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HHaaccee  ddiieezz  aaññooss,,  eell  2255  ddee  jjuulliioo  ddee  11999999,,  aaúúnn  nnoo  hhaabbííaammooss  oollvviiddaaddoo  eell  ssuubbiiddóónn  qquuee  nnooss  hhaabbííaa  ddaaddoo
aappeennaass  ttrreess  sseemmaannaass  aanntteess  llaa  mmeeddaallllaa  ddee  ppllaattaa  eenn  eell  EEuurroobbaasskkeett  ddee  PPaarrííss  ccuuaannddoo  nnooss  sseennttaammooss
ffrreennttee  aa  llaa  tteellee  ppaarraa  eemmppeezzaarr  aa  ccoonnoocceerr  aa  uunn  ggrruuppoo  ddee  cchhaavvaalleess  qquuee  eenn  ssóólloo  ddooss  ppaarrttiiddooss  nnooss
ccoonnqquuiissttaarroonn  aa  ttooddooss..  YY  nnoo  ssóólloo  ppoorrqquuee  eenn  aaqquueellllooss  ddooss  ppaarrttiiddooss  ––ccoonnttrraa  AArrggeennttiinnaa  yy  ccoonnttrraa
EEssttaaddooss  UUnniiddooss--  ssee  pprrooccllaammaarraann  ccaammppeeoonneess  ddeell  mmuunnddoo  ssiinnoo  ttaammbbiiéénn,,  yy  pprroobbaabblleemmeennttee  ssoobbrree
ttooddoo,,  ppoorrqquuee  aaqquueellllooss  8800  mmiinnuuttooss  nnooss  bbaassttaarroonn  ppaarraa  ccoomm--pprreennddeerr  qquuee  eerraann  eell  pprriinncciippiioo  ddee  aallggoo
vveerrddaaddeerraammeennttee  ggrraannddee..

Fue en aquellas dos tardes de calor cuando muchos de nosotros descubrimos a los Juniors de Oro, aunque de casi todos ellos nos
habían hablado maravillas sus propios entrenadores y teníamos sus nombres anotados en la memoria del futuro. Pero fue entonces
cuando a algunos les pusimos cara; a otros, esti-
lo; y a ninguno, límite.

La década que ha transcurrido desde entonces
se nos ha hecho, baloncestísticamente hablan-
do, muy corta; la hemos saboreado tanto, que
nos ha pasado volando.

En apenas un año –en los Juegos Olímpicos de
Sydney- empezó ssuu  ppaauullaattiinnoo  ddeesseemmbbaarrccoo  eenn  llaa
SSeelleecccciióónn  aabbssoolluuttaa, abierto por Juan Carlos y
Raúl. En dos, uno de ellos –Pau- había explotado
tanto que incluso hizo trizas el draft de la NBA. Y
reunidos de nuevo cuatro de ellos en el equipo de
los mayores, empezaron a regalarnos un alegrón
por verano: el bronce europeo del 2001 ya con
Felipe, la espectacular victoria sobre Estados
Unidos en 2002, incorporado Calderón; la plata
en 2003, con Antonio Bueno; un extraordinario
baloncesto en 2004, eell  oorroo  ddee  JJaappóónn  eenn  22000066 con
Cabezas y Berni también; la plata en 2007…

LA DÉCADA PRODIGIOSA

HACE DIEZ AÑOS, EL 25 DE JULIO DE 1999 EN LISBOA,
NACIÓ LA LEYENDA DE LA GENERACIÓN DE LOS JUNIORS DE ORO
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hhaassttaa  llaa  nnoo  mmeennooss  hhiissttóórriiccaa  ppllaattaa  ddeell  22000088. Con ellos en escena, eell  bbaalloonn--
cceessttoo  vvoollvviióó  aa  sseerr  llííddeerr  mmeeddiiááttiiccoo  vveerraannoo  ssíí  vveerraannoo  ttaammbbiiéénn. Y entre verano
y verano, nuestros jugadores protagonizaron drafts y sobresalían en la
NBA hasta que hace apenas unas semanas, como cerrando un círculo,
uunnoo  ddee  aaqquueellllooss  JJuunniioorrss  ddee  OOrroo  hhaa  rreeggrreessaaddoo  aa  EEssppaaññaa  ccoonn  eell  aanniilllloo  ddee
ccaammppeeóónn  eenn  ssuu  mmaannoo..

Su generación, además, ha alumbrado a nuevos talentos como Rudy,
Marc Gasol, Sergio Rodríguez… y Ricky. Y el baloncesto español ha pasa-
do a ser una referencia internacional. En la pista y fuera de ella.

Porque la grandeza de esta generación que es ya legendaria no reside
únicamente en sus éxitos deportivos. Lo mejor es todo lo demás. Ya
desde el primer día nnoo  ssóólloo  aappoorrttaarroonn  vviiccttoorriiaass  ssiinnoo  ttaammbbiiéénn  uunnaa  rreennoovvaa--
ddaa  vviissiióónn  ddeell  bbaalloonncceessttoo, al que devolvieron la frescura de la improvisa-
ción, la espectacularidad de lo sencillo y la magia del talento, en un tiem-
po (conviene no olvidarlo) en el que aún chispeaban las últimas brasas
de aquel aborrecible basket control. Su Nuevo Baloncesto contribuyó a ir
devolviendo aficionados a las gradas en la misma medida en que multi-
plicó las audiencias mediáticas. La última Gira Eñemanía, previa a los
Juegos Olímpicos de Pekín, congregó a 50.000 aficionados, repartió casi
4.000 balones, más de 2.500 camisetas, 3.000 banderas y 15.000 posters.
Un año antes, la final del Eurobasket 2007 contra Rusia se convirtió en el
partido más visto por televisión en la historia de nuestro país: 5.372.000
telespectadores de media.

Cifras estelares, fuera de todo registro, que los Juniors de Oro han con-
seguido –como todo- sin dejar de ser ellos mismos. En estos diez años
hhaann  ssuubbiiddoo  aa  ccaassii  ttooddooss  llooss  ppooddiiooss  ppeerroo  nnoo  ssee  hhaann  iinnssttaallaaddoo  eenn  nniinnggúúnn
ppeeddeessttaall. Hasta el punto de que han trascendido su condición de depor-
tistas admirables para convertirse en chicos ejemplares. Hasta en la
selección de fútbol, vigente campeona de Europa, han reconocido que
ellos, y con ellos todo el baloncesto, han sido su espejo. Valores como el
trabajo en equipo, la amistad, la generosidad, el compromiso y la solidaridad se han impuesto como modelo en el deporte español,
transmitidos por el carácter que han logrado imprimir a todas sus actuaciones, profesionales y personales, y reconocidos con el pprree--
mmiioo  PPrríínncciippee  ddee  AAssttuurriiaass  ddee  llooss  DDeeppoorrtteess otorgado a la Selección en 2006. Porque en el transcurso de estos diez años, tampoco han
faltado nunca sus sonrisas ni su disponibilidad para regalar unos minutos de atención a cuantos niños y niñas se han cruzado en su
camino.

Pues sí, han pasado diez años y aquellos juniors se han hecho ya mayores. Pero afortunadamente sólo lo justo. De modo que para
todos nosotros seguirán siendo siempre el grupo de chavales que el 25 de julio de 1999 en Lisboa nos hicieron soñar y que desde
entonces nos han obsequiado con una década verdaderamente prodigiosa.
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DE PLATINO
Si para nuestras generaciones la medalla de plata de Los Angeles 1984 fue hasta hace poco todo un refe-
rente, para las actuales, que lógicamente se miran en el espejo de lo más reciente, la del 25 de julio de
1999 es una fecha mágica: aquella tarde muchos descubrieron a un grupo de chavales que desde el ano-
nimato de la base saltaron a las pantallas de televisión para que toda España fuera testigo de su procla-
mación como campeones del mundo.

Hoy, diez años después de aquellos momentos inolvidables, los Juniors de Oro son ya verdaderas estre-
llas de alcance mundial y un espejo para todos nuestros jóvenes. Y lo son, como se les reconoce de forma
unánime, tanto en las canchas como fuera de ellas. Su irrupción en nuestro baloncesto no sólo nos ha
reportado éxitos deportivos, medallas y podios con los que todos hemos disfrutado y nos hemos emocio-
nado, sino sobre todo la transmisión de unos valores que les han convertido en referentes globales. De los
que estamos más que orgullosos.

Porque para la FEB es realmente un orgullo haberles podido llevar de la mano, a través de nuestras selec-
ciones en diferentes categorías, en un camino que tienes ya visos de acabar siendo legendario.

Hace tiempo que nuestros Juniors de Oro han dejado de ser juniors, y me atrevería a decir que también
son ya, más que de oro, de platino. Sólo nos queda felicitarnos todos nosotros y darles a ellos las gracias por estos diez años tan mara-
villosos.

JJOOSSÉÉ  LLUUIISS  SSÁÁEEZZ
PPrreessiiddeennttee  ddee  llaa  FFEEBB

OPINIÓN
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DEL DESPARPAJO AL TALENTO
Hace ya más de diez años, el Gabinete Técnico de la FEB se planteó fomentar el desarrollo de la persona-
lidad de nuestros jugadores. En aquel entonces apuntamos el término desparpajo, entendiéndolo como
la expresión de las capacidades individuales, no por encima de los sistemas de juego sino como la mejor
forma de desarrollarlos. Dicho de otro modo: que las tácticas estén al servicio de los jugadores, no a la
inversa, y que el desparpajo se traduzca en talento.

Y ésta es poco más o menos la historia que estos diez últimos años han protagonizado aquellos chavales
que nos hicieron vibrar a todos en Lisboa y que en el transcurso de su trayectoria desde entonces no sólo
se han ido convirtiendo en grandes estrellas sino también en un espejo para todos los que, más jóvenes,
han soñado y siguen soñando con emularles.

El desparpajo de 1999 nos ha llevado al talento de 2009, y lo ha hecho permitiéndonos disfrutar de diez
años extraordinarios para el baloncesto español.

AANNGGEELL  PPAALLMMII
DDiirreeccttoorr  DDeeppoorrttiivvoo  ddee  llaa  FFEEBB

OPINIÓN
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UNO POR UNO

#4# FRANCESC
CABEZA
Una carrera en la LEB

Tras el oro de Lisboa, el ala-pívot de Sabadell
no logró alcanzar el nivel profesional de sus

mejores compañeros. Se mantuvo durante bastantes años en el
equipo LEB vinculado al FC Barcelona sin acabar de dar el salto.
Sólo años después logró jugar en la Liga ACB, pero sólo unos
pocos partidos, con la camiseta del Lagun Aro Bilbao.

Sus últimas temporadas las ha jugado de nuevo en las competi-
ciones Adecco LEB, primero en el Image Sabadell y más reciente-
mente en el Sant Josep de Girona.

#6# CARLOS
CABEZAS
El base indiscutible

Aunque por diversas circunstancias le costó
en exceso llegar definitivamente a la Selección

absoluta, su trayectoria ha discurrido muy paralela a la de Berni,
su compañero en el Unicaja desde entonces. Como Berni, ganó
el bronce europeo sub 20 en el 2000, la Copa Korac en el 2001, de
la Copa del Rey en 2005, de la Liga ACB en 2006, y por supuesto
el oro mundial de Japón 2006 y la plata europea de Madrid 2007.

Junto a Berni ha sido la bandera del baloncesto en Málaga, con-
vertido indiscutiblemente en uno de los mejores bases del balon-
cesto internacional.

#5# BERNI
RODRÍGUEZ
El todoterreno de lujo

Siempre en su Unicaja natal, Berni tardó sólo
un par de años en dar el salto a la Selección

absoluta, y desde entonces ha sido partícipe de los grandes éxitos
recientes del equipo: el oro de Japón y las platas de Madrid y
Pekín. También se colgó el bronce europeo sub 20 a los pocos
meses de debutar con el equipo malagueño en la ACB.

Campeón de la Copa Korac en el 2001, de la Copa del Rey en 2005,
de la Liga ACB en 2006… Berni se ha revelado como un todote-
rreno de lujo al más alto nivel internacional.

#7# JUAN CARLOS
NAVARRO
La Bomba

El amigo íntimo de Pau, con el que cada vera-
no comparte habitación y éxitos, y con el que

jugó media temporada NBA en Memphis. Navarro fue, junto a
Raúl, el primero en saltar a la Selección absoluta. Con la camise-
ta del Barcelona lo ha ganado todo: Liga, Copa y Euroliga.

