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Una plata con sabor
a medalla de oro
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Una brillante medalla para
entrar en la Historia
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El 24 de agosto de
2008 es ya una fecha
histórica para el
baloncesto español.
Ese dia España caía
derrotada ante una
potente selección de
EE UU por 107-118
en la final del Torneo
Masculino
de
Baloncesto de los
Juegos Olímpicos de
Pekín
2008.
Veinticuatro años después de legendaria
plata de Los Angeles
84, la selección española jugó una de las
mejores finales olímpicas que se recuerdan para hacerse con ESTADÍSTICAS ACUMULADAS
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RESULTADOS
PRIMERA FASE
10.08: ESPAÑA - GRECIA
12.08: ESPAÑA - CHINA
14.08: ESPAÑA - ALEMANIA
16.08: ESPAÑA - EE UU
18.08: ESPAÑA - ANGOLA

81-66
85-75
72-59
82-119
98-50

CUARTOS DE FINAL
20.08: ESPAÑA-CROACIA

72-59

SEMIFINAL
22.08: ESPAÑA-LITUANIA

91-86

CLASIFICACIÓN
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1 EE UU
2 ESPAÑA
3 ARGENTINA
4 LITUANIA
5 GRECIA
6 CROACIA
7 AUSTRALIA
8 CHINA
9 RUSIA
10 ALEMANIA
11 IRÁN
12 ANGOLA

Aíto García Reneses: ”Jugar con
FINAL
24.08: ESPAÑA-EE UU

107-118

estas ganas y este talento es para estar satisfechos”

Aíto García Reneses, plata olímpica en su estreno en la selección española, se mostró satisfecho por dicho logro y reflexionó sobre el papel
completado por el equipo en Pekín.
“Creo que además de por el hecho llegar a la final, jugar un partido ante EE UU con estas ganas y este talento es para estar
satisfechos. Fue un partido muy espectacular. EE UU es un equipo con mucha fuerza y físicamente es un portento y nosotros, a
base de talento y ganas de ganar, nos hemos mantenido con
opciones hasta el final. Esto es bueno para el baloncesto español
y bueno para el baloncesto de todo el mundo”.
BALANCE
"El primer día con Grecia era muy importante para meterse en
cuartos. Estuvimos muy bien con Croacia, pasamos apuros con
Lituania antes de ganar y hemos sido segundos jugando ante un
equipo que ha vuelto a jugar con gran intensidad".
LESIONES
"Lamento la baja de Calderón en un partido como el de hoy porque es nuestro jugador más físico y rápido. También quiero recordar que Raúl López y Navarro tuvieron lesiones en la preparación
pero han sido jugadores decisivos en la semifinal y en la final”.
JUGADORES
"Me ha soprendido su capacidad para atender a todo lo que se
les dice en la cancha y ponerlo en práctica. Son unas ganas y una
intesidad dignas de ser agradecidas".
MEDALLA DE PLATA
"Es la justa recompensa al nivel del baloncesto español y sus
representantes, que son los jugadores dando lo máximo. Estamos
habituados a hacer un segundo nivel en comparación con los
estadounidenses que nos ha convertido en subcampeones olímpicos".

José Luis Sáez: "De este
SELECCIÓN SÉNIOR MASCULINA

JJOO PEKÍN

2008

equipo no se puede dudar nunca"
El presidente de la Federación Española de Baloncesto, José Luis Sáez, no ocultó su satisfacción por
haber logrado una plata, que sabe a oro, tras la gran final que disputaron España y Estados Unidos
en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

"Ha sido un partido muy intenso con dos equipos muy
fuertes con momentos de todo tipo. Un encuentro para
disfrutarlo", aseguraba Saéz que sufrió en la grada en el
tramo final del encuentro cuando España plantaba cara al
'Dream Team'.

El máximo responsable de la FEB además, se mostró
muy orgulloso de este bloque, que 24 años después volvió
a lograr una medalla en unos Juegos. "De este equipo no

se puede dudar nunca. Siempre que ha habido dificultades, las ha sacado adelante", alabó.
"Un equipo está para superar muchísimas dificultades.
Estos jugadores tienen espíritu ganador y son gente con
compromiso. Sabía que para ganarnos Estados Unidos
tenía que echarnos de la pista", explicó.
Una final en la que ha tenido momentos para recordar
a mucha gente que ha colaborado para que los pupilos de
Aíto estuvieran ahí y para llevar el baloncesto español a lo
más alto. "Recuerdo el Mundial junior de 1999 y como

aquel equipo empezó a dar pasos. No me gustaría olvidar
a jugadores veteranos como Nacho Rodríguez, Alfonso
Reyes o Herreros, entre otros, que ayudaron a crear un
equipo que, junto al talento de estos jugadores, ha hecho
que tengamos unos campeones dentro y fuera de la cancha", subrayó.

El Príncipe Felipe charla con José Luis Sáez en el palco del pabellón
olímpico de Wukesong

José Luis Sáez desveló que esta medalla no tendría una
celebración especial "por respeto" a las víctimas del accidente aéreo de Barajas del 20 de agosto. "Queremos que

este triunfo sea un homenaje a las víctimas y sus familiares. Que sepan que el mundo del baloncesto está a su
lado", comentó.
Dos días antes, tras la semifinal olímpica que disputaron
España y Lituania y después de que la selección española
lograra su clasificación para la final, José Luis Sáez quiso
destacar que “es un momento importantísimo, un momen-

to histórico, un gran trabajo que se ve recompensado con
una final olímpica. Para nosotros en un gran orgullo tener
esta generación de jugadores y que hoy todo el mundo en
España lo haya visto”.

El presidente de la FEB, junto secretario de Estado para el Deporte,
Jaime Lissavetzky, y el tenista Rafa Nadal.

Angel Palmi:
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"Hemos disfrutado de
algo que será recordado"

El director deportivo de la Federación Española de Baloncesto, Angel Palmi, señaló que la final olímpica donde España logró 24 años después otra medalla plata "será un encuentro recordado" por todos.

"La verdad es que ha sido un partido que trasciende de ganar o perder. Todo el que hoy
haya visto el partido, ha disfrutado de algo que será recordado. Hemos perdido, pero la satisfacción que tenemos es de haber participado en algo histórico del baloncesto mundial", aseguró el directivo en declaraciones a Radio FEB.

