyy  iinntteenn--
ssaass  eenn  aattaaqquuee  yy  ttiieenneenn  uunn  eeqquuiippoo  ccoonn  uunn  ppooddeerrííoo  ffííssiiccoo  eessppeeccttaaccuu--
llaarr  qquuee  nnooss  hhaa  hheecchhoo  mmuucchhoo  ddaaññoo  eenn  eell  rreebboottee  yy  eenn  eell  jjuueeggoo  iinnttee--
rriioorr..””

Leonor es otra de las jugadoras que llevan casi dos meses desde
que inició la concentración con la U18: ””llaa  ggeennttee  mmee  ddiiccee  qquuee  vvaayyaa
vveerraannoo  qquuee  eessttooyy  tteenniieennddoo,,  ccoonn  vviiaajjeess,,  eennttrreennaammiieennttooss  yy  ppaarrttiiddooss
ppeerroo  eessttooyy  eennccaannttaaddaa  ddee  hhaabbeerrmmee  qquueeddaaddoo  ssiinn  vvaaccaacciioonneess..  PPaarraa

mmíí  eess  uunn  oorrgguulllloo  vveessttiirr  llaa  ccaammiisseettaa  ddee  llaa  sseelleecccciióónn..  AAhhoorraa  tteennddrréé
ddiieezz  oo  qquuiinnccee  ddííaass  qquuee  iinntteennttaarréé  aapprroovveecchhaarrlloo  ppeerroo  ttee  aasseegguurroo  qquuee
nnoo  mmee  oollvviiddaarréé  ddee  eessttaa  eexxppeerriieenncciiaa..  NNii  aahhoorraa  nnii  ccrreeoo  qquuee  nnuunnccaa..””

Leonor Rodríguez: 
“Estoy encantada de haberme quedado sin vacaciones” 



La base aragonesa ha completado un campeona-
to perfecto, siendo incluida por los entrenadores
dentro del quinteto ideal del campeonato. “Yo
creo que ni nosotras mismas éramos conscientes
de lo que estábamos haciendo” 

““HHaa  ssiiddoo  uunn  ccaammppeeoonnaattoo  ccaassii  ppeerrffeeccttoo..  EEss  uunnaa  sseennssaacciióónn  eexxttrraa--
ññaa  ppoorrqquuee  eessttaammooss  ssuuppeerrccoonntteennttaass  ppoorr  llaa  mmeeddaallllaa  yy  ttrriisstteess  ppoorr
hhaabbeerr  ppeerrddiiddoo  eessttee  úúllttiimmoo  ppaarrttiiddoo”” afirmaba Cristina Ouviña
camino del aeropuerto.

““NNaaddiiee  ppooddííaa  ppeennssaarr  qquuee  ppooddííaammooss  lllleeggaarr  hhaassttaa  ddoonnddee  hheemmooss  llllee--
ggaaddoo..  YYoo  ccrreeoo  qquuee  nnii  nnoossoottrraass  mmiissmmaass  éérraammooss  ccoonnsscciieenntteess  ddee  lloo
qquuee  eessttáábbaammooss  hhaacciieennddoo”” señalaba la base ideal del campeona-
to que sobre la final argumentaba que ““hhaann  ssaalliiddoo  mmuuyy  ffuueerrtteess  yy
nnoossoottrraass  aallggoo  rreellaajjaaddaass..  YY  eenn  uunnaa  ffiinnaall,,  aannttee  eell  mmeejjoorr  eeqquuiippoo  ddeell

ccaammppeeoonnaattoo,,  nnoo  ssee  ppuueeddeenn  ppeerrmmiittiirr  eessaass  vveennttaajjaass..  LLuueeggoo  eell  ppaarr--
ttiiddoo  hhaa  eessttaaddoo  iigguuaallaaddoo  yy  hheemmooss  ppooddiiddoo  rreemmoonnttaarr  aallggoo  llaa  vveennttaa--
jjaa””

Cristina Ouviña: 
“No éramos conscientes de lo que estábamos haciendo”  
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El técnico de la selección, Lucas Mondelo, ha rea-
lizado un excelente trabajo tanto en los partidos
como en la preparación, con las dificultades que
tenía la misma. Y tras el éxito de Tailandia quiso
repartir méritos entre todos los que han trabajado
con estas jugadoras y con este equipo.