Y por supuesto ha sido uno de los ejes fundamentales de los gran-
des éxitos de España: desde el bronce europeo de Estambul 2001
hasta la plata olímpica de Pekín 2008 pasando por el bronce euro-
peo de Estocolmo 2003, el oro mundial de Japón 2006 y la plata
europea de Madrid 2007. Elegido en el draft de la NBA del 2002
por los Washington Wizards, Juan Carlos ha sido La Bomba del
baloncesto europeo.
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#8# JULIO ALBERTO
GONZÁLEZ
Intensidad y defensa

Cuatro temporadas en el Baloncesto León, tres
en el CB Los Barrios y dos más en el Tenerife

Rural, todas en la Adecco LEB Oro. Esa ha sido la trayectoria, des-
pués de Lisboa, de un alero muy intenso, capaz de anotar más de
12 puntos por partido en equipos importantes de la categoría,
reboteador y de ayudar en los llamados intangibles del juego.

Hasta en tres ocasiones ha estado disputando las semifinales de
la Adecco LEB, las que dan el pasaporte al ascenso, objetivo que
no ha conseguido todavía. Sin embargo, sólo la carencia de un
buen tiro exterior le ha impedido ser un jugador importante en un
equipo ACB.

#10# SOULEIMANE
DRAME
Sufrió en el paso a senior

Con unas condiciones físicas extraordinarias y
un talento suficiente para ser el alero titular de

esta maravillosa generación del 80, Drame sufrió en ese conflicti-
vo paso de junior a senior. Después de Lisboa, completó una
buena temporada en el CB Murcia de la LEB y el Joventut le repes-
có para su equipo ACB. Trabajó el tiro exterior con los técnicos de
la Penya pero no consiguió la confianza suficiente para asentarse
en la categoría de elite del baloncesto nacional.

Tuvo que regresar a la LEB (Murcia, Huelva y Tarragona) pero ya
sin la ambición de los años anteriores y demostrando su calidad
en contadas ocasiones

#9# FELIPE
REYES
Un gigante de 2.03

Pocos pívots de 203 centímetros han consegui-
do ser tan gigantescos en el baloncesto actual

como Felipe, un jugador que en esta última década ha sido
imprescindible en los éxitos del Estudiantes primero, el Real
Madrid después y la Selección siempre.

Su salto a la absoluta coincidió con el bronce europeo de
Estambul 2003 y prosiguió con todas las demás medallas: la plata
en el Eurobasket 2003, el oro en el Mundial 2006 y las platas en el
Eurobasket 2007 y en los Juegos Olímpicos 2008. Y vestido de
blanco ha ganado Liga y ULEB Cup. Felipe ha paseado por las
canchas como pocos el espíritu de los Juniors de Oro.

#11# ANTONIO
BUENO
Un jugador importante

Fue otro de los Juniors de Oro que un año des-
pués conquistó el bronce europeo con la selec-

ción sub 20 y que con la absoluta participó también en la plata
conquistada en el Eurobasket de Estocolmo 2003. Aunque la coin-
cidencia con un juego interior de altísimo nivel mundial le puso
muy difícil su continuidad al máximo nivel internacional, se ha
asentado como un jugador importante en la Liga ACB.

Un año después del oro de Lisboa dio el salto al primer equipo del
Real Madrid, con el que en 2005 ganó el título de Liga. Tras ello ha
completado excelentes temporadas en Fuenlabrada, Ourense,
Badalona, de nuevo Real Madrid, Estudiantes y Sevilla.

UNO POR UNO
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#12# FÉLIX
HERRÁIZ
El drama de las lesiones

Después de Lisboa era uno de los jugadores
con más futuro. Cedido por el Pamesa

Valencia, debutó en la LEB con el Drac Inca y realizó una buena
temporada en LEB2 con el Bilbao Basket de Txus Vidorreta, pero
los problemas de espalda le llevaron hasta la dolorosa decisión de
retirarse definitivamente en 2002, sólo tres años después de ser
campeón del mundo junior. 

Félix no ha abandonado nunca el baloncesto, y desde el 2002 ha esta-
do entrenando en categorías de formación del Pamesa y el CB Alginet.

#14# RAÚL
LÓPEZ
Tenacidad y talento

Raúl López quedó eclipsado por el triunfo de
Gasol en el draft de 2001, pero él apareció

pocos lugares por detrás de Pau. El base de Vic, eso sí, tuvo que
esperar unos años a dar el salto por culpa de dos graves lesiones
en una rodilla. Pero las superó a base de tenacidad y talento, y
acabó triunfando en los Utah Jazz antes de regresar a casa.

En estos años ha participado en el bronce del Eurobasket 2001,
la plata olímpica en Pekín 2008, y ha jugado en las filas de su
club de origen, el DKV Joventut, el Akasvayu Girona y el Real
Madrid, con el que se proclamó campeón de la Liga ACB y la
Copa ULEB.

#13# GERMÁN
GABRIEL
El Garbajosa zurdo

Al igual que Bueno, en estos diez años a
Germán le ha cerrado la puerta de la Selección

la batería de estrellas interiores con los que ha coincidido en el
tiempo. Formado como Berni y Cabezas en la cantera del Unicaja,
otro de los protagonistas del bronce europeo sub 20 un año des-
pués del oro de Lisboa. Y bronce también en los Juegos
Mediterráneos de 2005 con la Selección B. Cedido por el Unicaja
varias temporadas, fue uno de los elegidos en el millonario pro-
yecto de Girona, hasta su regreso varios años después a Málaga,
donde ha seguido creciendo su figura de Garbajosa zurdo.

#15# PAU
GASOL
Una carrera meteórica

Apenas dos años después del título de campeón
del mundo junior, tras protagonizar una Copa del

Rey y un final de Liga ACB estelares, Pau batió registros al ser elegi-
do con el nº 3 en el draft de la NBA, donde aquel mismo años 2001
comenzó una carrera meteórica en las filas de los Memphis Grizzlies.

En 2002 fue elegido rookie del año, en 2006 fue seleccionado para
el All Star Game, en 2008 fue traspasado a Los Angeles Lakers y
este año ha vuelto a jugar el All Star Game, ha superado los 10.000
puntos anotados y se ha proclamado campeón de la NBA. En estos
años, además, ha participado en todos los éxitos de la Selección:
medalla de bronce Eurobasket 2001, victoria sobre el Dream Team
USA en el Mundial 2002, medalla de plata en el Eurobasket 2003,
medalla de oro en el Mundial 2006, medalla de plata en el
Eurobasket 2007 y medalla de plata en los Juegos Olímpicos 2008.

UNO POR UNO
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CHARLY SAINZ DE AJA
“AFORTUNADAMENTE SE HAN CONSEGUIDO
MUCHOS MÁS ÉXITOS”

DDiieezz  aaññooss::  ¿¿ssóólloo  lloo  ppaarreeccee,,  oo  eess  vveerrddaadd  qquuee  hhaann
ppaassaaddoo??
Pues la verdad es que sí, que han pasado diez
años, se ha hecho corto porque todo lo que ter-
mina bien, cuando lo quieres revivir parece que
lo tienes más cerca.

¿¿YY  ccóómmoo  ssee  rreeccuueerrddaa  aaqquueelllloo  aahhoorraa,,  ccoommoo  uunnaa
ggeessttaa,,  ccoommoo  llaa  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddee  qquuee  tteennííaammooss
yyaa  uunn  eeqquuiippoo  ccoonn  uunnooss  ggrraannddeess  cchhaavvaalleess,,  ccoommoo
llaa  aalleeggrrííaa  ddee  ttuu  vviiddaa……??
Bueno, pues en aquel momento se dijo que
había sido el segundo éxito más importante del
baloncesto español después de la medalla de
Los Angeles. Pero afortunadamente ha seguido
mejorando y consiguiendo muchos éxitos, y
ahora ya hay otros a su nivel, la mayoría conse-
guidos por ese mismo grupo.

¿¿CCuuáánnddoo  ttee  ddiissttee  ccuueennttaa  ttúú  ddee  qquuee  tteennííaammooss  uunn
ggrraann  eeqquuiippoo  yy  ppooddííaammooss  sseerr  ccaammppeeoonneess  ddeell
mmuunnddoo??
Sobe todo cuando ganamos el torneo de
Manheim, el año anterior, en el que jugamos
contra Australia, Grecia, Rusia, Estados
Unidos, les ganamos a todos y quedamos campeones de lo que es el campeonato del mundo oficioso. Después jugamos el Europeo
y quedamos medalla de oro, y pasamos a ser uno de los grandes favoritos, lo que pasaba era que parecía que Estados Unidos esta-
ba un poquito por encima de todos los demás.

ENTREVISTA A CHARLY SAINZ DE AJA
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¿¿RReeccuueerrddaass  ccuuááll  ffuuee  eell  cciinnccoo  ttiittuullaarr  mmááss  hhaabbiittuuaall  ddeell  eeqquuiippoo??
El cinco inicial, que no el titular, porque a veces la estrategia cambia-
ba, pero el más habitual era Raúl López, Juan Carlos Navarro,
Suleiman Drame, Felipe Reyes y Germán Gabriel.

YY  PPaauu  GGaassooll  eenn  eell  bbaannqquuiilllloo……
En el banquillo había gente muy importante como Pau Gasol, Carlos
Cabezas, Berni Rodríguez…

AAhhoorraa,,  ddiieezz  aaññooss  ddeessppuuééss  eess  rreellaattiivvaammeennttee  ffáácciill  ddeecciirr  qquuee  ssíí,,  qquuee  yyaa  ssee
vveeííaa  qquuee  eerraann  jjuuggaaddoorreess  ccaappaacciittaaddooss  ppaarraa  jjuuggaarr  eenn  llaa  NNBBAA..  PPeerroo  qquuii--
zzááss  eenn  aaqquueell  mmoommeennttoo  nnoo  eerraa  ttaann  sseenncciilllloo  ddeecciirrlloo……  ¿¿VVoossoottrrooss,,  qquuee
hhaabbííaaiiss  ttrraabbaajjaaddoo  ccoonn  eellllooss  ddeessddee  aauunn  mmááss  jjóóvveenneess,,  lloo  vveeííaass??
Este grupo empezó a trabajar de pequeños, en el grupo de perfeccio-
namiento de la Federación Española cuando ya eran infantiles.
Después tuvimos un pre europeo junior muy complicado, en el que
acabamos segundos, fue en Eslovenia. Quedó primero Eslovenia,
Letonia tercera, y se quedó fuera Serbia, que era uno de los grandes
favoritos. Fue un campeonato en el que todos perdimos algún partido.

¿¿CCóómmoo  eerraann  aaqquueellllooss  cchhaavvaalleess  hhaaccee  ddiieezz  aaññooss??
Era un grupo bastante unido, llevaba bastantes concentraciones de selecciones inferiores, y sobre todo era un grupo que le encanta-
ba estar en la cancha, jugar a baloncesto. Muchos días les teníamos que echar y mandarles a la ducha, porque no había manera de
que se fueran. La verdad es que era un grupo muy agradable de entrenar y de llevar.

HHaaggaammooss  uunn  rreeppaassoo  ddeell  eeqquuiippoo..  EEmmppeezzaammooss  ppoorr  llooss  bbaasseess::  RRaaúúll  LLóóppeezz,,  CCaarrllooss  CCaabbeezzaass……
No hay mucho que hablar de ellos, son dos excelentes jugadores que están en la lista para el Campeonato de Europa, son muy dife-
rentes y muy complementarios para jugar en el mismo equipo.

FFaallttóó  JJoosséé  MMaannuueell  CCaallddeerróónn……
Sí. Había estado en el Europeo y aquel era el año en que iba a dar el salto a la ACB, había tenido un problema de tobillo y si quería
hacerlo tenía que operarse. Y se perdió el Mundial.

EEssccoollttaass  yy  aalleerrooss::  BBeerrnnii,,  JJuuaann  CCaarrllooss  NNaavvaarrrroo,,  FFrraanncceesscc  CCaabbeezzaa......  
De Navarro tampoco se puede decir mucho más, y de Berni lo mismo, son dos jugadores que están a un altísimo nivel. Cabeza está
jugando ahora en LEB Plata, y Suleiman Drame este año no ha jugado, ha estado entrenando pero sin jugar. Es una pena porque era
uno de los jugadores más importantes de aquel equipo. Y estaba también Julio Alberto, en León toda su vida, y hace unos años que
está jugando en la LEB Oro a buen nivel.

ENTREVISTA A CHARLY SAINZ DE AJA
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YY  ppoorr  ddeennttrroo  uunnaa  bbuueennaa  bbaatteerrííaa::  FFeelliippee,,  PPaauu,,  GGeerrmmáánn  GGaabbrriieell  yy  AAnnttoonniioo
BBuueennoo..
Sí, y la pena que Félix Herráiz, nuestro quinto pívot, que se tuvo que retirar
por problemas de rodillas y ahora está entrenando en las categorías inferio-
res del Pamesa. Los otros cuatro, Pau acaba de ganar el primer anillo de un
español en la NBA, Felipe ha sido MVP, Bueno ha jugado su mejor año en
Fuenlabrada y Germán jugando las semifinales de la ACB muy bien, la verdad
es que todos muy bien.