Palmi, que estuvoa en Pekín viendo las evoluciones del equipo, se mostró "muy satisfecho
con el rendimiento de las selecciones femenina y masculina, que han cubierto todas las
expectativas".

"Además la guinda de hoy le da un valor añadido a la plata. Ha sido muy difícil conseguir
la plata, y todos ya sea desde Pekín o España hemos participado en algo muy satisfactorio
y que será recordado durante mucho tiempo", aseguró.

Por último, Palmi no dudó en destacar a Ricky Rubio. "La actuación de Ricky, un chico de
17 años, representante de todas las categorías inferiores, tiene que ser el reflejo para tantos jugadores que con trabajo pueden llegar. Esto es lo que le da continuidad al baloncesto
español", concluyó.

Y en audiencia televisiva, otra medalla de oro

Si todo el mundo se deshace en elogios hacia nuestra Selección por su éxito deportivo en los Juegos
Olímpicos de Pekín, en audiencia televisiva logró otra impresionante medalla de oro: ha sido lo más
visto de los Juegos en TVE, batiendo el récord de audiencia en el horario de la gran final.

Sólo la transmisión de la ceremonia de inauguración de los JJ.OO. superó en audiencia el partido de semifinales entre España y Lituania,
que con una media de 3.650.000 telespectadores se ha convertido en la transmisión deportiva olímpica más vista de este mes de agosto de 2008. De hecho, cinco de los nueve programas más vistos corresponden a la Selección masculina de baloncesto. El España-Estados
Unidos de la primera fase aparece en quinta posición (3.425.000), el España-Estados Unidos de la final en octava y la prórroga del
España-China (2.451.000) en novena.
La gran final de este domingo registró una media de 2.627.000 telespectadores, lo que representa el récord absoluto de audiencia televisiva a una hora tan complicada (las 8:30). Y la cuota de pantalla fue asimismo impresionante: un 68,8%. La reposición en diferido por
la tarde llegó a los 439.000. El minuto más visto, a las 10:19, reunió a 4.345.000 telespectadores con un 73,3% de share. El especial
posterior a la final, que incluyó entrevistas con los protagonistas de la hazaña, tuvo una media de 4.129.000 telespectadores con una
cuota de pantalla del 71,3%.
El momento más seguido de todos los Juegos Olímpicos fue el especial
emitido tras la victoria de España en la semifinal ante Lituania, con una
audiencia media que se acercó a los 6 millones de telespectadores. En
total, los ocho partidos disputados en Pekín por la Selección masculina
tuvieron un total (entre directo y diferido) de 24.562.000 telespectadores, lo que arroja una espectacular media de más de 3 millones por partido.
El baloncesto de la Selección ha refrendado pues su extraordinario tirón
mediá-tico, que ya le convirtió hace cuatro años, en los Juegos Olímpicos
de Atenas 2004, en protagonista del espacio televisivo más visto de
aquella competición. Fue el partido de cuartos de final contra Estados
Unidos el jueves 26 de agosto de 2004, que registró una audiencia media
de 3.728.000 espectadores.

DIA PARTIDO

AUD. MEDIA SHARE REPETICIÓN TOTAL

1 ESP-GRECIA
1.235.000
51,8%12--- ESP-CHINA
1.590.000
43,2%
12--- ESP-CHINA (P.) 2.451.000
52,0%
14--- ESP-ALEM.
407.000
41,9%16--- ESP-USA
3.425.000
32,6%
18--- ESP-ANGO.
1.101.000
33,5%
20--- ESP-COACIA 1.248.00048,2%
22--- ESP-LITUA.
3.650.000- 34,0%
24--- ESP-USA (8:30) 2.627.0003.066.000

TOTAL 24.562.000

805.000 2.040.000
997.000 2.587.000
1.653.000 4.104.000
874.000
1.281.000
(---)
3.425.000
739.000 1.840.000
605.000 1.853.000
716.000 4.366.000
68,8%
439.000

Los medallistas, uno a uno
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Pau

GASOL:

27.5 minutos; 19.6 puntos; 7 rebotes
El gran referente ofensivo del
equipo volvió a estar a la altura
un año más. Pau Gasol disputó
sus segundos juegos olímpicos,
colgándose la plata que le confirma, por si hicieran falta mayores méritos que los que hasta
ahora había logrado, como el
mejor jugador español de la historia del baloncesto. El máximo
anotador del torneo tuvo que
lidiar, con éxito, con las duras
defensas que recibió, especialmente los dobles marcajes que
le hicieron los americanos.

Felipe

REYES:

17.5 minutos; 9.5 puntos, 5.1 rebotes
Un valor seguro, el jugador que
nunca falla por complicada que
resulte la empresa. Pasan los
años y el pívot cordobés sigue
siendo una referencia en el equipo tanto en defensa como en
ataque, donde exhibió un interesante tiro a 3-4 metros.
Incansable batallador, Felipe fue
un jugador básico en los esquemas de Aíto, siempre realizando
una impagable labor oscura
para ayudar a su compañero
interior y peleando cada rebote.

Marc

GASOL:

18 minutos; 7.1 puntos; 4.5 rebotes
Marc es otro de los jugadores
que este verano ha dado un salto
de calidad en lo que a su participación con la selección se refiere. Dejó a un lado su rol de hombre para dar minutos de descanso a los pívots titulares y se convirtió en uno más en la rotación
interior de Aíto. Lo mejor es que
se trata de un jugador que aún
está en plena fase de crecimiento, lo que hace prever que será
uno de los pívots más dominaores en un futuro cercano.

Rudy

FERNÁNDEZ:

22.2 minutos; 13.8 puntos; 3.5 rebotes
Los Juegos Olímpicos de Pekín
han supuesto la confirmación a
nivel internacional de un jugador llamado a ser uno de los
grandes referentes, si no el
principal, del equipo en años
venideros. Se convirtió en el
escolta más utilizado por Aíto y
demostró una gran clase.
Incluso ante los norteamericanos, en la final, pareció en
varias ocasiones que él era el
jugador con más talento sobre
la cancha.

Juan Carlos

NAVARRO:

17.5 minutos; 6.5 puntos; 1.6 rebotes
La ‘Bomba’ Navarro ha tenido
un torneo complicado, no es
fácil salir indemne de tu primera temporada en la NBA, 82
partidos, vacaciones desde
abril y poco tiempo para recuperar de nuevo la forma. Con
todo, Navarro apareció cuando
más falta hizo, protagonizando
una fantástica actuación en la
final, en la que incluso rememoró viejos tiempos jugando
bastante minutos como el base
del equipo.