El técnico español quiso dejar claro que el éxito de este equipo va
más allá de unos partidos concretos: “eessttee  eeqquuiippoo  eessttáá  aaccoossttuumm--
bbrraaddoo  aa  ccoommppeettiirr  ddeessddee  mmuuyy  ppeeqquueeññaass  ggrraacciiaass  aall  ttrraabbaajjoo  ddee  cclluubbeess
yy  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióónn..  HHeemmooss  tteenniiddoo  pprroobblleemmaass  ddee  lleessiioonneess,,  ccoonn
AAmmaaiiaa,,  CCrriissttiinnaa,,……  yy  aallgguunnaa  jjuuggaaddoorraa  mmááss  ccoonn  pprroobblleemmaass  ffííssiiccooss,,
ppeerroo  ccuuaannddoo  uunnaa  jjuuggaaddoorraa  nnoo  hhaa  tteenniiddoo  uunn  bbuueenn  ddííaa,,  oottrraass  hhaann
ddaaddoo  eell  ppaassoo..  EEssttoo  nnoo  ssee  hhaaccee  ddee  llaa  nnaaddaa,,  hhaayy  mmuucchhaa  ggeennttee  ttrraabbaa--
jjaannddoo  ccoonn  eellllaass  ppaarraa  lllleeggaarr  aa  aallggoo  qquuee  nnuunnccaa  eessttee  ppaaííss  hhaabbííaa  lllleeggaa--
ddoo..””

Para el seleccionador junior la clave ha sido el juego en equipo y la
intensidad tras las rotaciones““AAll  jjuuggaarr  ccoonn  uunn  rriittmmoo  yy  uunnaa  iinntteennssii--
ddaadd  mmuuyy  aallttooss  dduurraannttee  ttooddoo  eell  ppaarrttiiddoo,,  nnuueessttrrooss  rriivvaalleess  aagguuaannttaann
llooss  pprriimmeerrooss  mmiinnuuttooss  ((ddee  hheecchhoo,,  aall  ddeessccaannssoo,,  hheemmooss  lllleeggaaddoo  ssiieemm--

pprree  ccoonn  mmaarrccaaddoorreess  iigguuaallaaddooss))  ppeerroo  ccoonnsseegguuiimmooss  rroommppeerr  llooss  cchhoo--
qquueess  eenn  eell  sseegguunnddoo  ttiieemmppoo..  TTeenneemmooss  ccaalliiddaadd  eenn  llaa  ppiissttaa  eenn  ttooddoo
mmoommeennttoo,,  llaass  jjuuggaaddoorraass  mmeennttaallmmeennttee  eessttáánn  mmuuyy  ffuueerrtteess,,  yy  hhaann
ccoommppeettiiddoo  ddeessddee  mmuuyy  ppeeqquueeññaass  ppaarraa  jjuuggaarr  llooss  mmiinnuuttooss  ffiinnaalleess  ddee
ppaarrttiiddooss  iimmppoorrttaanntteess..””  

Lucas Mondelo: 
“Esto no se hace desde la nada, 
hay mucha gente trabajando” 



Las 12 protagonistas 
de la plata de Bangkok

SELECCIÓN U19 FEMENINA MUNDIAL U19 DE TAILANDIA - MEDALLA DE PLATA

Leonor Rodríguez
11.6 puntos / 3.2 rebotes / 1.2 asistencias 

Pese a ser la más joven de las juga-
doras nacidas en 1991, es la que
más experiencia internacional acu-
mula, con cuatro europeos y cuatro
medallas en las categorías de for-
mación. Esta base de 1´80 se
caracteriza tanto por su visión de
juego como por su desparpajo en la
cancha. Se trata una jugadora con
gran dominio de balón y muy difícil
de defender cuando entra a canas-
ta. A sus 17 años esta canaria ya se
ha consolidado como una de las
referencias de las selecciones infe-
riores de España.

Cristina Ouviña
9.0 puntos / 2.9 rebotes / 2.4 asistencias  

La aragonesa se caracteriza
principalmente por su intensidad
defensiva, lo que le permite
robar un gran número de balo-
nes a sus rivales. La escolta es,
además, una de las jugadoras
que más asistencias ha repartido
a sus compañeras y ha consegui-
do alrededor de 10 puntos por
partido a lo largo del campeona-
to.

Isabel Pérez
2.3 puntos / 1.0 rebotes / 0.7 asistencias  

Al igual que ocurre con Miriam
Bolívar, esta es la primera meda-
lla en competición internacional
que consigue esta jugadora naci-
da en Zaragoza. Esta pívot de
casi 1´90 también formó parte
del equipo junior que el año
pasado consiguiera con su quin-
to puesto clasificarse para dispu-
tar este mundial.