YY  ppaarraa  uunn  eennttrreennaaddoorr,,  aall  mmaarrggeenn  ddee  llaa  eevviiddeennttee  ssaattiissffaacccciióónn  ddee  ggaannaarr  uunnaa
mmeeddaallllaa  ddee  oorroo,,  yy  aaddeemmááss  ppoorr  pprriimmeerraa  vveezz  eenn  llaa  hhiissttoorriiaa,,  ttaammbbiiéénn  llaa  ssaattiissffaacc--
cciióónn  ccoonn  llooss  aaññooss  ddee  vveerr  qquuee  mmuucchhooss  ddee  aaqquueellllooss  cchhaavvaalleess  hhaann  aaccaabbaaddoo  llllee--
ggaannddoo  aa  llaa    NNBBAA  yy  aa  llaa  SSeelleecccciióónn  aabbssoolluuttaa,,  uunn  ggrruuppoo  qquuee  ssee  hhaa  iiddoo  mmaanntteenniieenn--
ddoo  ccoohheessiioonnaaddoo..
La verdad es que es lo que más alegra y también lo que más me disgusta de
otras selecciones que hemos llevado, que aunque a lo mejor no tenían tanta
calidad como ésta y por no haber quedado primeros los clubs no han apos-
tado tanto por ellos como por estos que quedaron campeones del mundo.
Este grupo lo ha tenido todo a favor, pero en cambio ha habido otros que han
tenido que dar más vueltas para acabar jugando.

UUnnaa  ggeenneerraacciióónn  ccoommoo  ééssttaa,,  ddee  oorroo  aa  ttooddooss  llooss  nniivveelleess,,  uunn  eennttrreennaaddoorr  ccoommoo  ttúú,,  qquuee  llooss  hhaass  ccoonnoocciiddoo  yy  ttrraabbaajjaaddoo  ddeessddee  jjoovveenncciittooss,,  ¿¿qquuéé
ppoorrcceennttaajjee  hhaayy  ddee  ffaabbrriiccaacciióónn,,  ddee  eellaabboorraacciióónn  ddee  jjuuggaaddoorreess  aassíí,,  yy  qquuéé  mmaarrggeenn  qquueeddaa  ppaarraa  ddiiggaammooss  eell  ttaalleennttoo  nnaattuurraall??
Este grupo tenía mucho talento, mucha altura, mucha fuerza física, mucho conocimiento del juego, y encima todos sumaron, no hubo
ninguno que restara, y la suma de todos les llevó a tener muchas posibilidades de hacerlo bien.

EEnn  aaqquueell  mmoommeennttoo,,  ¿¿ccuuááll  eerraa  eell  nnúúmmeerroo  uunnoo??
Raúl López, a nivel de grupo. En la cancha, Juan Carlos Navarro. Y en el vestuario, Germán Gabriel. Eran los tres que tiraban del equi-
po. Navarro, en situaciones momentáneas del partido; Raúl en el ritmo de juego, de lo que tenía que hacer el equipo, correr, parar,
defender más… y Germán de controlar el grupo y mantenerlo unido, tanto dentro como fuera de la cancha.

¿¿OOss  hhaabbééiiss  sseegguuiiddoo  vviieennddoo  eenn  eell  ttrraannssccuurrssoo  ddee  eessttooss  ddiieezz  aaññooss??
Siempre te ves, no lo que te gustaría verles, y la relación ha sido como siempre, correcta, sabiendo que ellos se acuerdan de ti y yo
alegrándome de que cada día sean mejores jugadores y mejores profesionales.

¿¿LLoo  ppeennssááiiss  cceelleebbrraarr??,,  ¿¿rreeccuueerrddaass  eell  ddííaa  eexxaaccttoo  eenn  qquuee  lloo  ccoonnsseegguuiisstteeiiss??
Sí, como no, fue el día de Santiago, el 25 de julio, eso no se olvida, es una fecha doblemente importante para España y el baloncesto
español. Y celebrarlo, por supuesto que me gustaría. Alguien tendría que tomar la iniciativa y juntarnos a todos, no estaría mal…

ENTREVISTA A CHARLY SAINZ DE AJA
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FRANCESC CABEZA
“AQUEL ERA UN GRUPO DE AMIGOS
QUE JUGABA AL BALONCESTO”
YYaa  ccaassii  hhaann  ppaassaaddoo  ddiieezz  aaññooss  ddee  aaqquueellllaa  cciittaa  hhiissttóórriiccaa  ddeell  bbaalloonncceessttoo  eessppaaññooll..  ¿¿CCóómmoo
rreeccuueerrddaass  eell  oorroo  qquuee  ccoonnsseegguuiisstteeiiss  eenn  eell  MMuunnddiiaall  JJuunniioorr  ddeell  9999??
Lo recuerdo como una cosa muy grande. Desde el primer momento tengo grabada la
llamada de la FEB. Recuerdo que estaba en mi casa, echándome una siesta….Luego
recuerdo todo lo demás, fue una experiencia impresionante a todos los niveles, tanto
a nivel humano, por los compañeros, como a nivel deportivo.

NNoo  ttuuvviissttee  mmuucchhooss  mmiinnuuttooss  dduurraannttee  eell  ccaammppeeoonnaattoo,,  ppeerroo  ppuuddiissttee  ssaalliirr  ttiittuullaarr  eenn  llaa  ffiinnaall
yy  ddiissppuuttaarr  aallgguunnooss  mmiinnuuttooss..  ¿¿QQuuéé  rreeccuueerrddaass  ddee  aaqquueell  ppaarrttiiddoo  ccoonnttrraa  EEssttaaddooss  UUnniiddooss??
Para mi fue un premio ya el poder estar ya en aquella selección. Me llamaron un día
antes de empezar aquella concentración por la lesión de José López. El día de la semi-
final, tras ganar a Argentina, el seleccionador me dijo que iba salir titular en la final. Me
lo dijo justo al subir al bus después del partido y la emoción fue total. Pensé que iba a
jugar poco pero que lo tenía que dar todo y aprovechar esos minutos al máximo. Lo viví
con mucho entusiasmo, como vivo todos los campeonatos que disputo. 

¿¿PPeennssaabbaaiiss  qquuee  eerraa  ppoossiibbllee  ggaannaarrllee  aa  llaa  sseelleecccciióónn  ddee  EEssttaaddooss  UUnniiddooss  eenn  aaqquueellllaa  ffiinnaall??
A mí era una de las cosas que me sorprendió al llegar a aquel grupo. Todos tenían en
mente la posibilidad de ganar el Campeonato del Mundo. Se hablaba de poder conse-
guirlo, y yo venía de mi selección, la del 81. Estábamos acostumbrados a estar en
semifinales…pero ellos ya había sido campeones de Europa. Me sorprendió desde el
primer momento esa mentalidad ganadora. 

DDeell  aaññoo  11998811  ssoolloo  eerraaiiss  JJuulliioo  GGoonnzzáálleezz  yy  ttúú..  SSee  qquueeddóó  JJoosséé  MMaannuueell  CCaallddeerróónn  ffuueerraa  ppoorr
lleessiióónn..
Si así es. Luego el tiempo le ha dado la razón a José, fue mejor parar para recuperarse del tobillo y tras esto pudo conseguir estar con
la selección senior con todos esos éxitos haciendo historia en el baloncesto español.

¿¿QQuuéé  rreeccuueerrddaass  ddee  llaa  sseemmiiffiinnaall  ccoonnttrraa  AArrggeennttiinnaa??  
Recuerdo que estábamos muy nerviosos en el banquillo, saltando y sufriendo. Me acuerdo además que los argentinos estaban hacien-
do una defensa muy sucia sobre todo con Juan Carlos. Luego me acuerdo de los tiros libres de Raül López para meternos en la final.
Cuando ganamos salió corriendo y no podíamos alcanzarlo para celebrarlo. Al final alguien lo pudo pillar y nos tiramos todos encima.
Fue impresionante.

ENTREVISTA A FRANCESC CABEZA
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¿¿QQuuéé  sseennssaacciioonneess  ttuuvviissttee  eenn  llaa  ffiinnaall  ttrraass  eessee  ttrriippllee  ddee  CCaarrllooss  CCaabbeezzaass  qquuee  yyaa  ddaabbaa  ccaassii
eell  ttííttuulloo  aa  EEssppaaññaa??
Sentí que habíamos cumplido el objetivo que nos habíamos marcado. Habíamos estado
un mes trabajando un mes para ello y ese momento es la rúbrica, salió toda la tensión acu-
mulada de los últimos instantes de ese partido. Ese fue el símbolo de nuestra victoria.

EEssee  ttííttuulloo  mmaarrccóó  uunn  aanntteess  yy  uunn  ddeessppuuééss  eenn  llaass  ccaarrrreerraass  ddeeppoorrttiivvaass  ddee  aaqquueellllooss  ccooddee  jjuuggaa--
ddoorreess  ddee  bbaalloonncceessttoo..  ¿¿PPaarraa  ttii  ffuuee  eessttee  eell  iinniicciioo  ddee  llaa  ccaarrrreerraa  pprrooffeessiioonnaall??
Para mí desde la modestia por venir de abajo, y sin estar tan acostumbrado a los focos
como ellos que venían de ganar el Campeonato de Europa, fue increíble. En Madrid por
ejemplo nos esperaban en el aeropuerto muchos aficionados y para nosotros, Julio
González y yo, fue una cosa nueva. Fue algo irrepetible y en su momento se disfrutó al
máximo.

¿¿QQuuéé  aannééccddoottaass  ddiivveerrttiiddaass  rreeccuueerrddaass  ddee  aaqquueell  ccaammppeeoonnaattoo,,  aaddeemmááss  ddee  eessee  ttiinnttee  ddee  ppeelloo
ddoorraaddoo??
Bueno…lo más divertido no se puede decir ni para radio ni para prensa… (risas). Yo
recuerdo por ejemplo el día en el que me estaba tintando el pelo. Estuve llamando a
Navarro y a Julio González para asegurarme que lo estaban haciendo también. Yo tenía
el miedo de ser el único en hacerlo. Me acuerdo que me dijo Navarro que se lo había
hecho en veinte minutos….y yo pensando que había pasado dos horas en la peluque-
ría…Luego llegó Souley con el peinado… La verdad es que entendí que esa manera de
llevarse entre ellos era el secreto del grupo. Eran un grupo de amigos que jugaban al
baloncesto, un grupo con mucho talento. 

TTrraass  llooggrraarr  eell  oorroo  hhaass  tteenniiddoo  uunnaa  ddiillaattaaddaa  ccaarrrreerraa  pprrooffeessiioonnaall,,  ddeessddee  llaass  ccaatteeggoorrííaass  iinnffeerriioorreess  ddeell  FFCC  BBaarrcceelloonnaa  hhaassttaa  eessttee  úúllttiimmoo  aaññoo
eenn  llaa  AAddeeccccoo  BBrroonnccee  eenn  eell  SSaanntt  JJoosseepp  GGiirroonnaa..  ¿¿QQuuéé  ddeessttaaccaarrííaass  ddee  ttuu  ccaarrrreerraa??
Aquello coincidió con el paso a categoría senior. Pau y Juan Carlos ya iban al primer equipo mientras que yo estaba en la dinámica
del filial. La parte mala es que la gente te mete en el mismo saco que ellos, cuando no era así. Siempre he estado en equipos de LEB
y la verdad es que he intentado estar en proyectos interesantes.

DDeessddee  FFéélliixx  HHeerrrraaiizz  qquuee  ttuuvvoo  qquuee  ddeejjaarr  eell  bbaalloonncceessttoo  hhaassttaa  PPaauu  GGaassooll  qquuee  hhaa  ccoonnsseegguuiiddoo  eessttaa  tteemmppoorraaddaa  eell  aanniilllloo  ddee  llaa  NNBBAA..  HHaann  ssiiddoo
mmuuyy  ddiiffeerreenntteess  llaass  ttrraayyeeccttoorriiaass..
Si, pero era un grupo de doce jugadores muy diferentes. Ya se comentaba entonces el potencial de Pau, o la calidad de Raül López o
de Juan Carlos Navarro. Este último tenía un gran talento ya con aquella edad. Todo el mundo ha seguido caminos diferentes, tam-
bién han aparecido las lesiones. Yo mismo he tenido dos operaciones de rodilla…Raül López también… La suerte también juega.