Álex

MUMBRÚ:

17.6 minutos; 6.1 puntos; 2.1 rebotes
Un clásico de la selección, el
alero catalán ha cumplido a la
perfección con su papel, aportando minutos de calidad cuando ha estado sobre la cancha, y
resultando siempre una amenaza para las defensas rivales por
su altura. Un dato interesante:
ha sido el mejor triplista olímpico gracias a un sorprendente
80% de acierto. Nueve triples
de once intentos logró a lo
largo de todos los Juegos.
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Los medallistas, uno a uno (II)
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José Manuel

CALDERÓN:

20.5 minutos; 7.3 puntos; 1.1 asistencias
Uno de los líderes de la selección, el base extremeño se perdió los partidos de la lucha por
las medallas por una inoportuna
lesión. Hasta entonces, cumplió
con su cometido, jugando un
baloncesto muy serio y sin alardes de cara a la galería. Se trata
de un jugador al que aún le
queda un largo recorrido por
delante con el combinado español, un jugador llamado a ser
uno de los capitanes en un futuro cercano.

Ricky

RUBIO:

18.5 minutos; 4.7 puntos; 4 rebotes; 3 asist.
El medallista más precoz en la
historia del baloncesto olímpico.
El mejor jugador del mundo de
su generación ha sido una revelación para todos aquellos que
no le conocían. En cada encuentro ha impartido una lección
sobre cómo dominar el juego sin
necesidad de ser uno de los líderes anotadores del equipo. La
magia de Ricky ha llegado ya a
la selección y promete quedarse
por muchos años, no queda más
que disfrutarla.

Berni

RODRÍGUEZ:

12.6 minutos; 3 puntos; 1.4 rebotes
Otro fijo en la selección, ni la
durísima competencia en su
puesto ha impedido que el malagueño supere la decena de
minutos jugados de media.
Hablamos de un jugador que
con la selección se convierte en
un especialista defensivo, y que
ha sido utilizado por Aíto en
varios momentos en la posición
de alero. Miembro destacado de
la generación de los ‘juniors de
oro’, Berni sigue ampliando un
palmarés envidiable.

Jorge

GARBAJOSA:

16 minutos; 5 puntos; 3.2 rebotes
Jorge Garbajosa representa
mejor que nadie la ilusión de
los jugadores por formar parte
de esta selección. Por segundo
año consecutivo, trabajó a destajo para superar una complicada lesión, convencer al técnico, y hacerse un hueco en el
equipo. Con menos protagonismo ofensivo que en otras ocasiones, tuvo minutos interesantes, y siempre fue el primero en
trabajar para hacer piña en el
grupo,

Carlos

JIMÉNEZ:

20 minutos; 5.8 puntos; 4.8 rebotes
El gran capitán se ha despedido
del equipo sin dar señal alguna
de agotamiento. Muy al contrario, además de resultar, como
siempre, un seguro en defensa,
Jiménez ha tomado responsabilidades en ataque cuando ha
sido necesario, llegando a ser
uno de los jugadores ofensivos
más inspirados en la final ante
Estados Unidos. El jugador más
laureado de la historia del basket español se va por la puerta
grande.

Raúl

LÓPEZ:

7.6 minutos; 2.1 puntos; 0.6 asistencias

La gran sorpresa en la lista de
Aíto, Raúl López ha completado un torneo con varios altibajos. Aún titular en varios partidos, el base ha terminado siendo el jugador con menos minutos disputados. Brillante en el
encuentro de semifinales ante
los lituanos, no pudo repetir su
buena actuación en la final al
cargarse pronto de faltas. Con
todo, fue agradable tener de
vuelta a un jugador demasiado
marcado por las lesiones.
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Pau Gasol, máximo anotador en Pekín,
repitiendo hazaña cuatro años después

2008

La estrella de la selección española entró de
lleno en la leyenda de los Juegos Olímpicos al
coronarse como máximo anotador del torneo por
segunda vez consecutiva.
Como ya hiciera hace cuatro años en Atenas, Pau Gasol ha
demostrado una vez más que es el gran referente ofensivo de la
selección y uno de los jugadores más talentosos del panorama
internacional, alzándose con el título de máximo anotador de los
Juegos Olímpicos. Repite distinción por segundo torneo consecutivo, pues ya en Atenas 2004 fue el máximo encestador de la
competición.
Fue un logro que revistió interés hasta el final, pues justo antes
de comenzar la gran final ante los norteamericanos, Luis Scola
figuraba en cabeza de esta lista. El de Sant Boi debía superar los
15 puntos para ponerse por delante del ala-pívot argentino, cifra
que sobrepasó sin problemas. Gasol se marchó hasta los 21 puntos, para firmar unos guarismos finales de 19.6 puntos por partido, un total de 157 puntos en los ocho partidos disputados en
el Pabellón Wukesong de Pekín.

Carlos Jiménez, el gran capitán, se despidió
de la selección con la plata colgada al cuello

Terminada la final ante Estados Unidos, Carlos Jiménez, el capitán de la selección, puso punto y final a sus días de internacional. El alero se despidió así a lo grande, con una medalla de plata
colgada al cuello, lo que le destaca como el jugador más laureado de la historia de la selección.