Laura Gil

5.0 puntos / 3.4 rebotes / 0.2 asistencias 

Esta murciana de 17 años acudía a
este campeonato del mundo tras
conseguir dos oros y una plata en
los campeonatos de Europa cadete
y junior. La evolución de Laura ha
sido espectacular durante los últi-
mos dos años, pasando a ser una
jugadora muy luchadora y cada
vez más temida por sus rivales. La
pintura es su escenario natural,
lugar en el que, gracias a su 1´90
y a su gran envergadura, se está
convirtiendo en una pívot cada vez
más determinante.

Marta Tudanca
9.6 puntos / 2.3 rebotes / 0.6 asistencias 

Tercera medalla para esta vito-
riana tras el oro cadete de 2006
y la plata U20 de hace menos de
un mes. La alero de 19 años es
una de las especialistas en los
robos de la selección española.
Además ha conseguido una
media de más de nueve puntos y
dos rebotes por encuentro.

Elena Espiau
3.2 puntos / 0.2 rebotes / 0.2 asistencias  

Dos medallas de oro en categoría
cadete compartirán ahora vitrina
con esta medalla mundial en casa
de esta barcelonesa. Elena for-
maba parte del equipo junior que
el año pasado consiguiera con su
quinto puesto en el Europeo de
Nitra, Eslovaquia, la clasificación
para este mundial de Tailandia en
el que hoy ha subido al podio a
recoger su medalla de plata.



Las 12 protagonistas 
de la plata de Bangkok (II)
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Marta Xargay
15.4 puntos / 4.2 rebotes / 1.1 asistencias  

La jugadora de Girona es una de
las líderes del equipo español en
la pista. Los rivales temen el
momento en el que esta determi-
nante jugadora entra en la can-
cha, pues tiene gran facilidad
para anotar desde prácticamen-
te cualquier posición. Tras ganar
la plata con la selección U20, la
plata mundialista cierra el vera-
no de esta gran jugadora.

Celia Menéndez
4.0 puntos / 1.6 rebotes / 0.8 asistencias 

Tras ganar la medalla de plata
con la selección U20, esta
madrileña se unía a la expedi-
ción española en el aeropuerto
de Barajas rumbo a este mundial
de Bangkok. Esta alta base de
1´85m ha aprovechado los
minutos que ha disfrutado en
pista tanto para asistir a sus
compañeras como para ayudar
al equipo en la captura de rebo-
tes. 

Vanessa Blé
6.8 puntos / 8.7 rebotes / 1.0 asistencias  

Es otra de las chicas menores de edad
que ha competido en este mundial
U19 femenino. Vanessa se ha conver-
tido en la mejor referencia del equipo
español bajo los aros, donde ha cap-
turado una media de casi 10 rebotes
por partido, gran parte de ellos ofen-
sivos, lo que ha permitido segundas
oportunidades de ataque al equipo
español. Tras conseguir el oro con las
junior en Suecia, la experiencia inter-
nacional de Vanessa no podía haber
continuado mejor que con esta plata
en el campeonato del mundo U19.

Vega Gimeno
10.3 puntos / 3.8 rebotes / 0.6 asistencias  

Es la mayor de las jugadoras de la
generación del 1991. A sus 18 años
Vega también puede presumir de
tener en casa dos medallas europeas
y una mundial. La valenciana ha
alternado las labores de alero con las
de pívot a lo largo de los últimos
campeonatos, siendo sus mejores
cartas de presentación su fuerza e
intensidad en la cancha. Se trata de
una jugadora muy versátil que es
capaz de robar balones a sus rivales,
repartir asistencias entre sus compa-
ñeras o ayudar a la base a subir el
balón hasta el campo de ataque.

Miriam Bolívar
0.8 puntos / 1.0 rebotes / 0.0 asistencias 

Primera medalla internacional
para esta mallorquina en su
segunda participación interna-
cional. Tras quedar apeada de la
lucha por las medallas el verano
pasado con el equipo junior en el
europeo junior, Miriam cerrará
este 2009 tras recoger una
medalla en el podio de un mun-
dial.