SSii  ttee  ttuuvviieesseess  qquuee  qquueeddaarr  ccoonn  uunn  rreeccuueerrddoo  ddee  aaqquueell  ccaammppeeoonnaattoo,,  ¿¿ccoonn  ccuuaall  ttee  qquueeddaarrííaass??
Con la llamada de la FEB. Me despertaron para decirme que hiciese la bolsa, que a las 6 me esperaba Navarro en el aeropuerto…Ese
fue un recuerdo imborrable. Pero también me acuerdo de ir con el resto de compañeros catalanes en la selección en el avión rumbo
a Barcelona. Raül López en un momento nos dijo: “Lo que hemos hecho tios…”. Nos quedamos más de media hora callados…Me
quedo con ese silencio pensando en lo que habíamos hecho. Habíamos hecho historia. 

ENTREVISTA A FRANCESC CABEZA
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BERNI RODRÍGUEZ
“AQUEL BONITO LOGRO FUE EL INICIO DE NUESTRAS
CARRERAS PROFESIONALES”
¿¿CCóómmoo  rreeccuueerrddaass  llaa  ccoonnsseeccuucciióónn  ddee  aaqquueellllaa  mmeeddaallllaa  ddee  oorroo,,  aahhoorraa  qquuee  ssee  ccuummpplleenn  ddiieezz
aaññooss  ddee  aaqquueell  llooggrroo??
Lo recuerdo con mucho cariño por dos motivos principales. Primero porque fue un logro
muy bonito para todo el baloncesto español y luego porque era el inicio de nuestras carre-
ras profesionales. 

AAqquueell  ffuuee  eell  bbaauuttiizzoo  ddee  oorroo  ppaarraa  ttooddooss..  TTrraass  eessttoo,,  yy  eenn  ttuu  ccaassoo,,  ccoommeennzzóó  uunnaa  ccaarrrreerraa  bbrriillllaann--
ttee  eenn  eell  UUnniiccaajjaa  ddee  MMáállaaggaa..
La verdad es que a partir de ese verano, cuando Bozidar Maljkovic cogió las riendas del equi-
po, empezó mi carrera profesional en Unicaja. Han sido diez años en la máxima categoría y
la verdad es que el recuerdo es magnífico.

¿¿CCóómmoo  vviivviissttee  aaqquueell  CCaammppeeoonnaattoo  ddeell  MMuunnddoo  eenn  PPoorrttuuggaall??
Veníamos de ser campeones de Europa en Bulgaria el año anterior. Teníamos la esperanza
de hacer algo grande en el Mundial. Pero sabíamos que no iba a ser fácil. Había seleccio-
nes muy potentes como Estados Unidos o Argentina. Estoy seguro que nadie se imaginaba
antes del inicio del campeonato el poder tener un final tan perfecto como el que tuvimos
siendo campeones. 

AArrggeennttiinnaa  ooss  lloo  ppuussoo  mmuuyy  ddiiffíícciill  eenn  sseemmiiffiinnaalleess  ((8811--8800))..  YY  eenn  llaa  ffiinnaall  llooggrraasstteeiiss  vveenncceerr  aa
EEssttaaddooss  UUnniiddooss..  ¿¿NNoo  ssee  ppaarreeccee  eessttee  gguuiióónn  aall  ddeell  MMuunnddiiaall  ddee  22000066  eenn  JJaappóónn??
Si, es cierto. Nosotros lo hemos comentado años después analizando un poco el tema. Tenía
una similitud extraordinaria el hecho de pasarlo mal en semifinales, con un último tiro que
no entra. Poder vivir algo tan fantástico años después en Japón fue algo maravilloso.

TTrraass  ggaannaarr  eell  oorroo  eenn  LLiissbbooaa,,  eell  eeqquuiippoo  aall  ccoommpplleettoo  ssee  ttiiññoo  ddee  oorroo  eell  ppeelloo  ppaarraa  jjuuggaarr  uunn  ttoorrnneeoo  eenn  GGaalliicciiaa..  DDiieezz  aaññooss  ddeessppuuééss,,  yy  ccoonn  llaa
ttrraannqquuiilliiddaadd  qquuee  ttee  ddaa  llaa  mmaadduurreezz  ccoommoo  jjuuggaaddoorr  yy  llooss  aaññooss,,  ¿¿ccóómmoo  aannaalliizzaass  lloo  ccoonnsseegguuiiddoo??
Creo que si volviese atrás me teñiría de nuevo el pelo (risas). Nosotros no entendíamos cómo después de ser Campeones del Mundo
teníamos que jugar un torneo para poder acceder al Europeo. Pero como éramos un grupo tan normal, un grupo tan unido. Hicimos
lo que debíamos y ganamos los partidos suficientes para clasificarnos. 

ENTREVISTA A BERNI RODRÍGUEZ
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¿¿EEss  llaa  GGeenneerraacciióónn  ddeell  8800    llaa  mmeejjoorr  ggeenneerraacciióónn  ddee  bbaalloonncceessttooss  pprrooffeessiioonnaalleess  ddee  llaa  hhiissttoorriiaa  ddeell  bbaalloonncceessttoo
eessppaaññooll??
Si lo miramos exclusivamente mirando números y siendo objetivos, viendo los jugadores que luego han juga-
do en LEB o en ACB, podemos decir con casi toda seguridad que si lo es. Son jugadores que han hecho
cosas importantes tanto en sus clubes como con la selección senior. Creo que podríamos decirlo sin miedo.

CCuuéénnttaannooss  aallgguunnaa  aannééccddoottaa  qquuee  rreeccuueerrddeess  ddee  aaqquueellllooss  ddííaass  eenn  PPoorrttuuggaall..
Ya que hemos hablado de lo del pelo teñido de rubio, os contaré lo que me ocurrió tanto a mí como a Carlos
Cabezas y a Germán Gabriel al volver a Málaga a nuestro club. Estaba esperándonos Bozidar Maljkovic. Sus
primeras palabras fueron “tu pelo rubio no me gusta nada”, con su típico acento balcánico. Ahí nos dijimos,
¡ojú!, ya hemos entrado en el mundo real del baloncesto profesional. 

AAddeemmááss  ddee  llooss  ccoommppaaññeerrooss  ccoonn  llooss  qquuee  rreeppiitteess  vveerraannoo  ttrraass  vveerraannoo  eenn  llaa  sseelleecccciióónn  sseenniioorr,,  ¿¿mmaannttiieenneess  ccoonn--
ttaaccttoo  ccoonn  eell  rreessttoo  ddee  aaqquueell  ggrruuppoo  qquuee  ccoonnssiigguuiióó  eell  oorroo??
Pues si, no asiduo pero mantengo contacto con todos. Además de los compañeros en Málaga o en la selec-
ción, mantengo contacto con Frances Cabeza y Félix Herráiz, jugador valenciano que se tuvo que retirar por
unos problemas de espalda. Puedo decir con seguridad que mis mejores amigos los tengo dentro de ese
grupo de jugadores.

EEnn  aaqquueell  ccaammppeeoonnaattoo  lllleevvaabbaass  eell  55  eenn  ttuu  ccaammiisseettaa,,  uunn  nnúúmmeerroo  qquuee  mmaannttiieenneess  eenn  ttuu  eeqquuiippoo..  ¿¿QQuuee  ppeennaa  nnoo  tteenneerrlloo
ttaammbbiiéénn  eenn  llaa  sseelleecccciióónn  nnoo??
¡La culpa la tiene Rudy! Cuando él fue a la selección por primera vez lo eligió. Me miró sabiendo que yo ya era uno de los veteranos poniendo carita de
pena…y le dije que no se preocupara, que era para él. A mí lo que me importa es estar cada verano con la selección española, el número es lo de menos.

DDiiffeerreenntteess  hhaann  ssiiddoo  llooss  ccaammiinnooss  rreeccoorrrriiddooss  ppoorr  ccaaddaa  uunnoo  ddee  llooss  ddooccee  jjuuggaaddoorreess  ddee  aaqquueell  eeqquuiippoo..  DDeessddee  FFéélliixx  qquuee  ssee  ttuuvvoo  qquuee  rreettiirraarr  hhaassttaa  PPaauu  ggaannaann--
ddoo  uunn  aanniilllloo  ddee  llaa  NNBBAA..
Esto es cuestión de la evolución que hemos tenido como jugadores. Después de ver lo que ha ocurrido en los play off de la NBA de este año, puedo casi
atreverme a decir que Pau es el mejor jugador europeo de todos los tiempos con permiso de algunos míticos. Me siento orgulloso de haber jugado con
él desde pequeño y de hacerlo todavía en la selección. Él es un reflejo claro de lo que es el ambiente de la selección.

BBiieenn  eess  cciieerrttoo  qquuee  ccoonn  qquuiieenneess  ttiieenneess  mmááss  rreellaacciióónn  eess  ccoonn  CCaarrllooss  CCaabbeezzaass  yy  GGeerrmmáánn  GGaabbrriieell  ppoorr  hhaabbeerr  ssiiddoo  ccoommppaaññeerrooss  ddee  eeqquuiippoo  eenn  UUnniiccaajjaa  ddeessddee
mmuuyy  ppeeqquueeññiittooss..
Si, hemos tenido mucha relación. Carlos y yo hemos tenido prácticamente una carrera deportiva paralela siempre en el mismo equipo. Con Germán
tengo una amistad muy especial desde que éramos niños, y todo eso pese a que ha salido de Málaga durante un tiempo. Los tres, Carlos, Germán y yo,
tenemos una conexión muy especial.

LLaa  ttrraayyeeccttoorriiaa  ccoonn  llaa  sseelleecccciióónn  sseenniioorr  hhaa  ssiiddoo  iinnccrreeííbbllee,,  ppeerroo  ssee  rreessiissttee  eell  oorroo  eenn  eell  EEuurroobbaasskkeett..  ¿¿SSeerráá  eessttee  vveerraannoo  ccuuaannddoo  ooss  qquuiittééiiss  llaa  eessppiinnaa  ccllaavvaaddaa??
La verdad es que fue una pena lo que pasó en Madrid. El peor partido a nivel ofensivo que le he visto de siempre a esta selección ocurrió cuando no
debía ocurrir, precisamente el día de la final en nuestro país. Este año tenemos otra oportunidad para lograrlo, ojala ocurra este verano.

ENTREVISTA A BERNI RODRÍGUEZ
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CARLOS CABEZAS
“SE VEÍA YA DESDE ENTONCES QUE ERA UNA
SELECCIÓN QUE IBA A DAR MUCHO QUE HABLAR”

¿¿CCóómmoo  rreeccuueerrddaass  llaa  ccoonnsseeccuucciióónn  ddee  aaqquueellllaa  mmeeddaallllaa  ddee  oorroo,,  aahhoorraa  qquuee  ssee  ccuummpplleenn
ddiieezz  aaññooss  ddee  aaqquueell  llooggrroo??
Lo recuerdo y lo recordaré siempre como algo mágico que nos ocurrió a todos. Fue
la primera vez que España podía conseguir el oro en un campeonato de estas carac-
terísticas y para nosotros fue el comienzo de nuestra carrera como jugadores profe-
sionales. El recuerdo es muy bonito.

EEll  ccaammiinnoo  hhaacciiaa  aaqquueellllaa  mmeeddaallllaa  ddee  oorroo  ccoommeennzzóó  ccoonnttrraa  BBrraassiill  yy  aaccaabbóó  eenn  llaa  ffiinnaall
aannttee  EEssttaaddooss  UUnniiddooss..  ¿¿CCóómmoo  vviivviissttee  eessttee  ccaammppeeoonnaattoo  ddee  pprriinncciippiioo  aa  ffiinn??
Lo viví con mucho entusiasmo, como vivo todos los campeonatos que disputo.
Fuimos poco a poco en la primera ronda. Luego nos encontramos dificultades a
medida que avanzábamos. Luego llegó Argentina en semifinales, un partido muy
difícil que se decidió al final con mucho suspense. Nos quitamos presión al meter-
nos en la final. Pudimos culminar luego llevándonos el oro

¿¿AAnntteess  ddeell  ccaammppeeoonnaattoo  ppeennssaabbaaiiss  qquuee  ppooddííaaiiss  llooggrraarr  eell  ttííttuulloo??
Veníamos de ganar el Torneo de Mannheim, era una selección con buenísimos juga-
dores. Diez años después se ha visto que esos jugadores han podido triunfar en la
NBA o en nuestro país por ejemplo. Se veía ya desde entonces que era una selec-
ción que iba a dar mucho que hablar.

DDiieezz  aaññooss  ddeessppuuééss,,  yy  yyaa  eenn  ffrrííoo,,  ¿¿ccoommoo  vveess  aaqquueell  llooggrroo,,  lloo  vveess  ddee  oottrraa  mmaanneerraa??  
Ha pasado ya mucho tiempo y la verdad es que eso ya a va quedar en las vitrinas y
en el recuerdo de mucha gente, especialmente en el de todos los jugadores de aquel
equipo. Para muchos de nosotros ese fue un salto de calidad muy importante. No
quiere decir esto que nos hayan regalado nada, hemos trabajado mucho desde
entonces, pero si que en ese momento tuvo una repercusión muy grande para nos-
otros.