Felicidad, pero además, tristeza. En el corro que formaron los jugadores nada más terminar la final ante Estados Unidos, el capitán, Carlos Jimñénez, le dijo a sus compañeros que ponía el punto y final a su era en la selección, once años despuñes de su
debut. 184 internacionalidades avalan a Carlos Jiménez que comenzó su trayectoria
con la selección el 26 de noviembre de 1997 en Kiev, en un partido contra Ucrania.
Casi once años después, Jiménez acumula un palmarés envidiable. Hasta seis veces ha
subido a un podio con la selección absoluta, lo que le convierten en el jugador español
con más medallas. Previamente, en categoría junior logró un bronce en el Europeo de
Tel Aviv (1994) y otro en el Mundial de Atenas (1995). Ya como senior ganó las platas
en los Eurobasket de Francia (1999), Suecia (2003) y España (2007) y el bronce en
Turquía (2001). Pero sin lugar a dudas, los momentos culminantes de su carrera llegaron con el oro en el Mundial de Japón (2006) y la plata olímpica lograda en Pekín
(2008) que ha sido su despedida con la selección.
En sus palabras tras la final de los Juegos Olímpicos, el capitán se mostraba muy emocionado: “Estoy muy satisfecho, me han ido muy bien las cosas y he formado parte de
un grupo fantástico y el trabajo de muchos años se ve recompensado cuando echas la
mirada atrás y vas viendo que el esfuerzo del día a día tiene su recompensa".
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Ricky Rubio se convierte en el medallista
de baloncesto más joven de la historia
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El base catalán de la selección española y del DKV Joventut, Ricky Rubio, se convirtió hoy en el jugador de baloncesto más joven en conseguir una medalla olímpica, tras la histórica plata lograda hoy
ante Estados Unidos.
Rubio, que ya hizo historia al ser el tercer jugador más
joven en vestir la camiseta de la absoluta con 17 años,
ocho meses y 28 días, tan sólo por detrás de Carlos
Sevillano (17 años, tres meses y 11 días en 1958) y Juan
Antonio Corbalán, internacional en 1972 a la edad de 17
años, ocho meses y 24 días.
Con 17 años, el base catalán alcanza a Vladimir
Tatchenko, que ganó la medalla de bronce en los Juegos
Olímpicos de 1976 como miembro del equipo de la URSS.
Con la medalla de plata olímpica, además, cierra una
temporada espectacular. Rubio ha deslumbrado en
España y en Europa y su futuro apunta a la NBA a medio
plazo. Aíto le dio la oportunidad en el primer equipo del
Joventut, con el que se convirtió en el debutante más
joven de la ACB (14 años, 11 meses y 24 días, en octubre
de 2005), y ha brillado allí donde ha jugado.
Rubio lideró a la selección sub-18 en el pasado Europeo
de Madrid. Esta temporada, fue elegido el 'Mejor Jugador
Joven Europeo' de 2007, galardón en el que sucede en el
palmarés a su hasta ahora compañero de equipo, Rudy
Fernández, que este año deja el Joventut para probar
suerte en la NBA en las filas de los Portland Trail Blazers.
Ambos jugadores han sido determinantes en el resurgir
del Joventut, con el que esta última temporada han sido
campeones de la Copa del Rey y de la Copa ULEB y semifinalistas de la ACB, tras ser segundos en la fase regular,
y con el que la anterior campaña se alzaron con su primer
título europeo, la Copa FIBA.
Ricky ha despuntado desde niño. Pasó de los infantiles
del Joventut, con el que fue el 'MVP' de la primera
Minicopa en 2004, a debutar con el primer equipo en
poco más de un año. Desde entonces, no ha dejado de
recibir galardones. Fue elegido el jugador revelación de la
ACB y de la Euroliga durante la campaña 2006/07.
Esta última campaña, se convirtió en el 'MVP' más joven de la Liga española. Acumula ya 96 partidos en la ACB y ahora Aíto, que ha
sido su entrenador en el Joventut, le brindó la oportunidad de estrenarse en unos Juegos Olímpicos.
El base catalán reconocó que estaba "muy contento" tras colgarse la medalla de plata.

"Estoy muy contento. Hemos hecho un gran partido. A partir de ahora, igual que yo veía por televisión los míticos partidos de Michael Jordan y demás, ahora será este partido el que
se vea", aseguró en declaraciones a Radio FEB. Ricky aseguró que en la final lograron plantar cara a Estados Unidos. "Sabíamos que
teníamos nuestras posibilidades, hemos hecho todo lo que hemos podido y hemos estado a punto de conseguirlo, pero tenemos que
estar orgullosos por la medalla y por el partido que hemos hecho", subrayó.

España 81 - 66 Grecia
FASE PRELIMINAR
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Para empezar, un golpe sobre la mesa ante
el rival más señalado por Aíto

Veinte minutos aguantó Grecia ante una España sin altibajos en su
juego y que tras el descanso rompió el partido con un parcial de 15-2.
Rudy Fernández (16 puntos) acabó como máximo anotador del partido
español en un partido donde de muy constante
Cualquiera diría que este 10 de agosto era día de debut en el torneo
masculino de baloncesto. Ni Grecia ni España acusaron los nervios iniciales de los que todo el mundo habla al iniciarse una competición del
nivel de unos Juegos Olímpicos. Más bien al contrario, ambos equipos
sabían perfectamente lo que debían hacer. Así, prevaleció la calidad
española. Importantísima victoria para Aíto, que se había esforzado
especialmente en señalar que éste era el partido más importante de la
primera ronda para la selección.

España 81: Calderón (13), R. Fernández (16), Navarro (7), P.
Gasol (11), Jiménez (6), R. Rubio (7), F. Reyes (4), R. López, B.
Rodríguez (3), M. Gasol (7), Mumbrú (5), Garbajosa (2).
Grecia 66:

Papaloukas (5), Bouroussis (3), Zisis (10),
Spanoulis (15), Vassilopoulos (9), Fotsis (7), Printezis, Gliniadakis,
Tsartsaris (1), Diamantidis (14), Schortsianitis (2), Pelekanos.

España 85 - 75 China

Una prórroga para purgar los pecados

España entró con 14 puntos de desventaja en el último cuarto
y venció, finalmente, por diez a una selección china que ha tenido contra las cuerdas a los de Aíto. Con unos solventes Rudy en
ataque y Ricky en defensa; y con un Pau Gasol estelar (29 puntos y 8 rebotes) la selección española consigue la segunda victoria en estos Juegos Olímpicos.
En la prórroga España entró con mucha más intensidad mientras que China se encontraba con dudas. Un 2+1 de Pau significó la quinta personal de Yao Ming y cinco arriba para los de
Aíto. Rcky seguía tocando todos los pases del perímetro chino
mientras los porcentajes de los anfitriones bajaron espectacularmente. China estaba hundida y España conseguía una ventaja de diez puntos para rematar un partido muy complicado.

España 85:

Calderón (2), R. Fernández (21), Navarro (8),
P. Gasol (29), Jiménez (4), R. Rubio (1), F. Reyes (10), R. López, B.
Rodríguez, M. Gasol (8), Mumbrú (2), Garbajosa.

China 75: Chen (3), L. Wei (19), Zhang, Wang (3), Zhu (15),
Sun (2), Li (3), Y. Jianlian (4), L. Wang, Yao Ming (11), W. Zhizhi
(15), Feng.