Amaia Gastaminza
4.3 puntos / 2.9 rebotes / 0.1 asistencias  

Su 1´88 de estatura y sus inter-
minables brazos convierten a
esta espigada pamplonica en
una interesante jugadora. Pese a
su gran envergadura, se desen-
vuelve perfectamente en la can-
cha jugando como alero, siendo
capaz de rebotear, asistir o subir
el balón hasta el campo de ata-
que. Aprovecha su altura para
ganar ventaja con respecto a sus
defensoras, lo que le convierte
en una jugadora muy difícil de
defender.
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Marta Xargay ha unido el título individual de
Jugadora Más Valiosa del Torneo a la medalla de
plata de la selección española. Un equipo que ha
incluido también a Cristina Ouviña en el quinteto
ideal del campeonato. 

Dos españolas, una americana, una australiana y una lituana, con
Marta Xargay como MVP de la octava edición del Mundial Junior
Femenino. El Quinteto Ideal del Campeonato se ha realizado
mediante una encuesta entre los 16 entrenadores de los equipos
participante.

Cristina Ouviña ha sido elegida como la mejor base, convirtiendo
a España en el único país con dos jugadoras en el Quinteto. La
pívot australiana Elizabeth Cambage (máxima anotadora del
Mundial), la ala-pívot americana Nnemkadi Ogwumike y la escol-
ta lituana Marina Solopova completan el All Star Five.ropa (2004,
2005, 2006), dos de plata (2007, 2009) y una de bronce con la
selección absoluta (2009).

Marta Xargay, MVP del Mundial 

Con la plata mundial de Tailandia, hasta 33
medallas suman entre todas las jugadoras, que
acumulan un envidiable palmarés. Además,
están acostumbradas a jugar finales, ya que sólo
conocen el peso del oro o la plata en su cuello. 

LLEEOONNOORR  RROODDRRÍÍGGUUEEZZ
Oro Europeo U16 de Kosice (Eslovaquia) 2006
Plata Europeo U16 de Valmiera (Letonia) 2007
Oro Europeo U18 de Sodertalje (Suecia) 2009
Plata Mundial U19 de Tailandia 2009

LLAAUURRAA  GGIILL
Plata Europeo U16 de Valmiera (Letonia) 2007
Oro Europeo U16 de Katowice (Polonia) 2008
Oro Europeo U18 de Sodertalje (Suecia) 2009
Plata Mundial U19 de Tailandia 2009

CCRRIISSTTIINNAA  OOUUVVIIÑÑAA
Oro Europeo U16 de Katowice (Polonia) 2006
Plata Europeo U20 de Gdynia (Polonia) 2009
Plata Mundial U19 de Tailandia 2009

MMAARRTTAA  TTUUDDAANNCCAA
Oro Europeo U16 de Katowice (Polonia) 2006
Plata Europeo U20 de Gdynia (Polonia) 2009
Plata Mundial U19 de Tailandia 2009

IISSAABBEELL  PPÉÉRREEZZ
Plata Mundial U19 de Tailandia 2009

EELLEENNAA  EESSPPIIAAUU
Oro Europeo U16 Poznan (Polonia) 2005
Oro Europeo U16 de Katowice (Polonia) 2006
Plata Mundial U19 de Tailandia 2009

MMAARRTTAA  XXAARRGGAAYY
Oro Europeo U16 de Katowice (Polonia) 2006
Plata Europeo U18 de Novi Sad (Serbia) 2007
Plata Europeo U20 de Gdynia (Polonia) 2009
Plata Mundial U19 de Tailandia 2009

VVEEGGAA  GGIIMMEENNOO
Plata Europeo U16 de Valmiera (Letonia) 2007
Oro Europeo U18 de Sodertalje (Suecia) 2009
Plata Mundial U19 de Tailandia 2009

CCEELLIIAA  MMEENNÉÉNNDDEEZZ
Plata Europeo U20 de Gdynia (Polonia) 2009
Plata Mundial U19 de Tailandia 2009

MMIIRRIIAAMM  BBOOLLÍÍVVAARR
Plata Mundial U19 de Tailandia 2009

VVAANNEESSSSAA  BBLLÉÉ
Oro Europeo U18 de Sodertalje (Suecia) 2009
Plata Mundial U19 de Tailandia 2009

AAMMAAYYAA  GGAASSTTAAMMIINNZZAA
Plata Europeo U16 de Valmiera (Letonia) 2007
Oro Europeo U18 de Sodertalje (Suecia) 2009
Plata Mundial U19 de Tailandia 2009

Una generación con un envidiable palmarés 
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Todo empieza, aquí, en el Collell. Las 4 medallas
que hasta el momento se han colgado las selec-
ciones españolas femeninas este verano -la últi-
ma la histórica plata de la U19 en Tailandia, y a
expensas de saber si la U16 completará un no
menos reseñable pleno-, todas ellas tienen su ori-
gen en Santa María del Collell y en el Programa
de Detección de Talentos de la FEB. 