ENTREVISTA A CARLOS CABEZAS
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9 ¿¿EEssttaa  ggeenneerraacciióónn  ddee  jjuuggaaddoorreess  eess  ppaarraa  ttii  llaa  mmeejjoorr  ggeenneerraacciióónn  ddee  bbaalloonncceessttiissttaass  eessppaaññoolleess  ddee

llaa  hhiissttoorriiaa  ddee  nnuueessttrroo  ddeeppoorrttee??
Decir que es la mejor nunca gusta, Si que puedo decir que ha sido de las mejores. Han sali-
do jugador estratosféricos como Pau o como Navarro, jugadores importantes que estamos
en la élite que hemos conseguido luego por ejemplo conseguir ser campeones del mundo,
el mayor éxito sin duda del baloncesto español de todos los tiempos. 

PPaarreeccee  uunn  ccaallccoo  lloo  qquuee  ppaassóó  eenn  llaass  sseemmiiffiinnaalleess  eenn  aaqquueell  ccaammppeeoonnaattoo  ccoonn  lloo  qquuee  ssuucceeddiióó
aaññooss  mmááss  ttaarrddee  eenn  JJaappóónn  eenn  eell  MMuunnddiiaall  22000066..
Hay cosas similares entre los dos campeonatos. Lo pasamos mal en semifinales contra
Argentina, la historia pudo haber cambiado, pero afortunadamente paso de aquella manera
y ahora todos son recuerdos bonitos.

TTúú  ffuuiissttee  eell  ccuuaarrttoo  mmeejjoorr  aannoottaaddoorr  ddee  EEssppaaññaa  eenn  eessee  ccaammppeeoonnaattoo..  HHaayy  oottrrooss  jjuuggaaddoorreess  qquuee
nnoo  bbrriillllaarroonn  ttaannttoo  ccoommoo  PPaauu  GGaassooll  ppeerroo  qquuee  lluueeggoo  ssuu  eevvoolluucciióónn  lleess  hhaa  hheecchhoo  lllleeggaarr  mmuuyy  aallttoo..
Hablar de este tema es ya un poco cansino, se ha hablado mucho de ello. En esos años los juga-
dores interiores importantes eran Germán o Antonio . Posteriormente llegó el boom de Pau Gasol.
Esto ha sido importantísimo, ha llegado a lo más alto ganando el anillo de la NBA este año.

¿¿TTee  aaccuueerrddaass  ddee  aallgguunnaa  aannééccddoottaa,,  aallggúúnn  mmoommeennttoo  ddiivveerrttiiddoo  ddee  aaqquueellllaa  eexxppeerriieenncciiaa  eenn  eell  CCaammppeeoonnaattoo  JJuunniioorr  eenn  PPoorrttuuggaall??
Siempre ha habido muy buen ambiente en ese grupo. Me quedo con la anécdota de teñirnos el pelo de rubio cuando fuimos luego al
Pre Europeo en Coruña, recuerdo ver a Drame  con el pelo rubio…no creía que todos fuésemos a teñirnos. Al final todos mantuvimos
la promesa y fue muy divertido.

EEnn  aaqquueell  ccaammppeeoonnaattoo  lluucciissttee  eell  nnúúmmeerroo  66..  TTaammbbiiéénn  lloo  hhaass  lluucciiddoo  eenn  ttuuss  aaññooss  ccoonn  llaa  aabbssoolluuttaa..  EEnn  UUnniiccaajjaa  hhaass  lllleevvaaddoo  eell  1100..
El 10 de la selección siempre ha sido para Jiménez, nuestro gran capitán, por eso siempre ha sido imposible poderlo tener. Me han
dado mucha suerte ambos números tanto con la selección como en Málaga.

¿¿MMaannttiieenneess  ccoonnttaaccttoo  ccoonn  eell  rreessttoo  ddee  ccoommppaaññeerrooss  ddee  aaqquueell  eeqquuiippoo??
Pues si. Intento mantener contacto con todos ellos. Con quien tenía un poco perdido el contacto es con Félix Herráiz, que tuvo que
retirarse muy joven. Precisamente lo vi hace un par de años por Valencia y me dio mucha alegría el reencuentro. 

SSii  ttee  ttuuvviieesseess  qquuee  qquueeddaarr  ccoonn  uunn  rreeccuueerrddoo  ddee  aaqquueell  ccaammppeeoonnaattoo,,  ¿¿ccoonn  ccuuaall  ttee  qquueeddaarrííaass??
Me quedo con la celebración en el vestuario, éramos niños. Todos estábamos llorando de la emoción de haber conseguido aquel éxito.
Me quedo con la alegría de aquel momento junto a los amigos y nuestras familias.

¿¿LLaa  ttrraayyeeccttoorriiaa  ccoonn  llaa  sseelleecccciióónn  sseenniioorr  hhaa  ssiiddoo  iinnccrreeííbbllee,,  ppeerroo  ssee  rreessiissttee  eell  oorroo  eenn  eell  EEuurroobbaasskkeett..  ¿¿SSeerráá  eessttee  vveerraannoo  ccuuaannddoo  ooss  qquuiittééiiss
llaa  eessppiinnaa  ccllaavvaaddaa??
Siempre he dicho que es un sueño jugar en la selección. El ambiente es fantástico y esperemos poder conseguir esta medalla que se
nos resiste.

ENTREVISTA A CARLOS CABEZAS
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JUAN CARLOS NAVARRO
“TODOS ESTÁBAMOS COMPROMETIDOS

CON LA SELECCIÓN”
UUnn  2255  ddee  jjuulliioo  ddee  hhaaccee  yyaa  ccaassii  1100  aaññooss  llooggrraabbaaiiss  eell  oorroo  eenn  eell  MMuunnddiiaall  JJuunniioorr  eenn
PPoorrttgguuaall..  ¿¿QQuuéé  rreeccuueerrddooss  ttiieenneess  ddee  ttooddoo  aaqquueelllloo??
Ha pasado mucho tiempo y lo ha hecho de manera muy rápida, lo que significa
que las cosas han ido bien. Aquello nos dio un impulso a toda aquella generación
de jugadores, hizo que fuésemos hacia arriba. Personalmente me salió un campe-
onato muy bueno, fui MVP de aquella final que pudimos ganarle a los americanos.

EEnn  eell  ppllaannoo  ppeerrssoonnaall,,  ¿¿qquuéé  rreeccuueerrddaass  ddee  aaqquueellllooss  ddííaass  ddee  ccaammppeeoonnaattoo  eenn  PPoorrttuuggaall
jjuunnttoo  aa  ttuuss  ccoommppaaññeerrooss  ddee  sseelleecccciióónn??
Recuerdo que nos llevábamos genial entre nosotros, eso también es importante
para conseguir cosas. Hubo muchas anécdotas, a parte de ese Mundial veníamos
de ganar el Europeo. Había mucha confianza entre nosotros. Por aquel entonces
por ejemplo Pau no disputaba muchos minutos, pero él era el que nos animaba a
todos y era un compañero excelente. 

EEnnttrree  eessaass  aannééccddoottaass,,  ttooddooss  hhaabbllaann  ddee  eessee  ppeelloo  tteeññiiddoo  ddee  oorroo  eenn  eell  ttoorrnneeoo  ccllaassiiffii--
ccaattoorriioo  ppaarraa  eell  ssiigguuiieennttee  CCaammppeeoonnaattoo  ddee  EEuurrooppaa  ddee  vvuueessttrraa  ccaatteeggoorrííaa  qquuee  ssee  cceellee--
bbrróó  eenn  CCoorruuññaa,,  aallgguunnooss  nnoo  ccoonnffiiaabbaann  eenn  qquuee  ttooddooss  ooss  lloo  ttiiññeesseeiiss……
Fue también un campeonato donde lo pasamos muy bien. Lo del tinte lo hicimos
porque todos estábamos comprometidos con la selección. Hasta Souley lo
hizo…Fue genial, todos allí teñidos…no nos quedaba bien…pero eso era lo de
menos… 

¿¿NNoo  ccrreeeess  qquuee  lloo  qquuee  ssee  ssuuffrriióó  eenn  sseemmiiffiinnaalleess  aannttee  AArrggeennttiinnaa  ssee  ppaarreeccee  bbaassttaannttee
aa  lloo  qquuee  ooccuurrrriióó  eenn  JJaappóónn  22000066  eenn  eell  CCaammppeeoonnaattoo  ddeell  MMuunnddoo  sseenniioorr??
Si, fue un poco similar. La semifinal contra Argentina en Lisboa fue muy competi-
da. Ahora me acuerdo de los tiros libres que convirtió Raül López para ganar. Raül
es un jugador que admiro, vamos a estar este verano en la selección y es un orgu-
llo., tenemos muy buena relación. Un partido como aquel es el que a todos los jugadores nos gusta jugar.

TTuu  ccaarrrreerraa  eessttáá  ppllaaggaaddaa  ddee  ééxxiittooss..  IImmaaggiinnaammooss  qquuee  ccoonntteennttoo  ccoonn  qquuee  aaqquueell  ééxxiittoo  qquuee  ssuuppuussoo  eell  iinniicciioo  pprrooffeessiioonnaall  ddee  ttuu  ccaarrrreerraa..  
Si, por supuesto. Empezamos a ir hacia arriba desde ese momento. Pero lo importante no es llegar simplemente, sino mantenerte. He
tenido mucha suerte de estar en un club como el FC Barcelona que es como mi familia, me han tratado y me tratan muy bien. Y luego
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tengo que tocar madera con respecto a las lesiones por ejemplo. Mi paso por la
NBA no fue del todo bien porque el equipo no era un equipo muy ganador, pero
para nada me arrepiento de haber dado aquel paso.

EEssaa  ggeenneerraacciióónn  ddeell  8800  hhaa  sseegguuiiddoo  ccoosseecchhaannddoo  ééxxiittooss  eenn  ccaatteeggoorrííaa  sseenniioorr..  LLaa
pprróóxxiimmaa  cciittaa  eess  eell  EEuurroobbaasskkeett  eenn  PPoolloonniiaa  ccoonn  eell  oobbjjeettiivvoo  mmaarrccaaddoo  eenn  llaa  mmeeddaallllaa
ddee  oorroo..  
Nosotros vamos a luchar por el oro, pero por supuesto respetando a todos nues-
tros rivales. En Madrid todos pensaban que íbamos a ganar con toda seguridad.
Creo que teníamos la mejor selección, pero no pudo ser, así es el deporte. Pero
tenemos que aprender de aquello para poderlo lograr este verano. Tenemos que
ir a por todas, menos de un oro sería para todos frustrante.

UUnnoo  ddee  eessooss  jjuuggaaddoorreess  qquuee  ttee  aaccoommppaaññaarráánn  eenn  PPoolloonniiaa  sseerráá  PPaauu  GGaassooll,,  ccoonn  eell
qquuee  mmaannttiieenneess  uunnaa  eessttrreecchhaa  rreellaacciióónn  ddeessddee  llaass  ccaatteeggoorrííaass  iinnffeerriioorreess  ddeell  FFCC
BBaarrcceelloonnaa  yy  eenn  llaass  sseelleecccciioonneess  iinnffeerriioorreess..  EEll  ttííttuulloo  ddee  llaa  NNBBAA  ddee  eessttee  aaññoo  ttee
hhaabbrráá  lllleennaaddoo  ddee  aalleeggrrííaa..
Creo que Pau ha hecho historia este año ganando el anillo de la NBA. Como
compañero de selección a todos nos enorgullece que él haya conseguido todo
eso. Es muy difícil hacer lo que ha hecho y de la manera que lo ha hecho, sien-
do un jugador importante en la consecución del título. Parte de ese éxito de Pau
es que no ha cambiado como persona, esa ha sido la clave.

¿¿CCoonnssiiddeerraass  qquuee  eessee  ““bbuueenn  rroolllloo””  eess  llaa  ccllaavvee  ddee  ttooddooss  eessooss  ééxxiittooss  ddee  nnuueessttrraa
sseelleecccciióónn??
Desde el 2000, para los Juegos Olímpicos de Sidney, los compañeros de enton-
ces me trataron muy bien, pese a ser una selección que por aquel entonces no
ganaba muchos títulos como ahora. Todos ellos me trataron muy bien. Eso es
lo que hemos mantenido y queremos mantener, esa es la clave del éxito de esta
selección.

Las trayectorias deportivas de los doce integrantes de aquel equipo han sido
muy diferentes. ¿Eres consciente de todo eso?
La verdad es que los caminos han sido diferentes. Yo desde pequeño he ido
ascendiendo desde las categorías inferiores del FC Barcelona. Pero han sido muchos lo que se han quedado en el camino, el depor-
te es así. Algunos tienen más suerte que otros y más posibilidades. Lo importante en este deporte es tener buena relación con  todos
y ser buenas personas.