España 72 - 59 Alemania
FASE PRELIMINAR
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El pase quedó asegurado ante Nowitzki

Aíto y los jugadores españoles temían sobre todo al madrugón ante
Alemania. Y con razón. A pesar de que el equipo se levantó a las 05:30
de la mañana para intentar llegar al partido (09:00 h. – 03:00 h. en
España) lo más despierto posible, le costó mucho adaptarse a una hora
tan inusual de partido. Afortunadamente, para los alemanes resultó
igual de complicado el ajuste horario.
El partido y la victoria parecían claramente encarrilada para España y
más con Nowitzki desconocido. Era cuestión de dejar correr los minutos. Pero eso no va con la Selección Española. Bajar una marcha en el
ritmo del partido volvió a llevar a España a una sucesión de errores que
permitieron a Alemania reducir la desventaja a menos de 10 puntos
(54-63, min. 35). Pero ahí se marcó la Selección Española su colchón
de seguridad para disfrutar de un final de partido sin sobresaltos (5972)

España 72:

Calderón (15), R. Fernández (3), Navarro (2), P.
Gasol (13), Jiménez, R. Rubio (7), F. Reyes (2), R. López (3), B.
Rodríguez, M. Gasol (7), Mumbrú (14), Garbajosa (6).

Alemania 59:

Schultze (2), Garrett (2), Wysocki (2),
Hamann (15), Greene (9), Roller (3), Kaman (8), Femerling (2),
Nowitzki (11), Jagla (5)

España 82 - 119 EE UU

El duelo quedó pospuesto para la final
La selección española se dejó ir, renunciando a la victoria ante los
norteamericanos. El duelo más esperado debería esperar a la final.
La intensidad del partido decreció en el último periodo con el resultado ya en un segundo plano y Aíto García Reneses repartió minutos de descanso entre sus jugadores pensando ya en los próximos
compromisos. Sólo Carlos Jiménez, recuperándose del golpe que
sufrió ante China, no participó en el encuentro. La relajación defensiva de la selección española en los últimos minutos permitió a EE.
UU. alcanzar sus máximas ventajas antes de cerrar con un contundente 82-119 un partido que se repetiría más adelante en la gran
final por la medalla de oro.

España 82:

Calderón (4), R. Fernández (8), Navarro (5), P.
Gasol (13), Jiménez, R. Rubio (8), F. Reyes (19), R. López, B.
Rodríguez (6), M. Gasol (8), Mumbrú (8), Garbajosa (3).

EE UU 119:

Kidd (2), James (18), Williams (11), Redd (4),
Wade (16), Bryant (11), Howard (10), Bosh (2), Paul (14), Prince
(10), Anthony (16), Boozer (5)

España 98 - 50 Angola
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Objetivo, recuperar las buenas sensaciones

Tras la pequeña decepción que supuso la abultada derrota contra la
selección norteamericana, los de Aíto se tomaron su duelo ante Angola
como una buena oportunidad para recuperar las buenas sensaciones
antes de meterse en la lucha por las medallas. La prueba fue positiva,
con un partido que nos devolvió la mejor cara de la selección.
Mumbrú y Reyes capitalizaron el ataque en el inicio de último cuarto
para seguir aumentando la diferencia. El partido hacía ya mucho tiempo que había terminado y el único aliciente era presenciar el espectáculo que España aportaba en cada jugada. Pau Gasol culminó tres
“alley-hoops” para cerrar una actuación casi perfecta (31 puntos y 9
rebotes) que ratificaba la victoria con una mayor diferencia de puntos
de estos Juegos Olímpicos (50-98).

España 98:

Calderón, R. Fernández (9), Navarro (12), P.
Gasol (31), Jiménez (2), R. Rubio (2), F. Reyes (6), R. López (6), B.
Rodríguez (11), M. Gasol, Mumbrú (8), Garbajosa (10).

Angola 50:

Costa (7), Morais (8), Barros (2), Costa (2),
Geronimo (8), Gomes (6), Ambrosio (7), Mingas (10), Cipriano,
Moussa, Almeida, Paulo.

Cuartos:

España 72 - 59 Croacia

Apretar los dientes, y a por las medallas
La Selección Senior Masculina venció a Croacia (72-59) en un
gran partido del combinado nacional en defensa. Los chicos de
Aíto García Reneses ahogaron a su rival y se mostraron intratables en ataque con una gran actuación de Pau Gasol. De esta
forma, España consigue el pase a semifinales del torneo olímpico
24 años después de su última comparecencia en la lucha por las
medallas en unos Juegos Olímpicos. El triunfo ante los balcánicos
se gestó con una fantástica defensa, que anuló por completo a
los lanzadores rivales y permitió a los de Aíto jugar cómodamente a la contra. Un gran Gasol y un inspirado Calderón ejecutaron
a los croatas y metieron a España en semifinales.

España 72:

Calderón (19), R. Fernández (8), Navarro, P.
Gasol (20), Jiménez, R. Rubio (3), F. Reyes (13), R. López, B.
Rodríguez, M. Gasol (3), Mumbrú (7), Garbajosa (8).

Croacia 59: Ukic (7), Kus (7), Popovic, Rozic (4), Prkacin
(1), Tomas (7), Planinic (12), Nicevic (2), Rudez, Banic (15),
Loncar (4), Barac.

Semifinal: España
SELECCIÓN SÉNIOR MASCULINA
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Lituania salió dispuesta a emplear la misma táctica que tan buen
resultado le dio ante China. Ante una España, al igual que China,
con un jugador determinante dentro de la zona, el seleccionador
lituano Ramunas Butautas encargó a sus pivots que se aplicaran con
fuerza sobre Pau Gasol. La diferencia con respecto al partido de
cuartos es que Pau dispone de más recursos que Yao Ming y la selección española es mucho más que Pau Gasol.
El pívot español de Los Ángeles Lakers se supo deshacer de los marcajes pegajosos y además cargar a sus defensores de personales
(Javtokas, 2 faltas en el minuto 5). Al rendimiento ofensivo de Pau
se le unió un Rudy Fernández muy activo y que le dedicó su primer
triple al lesionado José Manuel Calderón (9-4, min. 4). Buen comienzo español, pero Lituania también jugaba y además muy bien. Su
líder Jasikevicius ejerció como tal anotando y controlando un partido que entró en un toma y daca, con una pequeña ventaja lituana
(15-17, min. 9) y una victoria parcial española (21-19) al final del
primer cuarto con un triple de Garbajosa y un dos mas uno de
Jiménez.
Lituania, semifinalista en los últimos cuatro Juegos Olímpicos (tres
bronces), no quería quedarse a las puertas de la final por quinta vez
y respondió al tirón español al inicio del segundo cuarto (28-20).
Jasaitis fue el encargado de responder y a base triples (3 prácticamente seguidos) acribilló el aro español hasta llevar a Lituania a una
máxima ventaja de 6 puntos (36-42, min. 19), controlada por la
selección española con el recurso de los tiros libres anotados por
Rudy Fernández y Ricky Rubio en el último minuto del segundo cuarto (40-42, min. 20).
Con la reanudación del partido España siguió sin mejorar ofensivamente. A pesar de mover el balón con velocidad y conseguir buenas
posiciones de tiro, el balón no quería entrar. No sólo en los lanzamientos exteriores, sino también en posiciones claras dentro de la
pintura. Lituania si aprovechó sus opciones y empezó a controlar el
partido y el marcador (42-47, min. 23).