La afirmación de que los cuatro metales tienen su origen en la
concentración anual que se realiza en el Collell con jugadoras U12
no es gratuita, tiene su base en los datos y las cifras. Los números
suelen ser muy farragosos pero éstos son contundentes y claros.

Este verano han sido llamadas 48 jugadoras a las 5 selecciones
españolas que han defendido o están todavía vistiendo los colores
de ‘la roja’ en Europeos y Mundiales, desde la U16 hasta la abso-
luta. El hecho de que varias de ellas hayan doblado en dos combi-
nados nacionales reduce el número que en teoría debía de ser lógi-
co a poco menos de la media centena.

De estas 48 jugadoras, 24 pasaron en su día por el Collell pero la
cifra aumenta cuando se abre el abanico al Programa de
Detección de Talentos que incluye las concentraciones que se
hacen más allá de la época estival, habitualmente en el parón de
navidades y Semana Santa, lo que lleva a un 85% de las medallis-
tas de este verano, y la ausencia de otras se explica en su mayo-
ría por el hecho de que ya se tenía suficiente información y segui-
miento de ellas, es el caso de Leonor Rodríguez, dando así la opor-
tunidad a aumentar el registro de jugadoras bajo la órbita FEB.

Entre las jugadoras más destacadas que en su día pasaron por la
localidad gerundense están Alba Torrens, Tamara Abalde y Laura
Nicholls, que en tiempo récord han llegado a la absoluta, o valo-
res en alza como Marta Xargay, Cristina Ouviña o Amaya
Gastaminza, y curiosamente las seis han hecho doblete en el
medallero este mismo verano.

Esto es el Método FEB, detectar y formar a jugadoras que lleguen
a defender los colores de España. Pero estas medallas no son sólo
gracias al gran trabajo federativo de la Comisión de Seguimiento
Individualizado (CSI) y del Gabinete Técnico de la FEB; Josep
Alemany, coordinador del Programa de Detección de Talentos, no

entiende el triunfo de las selecciones sin ““eell  eexxcceelleennttee  ttrraabbaajjoo  qquuee
ssee  eessttáá  rreeaalliizzaannddoo  ddeessddee  llooss  cclluubbeess  yy  ddee  llaass  pprrooppiiaass  ffeeddeerraacciioonneess
aauuttoonnóómmiiccaass””..  

De la misma manera que la lluvia de metales no se debe exclusi-
vamente a un único ente, tampoco es fruto exclusivo del trabajo
de los meses de verano. Alemany explica que “dduurraannttee  ttooddoo  eell
iinnvviieerrnnoo  ssee  rreeaalliizzaa  uunn  sseegguuiimmiieennttoo  ddee  ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  jjuuggaaddoorraass
qquuee  ssee  eennccuueennttrraann  ddeennttrroo  ddee  ccaaddaa  uunnoo  ddee  nnuueessttrrooss  pprrooggrraammaass,,
ttaannttoo  ddeell  ddee  DDeetteecccciióónn  ccoommoo  ddeell  ddee  FFoorrmmaacciióónn,,  yy  eess  mmááss,,  ttrraabbaajjaa--
mmooss  eenn  ccoonnvvooccaattoorriiaass  iinntteerrmmeeddiiaass  ppaarraa  iinnccoorrppoorraarr  aa  ttooddaass  aaqquuee--
llllaass  jjuuggaaddoorraass  qquuee  vvaayyaann  eemmeerrggiieennddoo  yy  ddeessttaaccaannddoo  ddeennttrroo  ddee  ssuuss
cclluubbeess  yy  aauuttoonnoommííaass””..  

Las cifras y los resultados, este año traducidos en medallas, dan
la razón al trabajo del Gabinete Técnico de la FEB, convirtiéndose
en el mejor país europeo en categorías de formación femeninas, y
la semilla de todo eso se puso, como todos los años, en Collell. 

El Collell, la semilla del 
éxito del baloncesto 
femenino español  
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Las fotos oficiales del equipo
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Las imágenes del Campeonato



SELECCIÓN U19 FEMENINA MUNDIAL U19 DE TAILANDIA - MEDALLA DE PLATA

Las imágenes del Campeonato
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