¿¿CCoonn  qquuéé  mmoommeennttoo  eessppeecciiaall  ddee  lloo  vviivviiddoo  hhaaccee  ddiieezz  aaññooss  ttee  qquueeddaass??
Sería difícil decir uno. El día de la final, por supuesto, porque todo salió perfecto y ganamos. Me quedo con el momento de la entra-
da de los americanos en el Pabellón Atlántico de Lisboa antes de la final. Todos iban con cara de “sobraos”…y luego la cara que se
les quedó tras perder…con eso me quedo.

ENTREVISTA A JUAN CARLOS NAVARRO
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JULIO ALBERTO
GONZÁLEZ
“RECUERDO EL TRIUNFO CON
CARIÑO Y CON NOSTALGIA”
AAqquueell  ééxxiittoo  qquueeddaa  yyaa  ccaassii  ddiieezz  aaññooss  aattrrááss,,  ¿¿QQuuéé  ssee  ttee  vviieennee  aa  llaa  ccaabbeezzaa  ccuuaannddoo  ttee  hhaabblloo
ddee  eessttee  ppaarrttiiddoo??
Hace diez años ya que sucedió pero todavía lo recuerdo. Fue el principio de una genera-
ción que está consiguiendo muchos éxitos, y la verdad que aquel partido nos dio moral a
todos, éramos un grupo muy unido.

¿¿EEnn  aaqquueell  ppaarrttiiddoo  nnoo  ddiissppuuttaassttee  nnii  uunn  mmiinnuuttoo,,  ssii  lloo  hhiicciissttee  eenn  oottrrooss  ppaarrttiiddooss,,  ¿¿ccóómmoo  vviivviiss--
ttee  ddeessddee  eell  bbaannqquuiilllloo  uunn  ppaarrttiiddoo  ttaann  eemmoocciioonnaannttee  ccoommoo  aaqquueellllaa  ffiinnaall??
Se vive con mucha intensidad por la juventud que tienes, por la importancia que tenia
para nosotros. A lo mejor no nos dábamos cuenta de lo que nos estábamos jugando pero
era una final de un campeonato del mundo júnior y auque no pude jugar lo viví con
mucha intensidad. Te aseguro que al final acabé con la misma felicidad que mis compa-
ñeros y muy contento por haber conseguido esa medalla.

TTúú  eerreess  ddeell  aaññoo  8811  yy  eell  ggrruueessoo  ddeell  eeqquuiippoo  ddeell  aaññoo  8800,,  ¿¿eessoo  ttee  aaccaarrrreeóó  aallgguunnaa  bbrroommaa,,  aallgguu--
nnaa  nnoovvaattaaddaa??
No, porque llevábamos muchos años juntos y siempre ha sido un grupo muy unido. La
convivencia siempre ha sido lo más importante. Creo que nos llevábamos muy bien y la
clave del éxito era que el grupo era muy bueno y sobre todo amigos. No hubo nunca nin-
gún problema.

DDiieezz  aaññooss  ddeessppuuééss  ¿¿ccóómmoo  vveess  ddee  uunn  mmooddoo  pprrooffeessiioonnaall  eessee  ééxxiittoo??
Aún somos jóvenes pero se recuerda como algo bonito, sobre todo con nostalgia. Era un
momento muy bueno, antes era un grupo de amigos que se juntaba, y aunque ahora es
igual aunque con una serie de responsabilidades. El triunfo se recuerda con cariño y con
nostalgia.

ENTREVISTA A JULIO ALBERTO GONZÁLEZ
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TTrraass  ggaannaarr  eessee  oorroo  ttee  mmeettiissttee  ddee  lllleennoo  eenn  eell  bbaalloonncceessttoo  pprrooffeessiioonnaall,,  ¿¿ffuuee  mmuuyy  dduurroo  eell  ccaammbbiioo
ddeell  bbaalloonncceessttoo  ddee  ccaatteeggoorrííaass  iinnffeerriioorreess  aall  bbaalloonncceessttoo  ddee  cclluubbeess??
Aunque no disputaba minutos ya entrenaba con equipo ACB, estaba metido en dinámica de
gente profesional pero la adaptación fue poco a poco.

¿¿TTee  aaccuueerrddaass  ddee  aallggúúnn  mmoommeennttoo  eessppeecciiaall,,  uunnaa  aannééccddoottaa  qquuee  rreeccuueerrddeess  ccoonn  nnoossttaallggiiaa  yy  qquuee
eessttéé  ggrraabbaaddaa  aa  ffuueeggoo  eenn  ttuu  mmeennttee??
Aquella final que conseguimos ganar, pero sobre todo me quedo con los momentos que vivi-
mos. Estábamos todo el tiempo juntos, todo el día jugando a las cartas, y después de ese mun-
dial nos teñimos el pelo de rubio y fuimos a jugar un pre-europeo a Coruña. Nos lo pasamos
muy bien, pero me quedo con los dos meses en conjunto que convivimos.

¿¿CCóómmoo  vveess  ddeessddee  llaa  ddiissttaanncciiaa  ttooddooss  llooss  ééxxiittooss  qquuee  eessttáá  ccoonnssiigguuiieennddoo  llaa  sseelleecccciióónn??
Bueno está claro que esa generación no tiene techo, en la distancia lo recuerdo y lo veo con
mucho afecto porque son los compañeros con los que he convivido. Me gustaría estar ahí con
ellos pero la verdad es que me alegro mucho de sus éxitos.

¿¿SSiigguueess  mmaanntteenniieennddoo  ccoonnttaaccttoo  ccoonn  aallgguunnooss  ddee  ttuuss  ccoommppaaññeerrooss  ddee  aaqquueellllaa  sseelleecccciióónn??
Sí con algunos, nos mandamos mensajes en Navidad y en la distancia los sigo, aunque cada
uno tiene ya su vida y su familia.

EEnn  aaqquueell  mmoommeennttoo  eenn  eell  aaññoo  11999999  ¿¿ppeennssaabbaaiiss  qquuee  aallgguunnooss  ddee  aaqquueellllooss  jjuuggaaddoorreess  ppooddrrííaann  aaccaa--
bbaarr  eenn  llaa  NNBBAA??  
Hombre era difícil pensarlo, aunque eran jugadores con mucha categoría. Éramos muy jóve-
nes, no era impensable pero si muy difícil pensar que Pau pudiera ganar un anillo como lo ha
ganado ahora, pero bueno yo creo que el trabajo y la ilusión que tienen les han hecho llegar

ahí. Esa generación tenia mucha calidad y el techo lo han puesto ellos, y lo han puesto muy alto.

¿¿CCóómmoo  hhaass  rreecciibbiiddoo  llaa  nnoottiicciiaa  ddee  qquuee  uunn  aannttiigguuoo  ccoommppaaññeerroo  ttuuyyoo  sseeaa  ccaammppeeóónn  ddeell  aanniilllloo  ddee  llaa  NNBBAA??
Me alegro por él porque imagino que estará muy contento ya que era algo que perseguía desde hace mucho tiempo, pero sobre todo
a nivel general a nivel del baloncesto es importante. Todo lo que sea ganar medalla y que el baloncesto este en boca de todos es impor-
tante para nosotros

IImmaaggiinnoo  qquuee  aappooyyaarrááss  llaa  ccaannddiiddaattuurraa  ddee  PPaauu  GGaassooll  aall  pprreemmiioo  PPrríínncciippee  ddee  AAssttuurriiaass  ddee  llooss  DDeeppoorrtteess……
Sí, la juventud que tiene y todo lo que ha conseguido a nivel de equipo y a nivel de selección es importante, pero si no lo consigue
ahora, más tarde o más temprano, lo logrará

PPaarraa  tteerrmmiinnaarr,,  rreeccuuéérrddaannooss  eell  mmoommeennttoo  mmááss  eessppeecciiaall  ddee  eessee  ccaammppeeoonnaattoo……
Me quedo con el final del partido donde nos abrazamos todos. Al principio era algo que veíamos de muy lejos pero con el paso de los
partidos se consiguió. La final y su celebración fue lo más bonito.

ENTREVISTA A JULIO ALBERTO GONZÁLEZ
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SOULEY DRAME
““FUE UN PASO IMPORTANTE PARA EMPEZAR Y QUE
NOS ANIMÓ A SEGUIR HACIA ADELANTE””

¿¿QQuuéé  rreeccuueerrddooss  ttiieenneess  ddee  llaa  mmeeddaallllaa  ddee  oorroo  ddeell  MMuunnddiiaall  JJuunniioorr  ddee  hhaaccee  ddiieezz  aaññooss??
Pues bueno, la verdad es que lo recuerdo todo muy bonito. Realmente fue una pri-
mera vez que supo especial para todos.

YYaa  eenn  ffrriioo,,  yy  ccoonn  llaa  ppeerrssppeeccttiivvaa  qquuee  ddaann  llooss  aaññooss,,  ¿¿ccóómmoo  vvaalloorraass  aaqquueell  llooggrroo??
Suelen decir que hasta que no te retiras no eres consciente de lo que has logrado.
La verdad es que no le quito valor, pero luego se han conseguido cosas más impor-
tantes en categoría senior. Personalmente es para mí un recuerdo agradable.

¿¿VVeess  ccoommoo  eell  rreessttoo  ddee  ccoommppaaññeerrooss  qquuee  aaqquueell  ééxxiittoo  ffuuee  eell  ttrraammppoollíínn  hhaaccííaa  eell  pprrooffee--
ssiioonnaalliissmmoo  ppaarraa  vvoossoottrrooss  eenn  eell  mmuunnddoo  ddeell  bbaalloonncceessttoo??
Era una categoría junior, éramos muy jóvenes. En esos momentos no sabíamos
que iba a pasar con nosotros en el futuro. Fue un paso importante para empezar y
que nos animó a seguir hacia adelante.

VVeennííaaiiss  ddee  sseerr  ccaammppeeoonneess  ddee  EEuurrooppaa,,  ttaammbbiiéénn  ddee  ggaannaarr  eell  pprreessttiiggiioossoo  TToorrnneeoo  ddee
MMaannnnhheeiimm  eenn  AAlleemmaanniiaa..  ¿¿PPeennssaabbaaiiss  aanntteess  ddee  ccoommeennzzaarr  eell  MMuunnddiiaall  qquuee  ppooddrrííaaiiss
lluucchhaarr  ppoorr  eell  oorroo??
Más o menos teníamos una pequeña referencia como fue Mannheim. En aquel tor-
neo estaban casi las mismas selecciones que luego competimos por el Mundial
Junior. También salimos campeones de Europa, y había varias selecciones poten-
tes junto a nosotros. Siempre sabes que están los americanos, un hueso siempre
duro. Pero fuimos partido a partido y al final pudimos ser campeones.

SSee  ppaassóó  mmaall  eenn  llaa  sseemmiiffiinnaall  aannttee  AArrggeennttiinnaa..  LLuueeggoo  qquuiizzááss  llaa  ffiinnaall  aannttee  EEssttaaddooss
UUnniiddooss  ppaarreecciióó  nnoo  sseerrlloo  ttaannttoo..  ¿¿CCóómmoo  vviivviissttee  eessooss  ddooss  úúllttiimmooss  ppaarrttiiddooss??
Creo que en la final les sorprendimos un poquito. Jugamos muy duro. Contra Argentina fue un partido horrible, de mucha tensión, un
partido que puedo haber ganado cualquiera de las dos selecciones y que al final se decidió en un cara o cruz.

ENTREVISTA A SOULEY DRAME
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AAqquueellllaass  ddooss  sseemmaannaass  ffuueerroonn  ddííaass  ddee  mmuucchhaass  sseennssaacciioonneess..  CCóómmoo  rreeccuueerr--
ddaass  aaqquueellllooss  ddííaass  ddee  ccaammppeeoonnaattoo..
No sabíamos muy bien lo que habíamos conseguido. Al llegar a España
nuestros amigos nos decían: “oye, que habéis conseguido ser campeones
del mundo”. Casi no nos lo creíamos. 

YY  lluueeggoo  lllleeggaarroonn  llaass  cceelleebbrraacciioonneess..  YY  eennttrree  eellllaass,,  llaa  ddee  tteeññiirrooss  eell  ppeelloo  ddee
oorroo……
Fue una apuesta que hicimos antes de quedar campeones y que luego
tuvimos que cumplir. Al ser yo de raza negra se me notaba un poco
más…daba mucho el cante. Me reí mucho y me divertí mucho en esas
celebraciones.