Con el paso de los minutos la paciencia y la confianza de los jugadores españoles empezó a resentirse, aunque no lo suficiente para
permitir que Lituania se marchara en el marcador a pesar nuevamente del acierto exterior de Jasaitis (2 nuevos triples en el cuarto).
La pelea continua de Felipe Reyes, la velocidad defensiva de Ricky
Rubio y un golpe de efecto de Pau con 2+1 igualaron el partido a
falta de una última jornada para acabar el tercer cuarto (62-62).
Fatídica jugada en la que Lavrinovic anotó un triple con tiro adicional y cerró el cuarto con una ventaja lituana (62-66, min. 30).

Cuarto decisivo. La hora de la verdad. Los 10 minutos más importantes en la historia reciente del baloncesto español y Pau Gasol
quiso erigirse en protagonista. El pívot español asumió la responsabilidad anotando, eliminando a los pívots lituanos y despejando el
camino para que Felipe Reyes resolviera. España tomó la delantera
(73-71) y con un Rudy Fernández recuperado de un cabezazo en el
tercer cuarto y inició España el tirón decisivo (78-74, min. 34).
A pesar de la defensa en zona ordenada por Aíto García Reneses,
los lituanos dejaron de encontrar la solución del triple y una falta
antideportiva de Kleiza (segunda y eliminado) sobre Pau abrió el
camino de la final olímpica (81-74, min. 36).

La desconfianza se trasladó a las filas de Lituania. Ya no anotaron
con tanta facilidad los tiros libres y los triples y sólo Jasikevicius tiró
de veteranía para sostener a los suyos en los dos últimos minutos
(83-79). Aíto devolvió a Pau a la pelea y de de Sant Boi respondió a
todas las exigencias del momento y sólo su irregularidad con los
tiros libres impidió que se acabara el partido antes de tiempo. En el
último minuto de partido Rudy no falló en su visita a la línea de tiros
libres y junto a Raúl López y Carlos Jiménez certificaron la victoria
española por 91-86 a pesar de los intentos desesperados de Lituania
por remontar.

España, 91:

Raúl López (7), Rudy Fernández (18), Jiménez
(11), Garbajosa (8), Pau Gasol (19) -cinco inicial-, Rubio (4),
Navarro (-), Reyes (13), Rodríguez (2), Marc Gasol (6) y Mumbrú (3).

Lituania 86:

Jasikevicius (19), Kaukenas (11), Lukauskis (-),
Siskauskas (7), Javtokas (15) -cinco inicial-, Maciulis (-), D.
Lavrinovic (-), Prekevicius (-), Jasaitis (19), Kleiza (-), K. Lavrinovic
(13) y Petravicius (2).

Final: España107
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España salió al campo sin complejos, tratando a los americanos de
igual a igual y tomando las riendas en el marcador en los primeros
minutos. Tras los primeros instantes, Carlos Jiménez y un Juan
Carlos Navarro motivadísimo, recogían el testigo de Pau Gasol, que
lideraba a los nuestros en ataque anotando los primeros cinco puntos del choque. La insistente presión de los de Krzyzewski sobre
nuestros jugadores exteriores provocaba la reacción rival, que encadenaba varias canastas en contraataque -su mejor arma- y un último triple de Wade ante la zona 2-3 desplegada por Aíto como paliativo antes del fin del primer cuarto, que reflejaba un ajustado tanteo
(31-38).

Dos tempranos triples de Kobe Bryant y Carmelo Anthony -muy
entonado en el tiro de 6,25m. durante todo el campeonato- en el
segundo cuarto ampliaban la ventaja de EEUU hasta los 13 puntos.
No obstante, la entrada de Rudy Fernández en el campo actuaba
como revulsivo para España, que rápidamente recortaba la diferencia por debajo de los 10 puntos. Pau insistía en la pelea bajo los aros
mientras los americanos continuaban apretando mucho en la primera línea de pase para seguir recuperando balones. Así las cosas,
LeBron James y Dwayne Wade -el más inspirado por los norteamericanos- finalizaban dos acciones con sendos mates y un triple del primero; un nuevo intento por romper el marcador, neutralizado por un
lejano triple de Rudy a pase de Navarro, encargado de dirigir a la
selección en los minutos finales de la primera mitad. EEUU seguía
rentabilizando el acierto de tres puntos (8-14, un elevado 57%), pero
los recursos ofensivos de España mantenían un esperanzador 61-69
llegado el ecuador de la emocionante final.

Los veinte minutos restantes daban comienzo con dos canastas consecutivas de Reyes por una de Howard y la sensación de que España
iba a seguir aferrándose a su garra defensiva y un tremendo arsenal
ofensivo para que los americanos, acostumbrados a holgadas rentas
a estas alturas, empezaran a cometer errores e incidir en individualidades. Un tiro libre de Marc Gasol a falta de menos de cuatro
minutos reducía la diferencia a sólo cinco puntos pero EEUU apretaba los dientes y Wade, una pesadilla durante todo el encuentro,
martilleaba en dos ocasiones el aro español; una de ella con un vistoso tiro a la media vuelta. La zona de los de Aíto, muy efectiva en
los primeros 15 segundos de cada posesión, se les atragantaba a los
NBA, que únicamente lograban anotar moviendo el balón hasta descompensar nuestra defensa. Una sensacional canasta del Navarro
más creativo nos ponía a 9 puntos (82-91), una diferencia accesible
llegado el cuarto y definitivo período.