FFuuiissttee  ddee  llooss  pprriimmeerrooss  jjuuggaaddoorreess  ddee  rraazzaa  nneeggrraa  eenn  vveessttiirr  llaa  ccaammiisseettaa  ddee  llaa
sseelleecccciióónn  eessppaaññoollaa  ee  ccaatteeggoorrííaass  iinnffeerriioorreess..  IImmaaggiinnaammooss  qquuee  eessoo  ttee  lllleennaa
ddee  oorrgguulllloo..
Si, en España cada día hay más gente que viene aquí, muchos inmigran-
tes. Son chicos que tienen mucho potencial. Creo que la Federación tiene
que confiar en ellos y ver que van a salir grandes jugadores. Hay que apro-
vechar que ellos también hacen deporte.

¿¿PPaarraa  ttii  llaa  ggeenneerraacciióónn  ddeell  8800  eess  llaa  mmeejjoorr  ggeenneerraacciióónn  ddee  jjuuggaaddoorreess  ddee  llaa  hhiiss--
ttoorriiaa  ddeell  bbaalloonncceessttoo  eessppaaññooll??
La mejor no lo sé, sinceramente no conozco a todas. Por resultados pare-
ce que sí, la continuidad ahí está. La selección senior ha logrado grandes
éxitos. Realmente hay jugadores muy importantes en la historia del balon-
cesto nacional, que ya de hecho están marcando una época.

¿¿MMaannttiieenneess  ccoonnttaaccttoo  ccoonn  aallgguunnoo  ddee  ttuuss  ccoommppaaññeerrooss  eenn  aaqquueellllaa  sseelleecccciióónn??
Más o menos mantengo contacto. Algunos de ellos son de aquí de Cataluña. Raül López es prácticamente vecino mío por ejemplo,
así que en verano nos solemos ver. Con algunos por la distancia no puedo mantener tanto contacto. Pero siempre que podemos nos
vemos o hablamos por teléfono. La progresión de cada uno ha sido diferente. A todos nos gusta el baloncesto e intentamos hacerlo
lo mejor posible.

SSii  ttee  ttuuvviieesseess  qquuee  qquueeddaarr  ccoonn  uunn  rreeccuueerrddoo  ddee  aaqquueellllooss  ddííaass,,  ¿¿ccoonn  ccuuááll  ttee  qquueeddaarrííaass??
Creo que cuando el árbitro pitó el final del partido contra Estados Unidos. Fue una explosión de felicidad, eso es algo que me costará
olvidar.

ENTREVISTA A SOULEY DRAME
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ANTONIO BUENO
“EL MUNDIAL JUNIOR NOS ABRIÓ MUCHAS PUERTAS
A TODOS”

SSee  vvaann  aa  ccuummpplliirr  ddiieezz  aaññooss  ddee  aaqquueell  llooggrroo  eenn  PPoorrttuuggaall,,  ¿¿QQuuéé  rreeccuueerrddaass
ddee  aaqquueellllaa  mmeeddaallllaa,,  ddeell  ppaappeell  qquuee  hhiicciissttee  eenn  aaqquueellllaa  sseelleecccciióónn??
Tengo un recuerdo muy bonito. Me acuerdo mucho de la celebración con
todo el equipo abrazado, estábamos muy contentos y todo ello fue muy
bonito.

LLoo  cciieerrttoo  eess  qquuee  ffuuee  uunn  ccaammppeeoonnaattoo  eejjeemmppllaarr,,  ddee  mmuucchhaa  ccaalliiddaadd  ppoorr
vvuueessttrraa  ppaarrttee,,  qquuee  ccoommeennzzóó  ccoonn  uunn  9911--8833  ffrreennttee  aa  BBrraassiill  yy  tteerrmmiinnóó  ccoonn  eell
9944--8877  ddee  llaa  ffiinnaall  ffrreennttee  aa  EEssttaaddooss  UUnniiddooss..  ¿¿PPeennssaabbaaiiss  aanntteess  ddeell  ccaammppeeoo--
nnaattoo  qquuee  ppooddííaaiiss  sseerr  ccaammppeeoonneess  ddeell  mmuunnddoo??
Lo habíamos pensado pero no terminábamos de creerlo. Sabíamos que
teníamos la oportunidad e íbamos partido a partido. Creo recordar que
sólo perdimos un partido ante Grecia que nos bajó un poco al suelo y a
partir de ahí seguimos trabajando duro y pudimos poner el broche con la
victoria frente a Estados Unidos. El haber llegado a la final era un premio
pero pensamos que no estaría mal ganar y lo conseguimos.

YYaa  hhaann  ppaassaaddoo  ddiieezz  aaññooss,,  ¿¿ssee  vvee  mmuuyy  ddiissttiinnttoo  aahhoorraa  eessee  oorroo  ccoonnsseegguuiiddoo??
La verdad es que no me he parado a pensarlo. No sé si es distinto o no.
Lo cierto es que fue una época bonita en la que ganamos un campeona-
to que nos abrió muchas puertas a todos.

AA  ppaarrttiirr  ddee  aahhíí  ccaassii  ttooddooss  ssaallttaasstteeiiss  aall  bbaalloonncceessttoo  pprrooffeessiioonnaall..  ¿¿CCóómmoo  ffuuee
eessaa  ttrraannssiicciióónn  qquuee  vviivviissttee??
Para mí fue buena en el sentido de que me abrió la posibilidad de ir a
Fuenlabrada pero fue un año difícil para mí ya que me lesioné y la mar-
cha del equipo no era buena. Por ello tuve que ir subiendo escalones un
poco a trompicones. 

ENTREVISTA A ANTONIO BUENO
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LLaa  ccaarrrreerraa  ddee  uunn  ddeeppoorrttiissttaa  pprrooffeessiioonnaall  eess  dduurraa  yy  ppeessee  aa  sseerr  ccaammppee--
óónn  ddeell  mmuunnddoo  eenn  ttuu  eettaappaa  ddee  jjuunniioorr,,  nnaaddiiee  ttee  lloo  ppoonnee  ffáácciill……
No, no, para nada. Cada uno se tiene que ‘currar’ lo suyo. A cada
jugador que se ve ahí ha pasado lo suyo para llegar. Pero pienso que
es algo que tiene la vida en sí, no sólo la carrera de deportista.

EEnn  aaqquueell  ggrruuppoo  hhaabbííaa  bbuueennaa  aarrmmoonnííaa  eennttrree  vvoossoottrrooss,,  ¿¿qquuéé  aannééccddoottaa
rreeccuueerrddaass  qquuee  nnooss  ppuueeddaass  ccoonnttaarr??
Pues me coge muy lejos y recuerdo que pasábamos el día entre
risas. Son tantas que no sabría recordar alguna, pero me quedo con
un buen recuerdo de todos.

¿¿SSiigguueess  mmaanntteenniieennddoo  ccoonnttaaccttoo  ccoonn  ttooddooss  ttuuss  ccoommppaaññeerrooss??  ¿¿CCóómmoo
eess  ttuu  rreellaacciióónn  ccoonn  eessee  ggrruuppoo??
Mantengo poco contacto. Nos hemos ido separando y cada uno ha
tomado su camino. Con el que más contacto tengo es con Felipe.
Recientemente coincidí con Calderón y lo cierto es que siempre que
nos vemos es como si no hubiese pasado el tiempo.

LLoo  cciieerrttoo  eess  qquuee  hhaa  ppaassaaddoo  eell  ttiieemmppoo  yy  ttúú  hhaass  ppaassaaddoo  ttuu  ccaarrrreerraa
ddeeppoorrttiivvaa  eenn  llaa  AACCBB,,  oottrrooss  ccoommoo  JJuulliioo  aaccaabbaarroonn  eenn  llaa  LLEEBB  yy  oottrrooss
ccoommoo  PPaauu  GGaassooll  qquuee  eessttáá  eenn  llaa  NNBBAA..  ¿¿PPeennssaabbaaiiss  ppoorr  eennttoonncceess  qquuee
aallggúúnn  jjuuggaaddoorr  ddee  aaqquueellllaa  sseelleecccciióónn  ppooddrrííaa  ccoonnvveerrttiirrssee  eenn  jjuuggaaddoorr  ddee
llaa  NNBBAA??
Más que pensarlo yo creo que cada uno personalmente sentía la ilu-
sión por llegar ahí. Por aquel entonces Navarro y Raúl estaban muy
bien y luego tuvimos la sorpresa de Pau, que no disfrutaba de
muchos minutos, pero en dos años tuvo una progresión espectacu-
lar.

EEssttaa  ggeenneerraacciióónn  ddeell  ’’8800  hhaa  ccoosseecchhaaddoo  mmuucchhooss  ééxxiittooss::  mmeeddaallllaass  eenn  eell  EEuurroobbaasskkeett,,  eell  MMuunnddiiaall  ddee  22000066  eenn  JJaappóónn,,  llaa  mmeeddaallllaa  ddee  ppllaattaa  eenn
llooss  JJuueeggooss  OOllíímmppiiccooss……  ¿¿qquuiizzááss  ttee  ddaa  uunn  ppooccoo  ddee  eennvviiddiiaa  nnoo  hhaabbeerr  ppooddiiddoo  eessttaarr  ssiieemmpprree  ccoonn  llaa  sseelleecccciióónn  sseenniioorr??
Envidia no. Es cierto que me hubiese gustado estar ahí porque hubiese compartido momentos buenos, pero el tiempo que no he esta-
do me ha servido para aprender cosas de mí mismo y tener experiencias diferentes.

PPoorr  úúllttiimmoo,,  ssii  ttuuvviieerraass  qquuee  qquueeddaarrttee  ccoonn  aallggúúnn  mmoommeennttoo  ddee  aaqquueellllaa  cceelleebbrraacciióónn,,  ¿¿ccoonn  qquuéé  ttee  qquueeddaarrííaass??
El triple final de Carlos Cabezas, creo que fue lo que nos dio el empujón definitivo a todos y nos quitó bastante presión de encima y
ahí fue cuando empezamos a disfrutar un poco y creer que podíamos ganar la final. 

ENTREVISTA A ANTONIO BUENO
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FÉLIX HERRÁIZ
“SABÍAMOS QUE EL SACRIFICIO Y EL TRABAJO
TENDRÍA SU RECOMPENSA”
SSee  ccuummpplleenn  ddiieezz  aaññooss  ddee  aaqquueell  oorroo  eenn  LLiissbbooaa,,  ¿¿qquuéé  rreeccuueerrddaass  ddee  aaqquueell  ccaammppee--
oonnaattoo??
Recuerdo mucha alegría y satisfacción. Fue un momento glorioso en mi carre-
ra deportiva y seguro que en la de mis compañeros también. Fue algo que nos
ayudó a seguir en el mundo del baloncesto gracias a una victoria muy importan-
te y muy trabajada frente a un equipo estadounidense que nos superaba en físi-
co aunque no en talento que es lo que pienso que nos dio la victoria en aquel
partido.

¿¿CCóómmoo  vviivviissttee  ppaarrttiiccuullaarrmmeennttee  eessaass  ddooss  sseemmaannaass  eenn  llaa  qquuee  ddiissppuuttaassttee  eell
MMuunnddiiaall  eenn  PPoorrttuuggaall??
Fueron dos semanas muy intensas, con mucho trabajo. Llevábamos una disci-
plina deportiva muy estricta que fue lo que propició el grupo humano tan bueno
que formamos junto con el cuerpo técnico. Pero sabíamos que ese sacrificio,
ese trabajo tendría su recompensa.

¿¿SSee  vvee  ddiiffeerreennttee  eenn  llaa  aaccttuuaalliiddaadd  aaqquueell  llooggrroo  aa  ccóómmoo  ssee  vviivviióó  eenn  aaqquueellllaa  ffeecchhaa??
Al día siguiente de la final, no éramos conscientes. Para nosotros era un parti-
do más y no sabíamos la repercusión tan grande que iba a tener ya que éramos
chavales de 18 y 19 años. Estábamos muy contentos y muy felices, pero diez
años después es cuando te das cuenta de la importancia que tuvo.

¿¿SSee  ppuueeddee  ddeecciirr  qquuee  vvuueessttrraa  ggeenneerraacciióónn,,  llaa  ddee  llooss  nnaacciiddooss  eenn  eell  aaññoo  11998800,,  eess  llaa
mmeejjoorr  ddeell  bbaalloonncceessttoo  eessppaaññooll??
No sé realmente si es la mejor. Lo que sí te puedo decir es que los técnicos de
la FEB lograron reunir a un grupo de jugadores con unas características muy
concretas y que al reunirlo resultó un gran equipo. Éramos una buena genera-
ción, pero años atrás pienso que ha habido grandes generaciones pero quizás
no se haya sabido escoger a los jugadores adecuados para formar el mejor equi-
po, lo que sin duda Carlos Sainz de Aja logró.