Los arrolladores primeros dos minutos de España –dos canastas de
Pau y un triple de Rudy- obligaban a EEUU a buscar a Kobe Bryant
que, con su equipo a tan sólo dos puntos, resurgía como la referencia a la hora de anotar un parcial de 7-0 que sería contrarrestado
por un increíble mate con falta de Rudy Fernández. En la pintura,
saltaban chispas entre Howard y Reyes, que se fajaban una y otra
vez en una lucha agónica, que se saldaba con la cuarta falta del cordobés. A poco más de dos minutos para la conclusión, 104-108 en
el marcador tras un triple Carlos Jiménez, una situación difícil para
los americanos que, a pesar de no haber disputado minutos de tanta
presión en el torneo, respondían con canastas cada vez que la selección reducía la distancia a menos de cinco puntos. Una canasta de
Bryant y dos tiros libres de Chris Paul recién estrenado el minuto
final obligaban a Gasol a hacer una falta para poder disponer del
balón con rapidez. A falta de 26 segundos, los árbitros señalaban
dos técnicas, una al banquillo español y otra a Ricky Rubio, tras protestar unos evidentes pasos de Chris Paul, alejando definitivamente
a nuestra selección de la medalla de oro.

Finalmente, y pasando serios apuros , EEUU derrotaba a España en
un espectacular choque que registraba un abultado marcador (107118). Una inolvidable final para unos JJOO en los que la mejor
selección española de la historia demostró ser el único equipo capaz
de crear problemas al combinado americano, formado por una pléyade de estrellas NBA, que había ganado todos los partidos anteriores del torneo por una diferencia superior los 20 puntos. Una plata
que sabe a oro.

España, 107:

Ricky Rubio (6), Navarro (18), Jiménez (12),
Pau Gasol (21), Reyes (10) -cinco inicial-, Rudy (22), López (-),
Rodríguez (2), Marc Gasol (11), Mumbrú (2) y Garbajosa (3).

EE UU 118: Kidd (2), Lebron James (14), Bryant (20),
Anthony (13), Howard (8) -cinco inicial-, Boozer (-), Williams (7),
Redd (-), Wade (27), Bosh (8), Paul (13) y Prince (6).

Los "Juniors de Oro": Un equipo
acostumbrado a ganar medallas
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Con la generación llamada ‘Juniors de oro’ como base, la selección española se compone de un grupo
de jugadores con un amplio palmarés en categorías inferiores y con la selección absoluta que les convierten en un equipo con esencia de campeones.

Bajo el sobrenombre de ‘Juniors de Oro’ se conoce a un excelente grupo de jugadores, principales culpables de el gran momento que
vive actualmente el baloncesto español. Hace diez años comenzaba a forjarse la leyenda de nuestra generación dorada.
La semilla se puso en el prestigioso Torneo de Mannheim en 1998, el que está considerado como el campeonato del mundo oficioso,
donde Pau Gasol, José Manuel Calderón, Raúl López y Berni Rodríguez lograban el título. Pocos meses después, estos mismos jugadores junto a Juan Carlos Navarro y Felipe Reyes lograban proclamarse campeones de Europa en categoría junior en la ciudad búlgara de
Varna.
Apenas un año después, llegaba el éxito que daba fama a esta generación, el oro en el Mundial Junior de Lisboa ante la todopoderosa
Estados Unidos. Fue entonces cuando la generación de 1980 pasó a llamarse la generación de los ‘juniors de oro’. En este campeonato estuvieron presentes cinco de los seis campeones de Europa el año anterior, ya que Calderón se perdió el torneo por lesión. Los éxitos no se pararon aquí y en 2000, Pau Gasol, Calderón, Reyes y Berni Rodríguez lograban una medalla de bronce en el Europeo Joven.
Estos seis jugadores conforman a día de hoy la base de la selección absoluta, complementada con jugadores más veteranos como Carlos
Jiménez, Jorge Garbajosa o Álex Mumbrú, y jugadores más jóvenes como Rudy Fernández, Marc Gasol o el debutante Ricky Rubio.
Todos ellos conocen la sensación de lograr éxitos con la selección española, ya sea en categorías inferiores o con la absoluta. Entre los
logros atribuibles a este grupo están el bronce del Eurobasket de Turquía (2001), la plata del Eurobasket de Suecia (2003), el oro en el
Mundial de Japón (2006) y la plata en el Eurobasket de España (2007). La medalla olímpica viene a engrosar el magnífico palmarés de
la selección y a ratificar que el baloncesto español está viviendo el mejor momento de su historia.

El 8 de agosto de 1984 en Los
Angeles
SELECCIÓN SÉNIOR MASCULINA
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El pasado 8 de agosto se cumplieron 24 años del primer gran éxito internacional del baloncesto español, un éxito olímpico que ha pasado a los anales de nuestra historia y que durante varios años marcó
el devenir de nuestro deporte. El 8 de agosto de 1984, en Los Angeles, España derrotó a Yugoslavia
en la semifinal de los Juegos y se aseguró la conquista de la medalla de plata.

Jordi Román

El equipo de Antonio Díaz Miguel se plantó en Los
Angeles con verdaderas aspiraciones. Ya dos años antes,
en el Mundial de Colombia, había apuntado maneras de
aspirante (cuarto clasificado, tras un escandaloso arbitraje en el partido contra Yugoslavia por la medalla de bronce); y en el campeonato inmediatamente anterior, el
Eurobasket disputado en 1983 en Nantes (Francia) había
subido al podio como subcampeón, derrotado por Italia en
la final, tras haber eliminado en semifinales a la poco
menos que todopoderosa Unión Soviética con una canasta magistral de Epi en los últimos segundos.
En LA, además, no iban a estar los soviéticos, ausentes
por boicot político. Una baza más para un equipo a cuya
columna vertebral de los últimos años se habían sumado
los mejores de la extraordinaria generación de 1959 y con
varios de los hombres que en los Juegos anteriores, en
Moscú y sin Estados Unidos, alcanzó la cuarta plaza. La
portada de aquel mes de la inolvidable revista Nuevo
Basket, con Epi y De la Cruz como protagonistas en un
entrenamiento previo a la gran cita, no podía ser más elocuente: “Los Angeles 84: Rumbo a una medalla”.
Y el equipo lo demostró en la pista. En la primera fase, en
el grupo A, España derrotó a China (102-83), Canadá (8382), Uruguay (107-90) y Francia (97-82) y sólo perdió
frente a Estados Unidos (68-101). Y en cuartos de final
superó con claridad a Australia (101-93). En la semifinal,
el equipo de Díaz Miguel se topó, el 8 de agosto de aquel
año 1984, con Yugoslavia; una Yugoslavia en plena renovación generacional, pero talentosa y temible como siempre, que en cuartos había aplastado a Uruguay (110-82).
En el primer tiempo, los plavi, capitaneados por los dos Petrovic y el pívot Knego, dominaron con cierta claridad pero sólo consiguieron
irse al descanso con 5 puntos de ventaja (35-40). Fue en el segundo tiempo cuando el equipo español lo bordó, y con un parcial favorable de 39-21 se plantó en la gran final, asegurando la primera y hasta ahora única medalla olímpica de la historia del baloncesto español.
La final, contra la imbatible selección de Estados Unidos (con los futuros cracks de la NBA Michael Jordan, Pat Ewing, Chris Mullin,
Wayman Tisdale, Sam Perkins y compañía, ya fue otra historia. Pero la verdadera final de nuestra selección, la semi contra Yugoslavia,
se ganó. Y a lo grande.

La semifinal de Los Angeles 1984
ESPAÑA-YUGOSLAVIA 74-61

ESPAÑA: Llorente (8), Margall (16), Jiménez (13), Romay (6), Martín (6), Corbalán (6), Solozábal (3), López Iturriaga (4), Epi (12), De
la Cruz, Arcega, Beirán. YUGOSLAVIA: D.Petrovic (16), A.Petrovic, Zorkic (2), Knego (6), Radovanovic (15), M.Nakic (6), Dalipagic (16),
Vukicevic, Zizic, Sunara, Mutapcic, Vukicevic. Descanso: 35-40.

GIRA EÑEMANÍA 2008

La gira Eñemanía’08 repartió baloncesto
entre más de 50.000 aficionados
SELECCIÓN SÉNIOR MASCULINA

La gira Eñemanía’08 con la Selección absoluta masculina como gran protagonista se cerró el 30 de
agosto en Castellón con un balance tan satisfactorio en lo social como en lo deportivo. Si el equipo
dirigido por Aíto García Reneses contó sus siete partidos de preparación por indiscutibles victorias, la
respuesta de la afición española ha sido un año más no menos espectacular.
Todos los pabellones que visitó el equipo vigente campeón
del mundo se han llenaron a rebosar. Desde el primer partido de la gira, disputado en Badajoz el 18 de agosto,
hasta el último, el 30 de agosto en la capital castellonense. En total fueron 50.000 los aficionados que han vivieron en directo la magia de la gira Eñemanía: Badajoz
(5.000), Cáceres (6.500), Madrid (13.000), Ourense
(5.000 en dos ocasiones), Zaragoza (11.000) y Castellón
(5.500). Para todos los partidos, las entradas se agotaron
a los pocos días de ponerse a la venta, y fueron miles las
solicitudes que se quedaron sin satisfacer por imposibilidad material para ello.
Como cada verano, la Federación Española aprovechó
también en esta ocasión la visita de la selección a esas
seis ciudades para trasladar a los aficionados su dinámica
de promoción del baloncesto. Así, la FEB repartió un total
de casi 4.000 balones (más de 300 en cada partido),
2.500 camisetas, 3.000 banderas Eñemanía y casi 15.000
posters con la foto oficial del equipo, además de cientos
de ejemplares del libro ‘España pasa por el aro olímpico’,
editado por la Fundación Sociocultural Baloncesto de la
FEB en colaboración con la Fundación Ferrándiz y con el
patrocinio del Ministerio de Cultura.
En la gira, de 15 días de duración, la FEB movilizó un equipo de más de 30 personas, encargado de velar por el perfecto funcionamiento de todo, desde los desplazamientos y logística general del equipo hasta todas y cada una de las actividades paralelas a los partidos,
que los han convertido en verdaderos espectáculos: el reparto de regalos, las animaciones a cargo de Papaluis, Suso y la mascota
Zarpas, las cheer leaders, la recepción de personalidad e invitados…
Sin olvidarnos de los voluntarios, cerca de 500 jóvenes de las ciudades anfitrionas, que colaboraron con su entusiasmo y dedicación a
que todo saliera bien.
A lo largo de la gira, la Selección ha recibido la visita de numerosos cargos públicos: entre otros, Jaime Lissavetzky (secretario de estado para el deporte), Guillermo Fernánddez Vara (presidente de la Junta de Extremadura), Carlos Javier Rodríguez Jiménez (consejero de
los Jóvenes y del Deporte de la Junta de Extremadura), Esperanza Aguirre (presidenta de la Comunidad de Madrid), José Luís Baltar
(presidente de la Diputación de Ourense), Trinidad Miró (consellera de Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana), Alberto Fabra
(alcalde de Castellón), Luis Martínez (diputado de Deportes de Castellón) y Vicente Sale (concejal de Deportes del Ayuntamiento de
Castellón).
En todas sus visitas al equipo, generalmente minutos antes del inicio de un entrenamientos, todos los políticos coincidieron en sentirse
“orgullosos” de la selección, ellos y sus conciudadanos, y de los valores que transmite más allá de sus éxitos deportivos.
Además, en la localidad gaditana de San Fernando, donde las selecciones masculina y femenina realizan desde hace unos años sus concentraciones, el alcalde, Manuel María de Bernardo Foncubierta, entregó al vicepresidente de la FEB y jefe del equipo masculino, Juan
Martín Caño, el pergamino con el título de ‘Deportistas adoptivos’ de la ciudad concedido a las dos selecciones.
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RESULTADOS
EÑEMANÍA’08
TORNEO EXTREMADURA
18.07: ESPAÑA - PORTUGAL
20.07: ESPAÑA - RUSIA

84-35
91-56

DESAFÍO DE LAS ESTRELLAS
22.07: ESPAÑA - ARGENTINA 90-88
TORNEO DIPUTACIÓN DE OURENSE
24.07: ESPAÑA - LITUANIA
91-66
26.07: ESPAÑA - ARGENTINA 87-62
TORNEO DE ZARAGOZA
28.07: ESPAÑA-HUNGRÍA

103-45

TORNEO DE CASTELLÓN
30.08: ESPAÑA - LETONIA

107-57
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