ENTREVISTA A FÉLIX HERRÁIZ
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¿¿QQuuéé  aannééccddoottaa  rreeccuueerrddaass  ddee  aaqquueellllaa  ccoonnvviivveenncciiaa??
Recuerdo el día antes de teñirnos el pelo de amarillo, cómo yo le cortaba el pelo
a Berni Rodríguez y luego él me lo cortaba a mí. Fue algo muy divertido.

¿¿SSiigguueess  mmaanntteenniieennddoo  eell  ccoonnttaaccttoo  ccoonn  ttuuss  ccoommppaaññeerrooss  ddee  aaqquueellllaa  sseelleecccciióónn??
Con Berni Rodríguez si lo suelo telefonear y es con el que mantengo más con-
tacto. Con el resto de compañeros sí que he perdido un poco el contacto.

EEssttuuvviissttee  eenn  PPaammeessaa  VVaalleenncciiaa  dduurraannttee  ttooddaa  ttuu  eettaappaa  ddee  ffoorrmmaacciióónn  ppaarraa  ppoossttee--
rriioorrmmeennttee  rreeccaallaarr  eenn  IInnccaa  ddoonnddee  ttee  lleessiioonnaassttee  ddee  ggrraavveeddaadd  eenn  ttuu  rrooddiillllaa  yy  aa  ppaarr--
ttiirr  ddee  aahhíí  llaa  mmaallaa  ssuueerrttee  ssee  cceebbóó  ccoonnttiiggoo……
La verdad es que sí. Será que tenía que haberme quedado en Pamesa… (risas).
Lo cierto es que tuve muy mala suerte con las lesiones ya que al año siguiente,
en Bilbao, sufrí otra grave lesión de espalda que me impidió practicar el balon-
cesto al máximo nivel y mi última temporada fue en Archena, en liga EBA.

¿¿CCóómmoo  ssee  ssoobbrreelllleevvaann  eessttaass  ssiittuuaacciioonneess  ttaann  sseegguuiiddaass??
Lo cierto es que me hubiese gustado seguir en el baloncesto profesional pero a
la semana siguiente de dejarlo, me matriculé en la universidad. Tenía que hacer
algo y lo que me gustaba era el baloncesto y el deporte en general por lo que
me licencié en INEF.

EEnn  llaa  aaccttuuaalliiddaadd  ssiigguueess  lliiggaaddoo  aall  bbaalloonncceessttoo  eennttrreennaannddoo  eenn  ccaatteeggoorrííaass  iinnffeerriioo--
rreess……
Sí, ahora intentó transmitir conocimientos a partir de lo aprendido sobre la
docencia en la universidad añadido a mi experiencia como jugador de balonces-
to. Pienso que se me da bien.

DDee  eessooss  1122  jjuuggaaddoorreess,,  aallgguunnooss  lllleeggaarroonn  aa  jjuuggaaddoorreess  pprrooffeessiioonnaalleess,,  oottrrooss  nnoo  lloo
llooggrraasstteeiiss  ppoorr  ddiiffeerreenntteess  mmoottiivvooss..  HHaayy  qquuee  vvaalloorraarr  llooss  ddiiffeerreenntteess  ccaammiinnooss,,  ¿¿nnoo??
La vida te lleva por distintos caminos. A mí me ha tocado el papel de entrena-
dor dentro del mundo del baloncesto e intentó transmitir a mis chicos todo lo
que me transmitieron a mí.

PPoorr  úúllttiimmoo  FFéélliixx,,  qquuééddaattee  ccoonn  aallggúúnn  rreeccuueerrddoo  ddee  aaqquueell  2255  ddee  jjuulliioo  ddee  11999999……
Pues sin duda el girarme a la grada y ver a mis padres llorando de alegría y mis compañeros en el centro de la pista

ENTREVISTA A FÉLIX HERRÁIZ
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GERMÁN GABRIEL
“RECORDAREMOS AQUEL ÉXITO
DURANTE TODA NUESTRA VIDA”

SSee  ccuummpplleenn  ddiieezz  aaññooss  ddeell  ééxxiittoo  ddee  llooss  jjuunniioorrss  ddee  oorroo  eenn  eell
MMuunnddiiaall  ddee  PPoorrttuuggaall..  ¿¿QQuuéé  rreeccuueerrddaass  ddiieezz  aaññooss  ddeessppuuééss??
Sobre todo fue algo increíble. El ganar el Campeonato del
Mundo en Lisboa fue algo muy especial. Seguramente
que recordaremos todos los jugadores aquel éxito duran-
te toda nuestra vida.

EEnn  aaqquueell  eeqquuiippoo  ttúú  eerraass  uunnoo  ddee  llooss  jjuuggaaddoorreess  iimmppoorrttaann--
tteess..  ¿¿CCóómmoo  rreeccuueerrddaass  aa  nniivveell  iinnddiivviidduuaall  ttuu  ppaappeell  eenn  eessee
ccaammppeeoonnaattoo??
Pude disfrutar junto a una gran generación de jugadores.
Me di cuenta entonces que el baloncesto se podía conver-
tir en una profesión para mí. Aquel éxito nos ayudó a dar
el salto a la ACB.

¿¿CCóómmoo  vviivviissttee  aaqquueellllaass  ddooss  sseemmaannaass  ddee  ccaammppeeoonnaattoo??
Ahora pasados diez años, sobre todo me acuerdo de la
sensación de equipo. Además de buenos jugadores, ese
grupo lo formaban fantásticas personas. Todavía mante-
nemos la relación con todos los componentes de ese
equipo.

¿¿CCóómmoo  ccaalliiffiiccaass  eell  ééxxiittoo  ddiieezz  aaññooss  ddeessppuuééss??
En aquel momento supuso un gran éxito para el balonces-
to español. Pero posteriormente se han logrado éxitos que
han superado aquello, como el Campeonato del Mundo
de 2006 o la plata en los Juegos Olímpicos de Pekín. Lo
veo como algo que queda en el pasado, ahora nos recono-
cen por mucho más que aquello.

ENTREVISTA A GERMÁN GABRIEL
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¿¿QQuuéé  tteennííaa  eessaa  GGeenneerraacciióónn  ddeell  8800,,  ccuuááll  eerraa  vvuueessttrroo  sseeccrreettoo??
Una base muy sólida en las canteras de los clubes de donde veníamos. Además
el cuerpo técnico que nos ayudó mucho y la preparación que tuvimos.

AAddeemmááss  ddeell  ffaammoossoo  ttiinnttee  ddoorraaddoo,,  ¿¿qquuéé  oottrraass  aannééccddoottaass  ssee  ttee  vviieenneenn  aa  llaa  ccaabbeezzaa  ddee
eennttoonncceess??
Recuerdo la celebración. Todos muy contentos…pero yo esperando en la puerta
del control antidoping a que Berni Rodríguez terminara. De la emoción que tenía
no podía terminar y fue un momento algo gracioso.

EEll  rroolllloo  ssiieemmpprree  hhaa  eexxiissttiiddoo  eenn  eessee  ggrruuppoo..  LLuueeggoo  hhaa  sseegguuiiddoo  eenn  llaa  sseenniioorr..  PPaarraa  ttii
eessppeecciiaall  llaa  rreellaacciióónn  ccoonn  BBeerrnnii  yy  CCaarrllooss  CCaabbeezzaass  eenn  MMáállaaggaa..
Claro, hemos jugado muchos años juntos en Málaga tanto Berni como Carlos. En
especial con Berni porque nuestra amistad se remonta a mucho antes de empe-
zar a jugar, éramos amigos del barrio. Pero .luego la relación con el resto de com-
pañeros siempre ha sido y es muy buena.

EEnn  aaqquueell  aaññoo  9999,,  ccuuaannddoo  PPaauu  GGaassooll  ttooddaavvííaa  nnoo  hhaabbííaa  ddaaddoo  eell  ssaallttoo  ddee  ccaalliiddaadd,,
¿¿vveeííaass  qquuee  ppooddííaa  lllleeggaarr  hhaassttaa  ddoonnddee  hhaa  lllleeggaaddoo??
Si, veíamos un jugador con una mentalidad muy fuerte y un juego técnico impre-
sionante. Solo le faltaba dar el salto físico. Evidentemente todos pensábamos que
llegaría lejos, pero era imposible imaginar que podía llegar tan alto ganando el ani-
llo de la NBA.

¿¿CCóómmoo  vvaalloorraass  ttuu  ccaarrrreerraa  ccoommoo  jjuuggaaddoorr  ddee  bbaalloonncceessttoo  hhaassttaa  aahhoorraa??
De repente me encontré en el mundo profesional, que era muy duro. Tuve que salir
de casa a los 19 años para buscarme minutos. Este es un trabajo muy duro, donde
para seguir en la élite tienes que salir de casa y trabajar muy duro.

¿¿CCuuááll  eess  eell  rreeccuueerrddoo  mmááss  eessppeecciiaall  ddee  aaqquueell  ccaammppeeoonnaattoo  ppaarraa  ttii??
Creo que el final del partido contra Estados Unidos y por supuesto la celebración
posterior con todos los compañeros.

ENTREVISTA A GERMÁN GABRIEL
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RAÚL LÓPEZ
“ES UN RECUERDO MUY BONITO QUE SIEMPRE
QUEDARÁ EN MI MEMORIA”
¿¿QQuuéé  rreeccuueerrddaass  ddiieezz  aaññooss  ddeessppuuééss  ddee  aaqquueell  llooggrroo  eenn  eell  MMuunnddiiaall??
Ha pasado el tiempo muy rápidamente y mucha veces no te das cuenta
de lo que se hace. Éste fue el momento en que pensamos que algunos
podíamos llegar a ganarlos la vida jugando a esto.

MMuucchhooss  ccoommppaaññeerrooss  ccooiinncciiddeenn  yy  ddiicceenn  qquuee  ffuuee  eell  iinniicciioo  ddee  llaa  ccaarrrreerraa  pprroo--
ffeessiioonnaall  ppaarraa  mmuucchhooss,,  ¿¿lloo  ccoommppaarrtteess??
Si esta claro que ahí fue un empujón extra para todos, en ese momento
no se confiaba en exceso en los jugadores jóvenes, pero a partir de ahí se
empezó a confiar más en esos jugadores y nos abrió muchas puertas.

DDiieezz  aaññooss  ddeessppuuééss  yy  mmuuyy  eenn  ffrrííoo  ssee  vveenn  llaass  ccoossaass  ddiissttiinnttaass……
Por supuesto que han pasado muchas cosas y en las carreras de todos más
aún, pero es un recuerdo muy bonito que siempre quedará en mi memoria.

¿¿CCóómmoo  vviivviissttee  aaqquueell  ccaammppeeoonnaattoo  eenn  pprriimmeerraa  ppeerrssoonnaa??
Muy intensamente. El hecho de ir pasando rondas y ganando partidos fue
una expetiencia bonita. El hecho de ganar la final con los americanos fue
un plus añadido.

LLoo  ccuurriioossoo  ffuuee  qquuee  ddeessppuuééss  ddee  sseerr  ccaammppeeoonneess  ddeell  mmuunnddoo  ttuuvviieesseeiiss  qquuee
aaccuuddiirr  aa  CCoorruuññaa  aa  jjuuggaarr  uunn  PPrree--eeuurrooppeeoo……
Las cosas estaban así montadas y después tocaba eso. Pues allí fuimos a
jugar el mismo baloncesto que habíamos jugado en el Mundial. Fue otra
experiencia más.

OOss  ccllaassiiffiiccaasstteeiiss  ccoonn  eell  ppeelloo  tteeññiiddoo  ddee  oorroo……
Sí, fue una promesa que nos hicimos en su momento; que si ganábamos
el campeonato había que hacer algo y decidimos teñirnos el pelo con el
color de la medalla.

ENTREVISTA A RAÚL LÓPEZ
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RReeccuueerrddaass  aallgguunnaa  aannééccddoottaa  eessppeecciiaall,,  ggrraacciioossaa  ddee  aaqquuee--
llllooss  ddííaass……
Seguro que habrá muchas, y cuando nos juntamos las
recordamos, pero te aseguro que hay muchos mejores
que yo para contarlas.

MMaannttiieenneess  ccoonnttaaccttoo  ccoonn  eell  rreessttoo  ddee  ttuuss  ccoommppaaññeerrooss……
Sí, aunque es difícil pero en la medida de lo posible se
intenta mantener el contacto con los antiguos compañe-
ros.

¿¿CCoonnssiiddeerraass  qquuee  llaa  ggeenneerraacciióónn  ttuuyyaa,,  llaa  ddeell  8800,,  eess  ddee  llaass
mmeejjoorreess  oo  uunnaa  ddee  llaass  mmeejjoorreess  ddee  llaa  hhiissttoorriiaa  ddee  nnuueessttrroo
bbaalloonncceessttoo??
Es de las mejores generaciones que ha salido pero siem-
pre las comparaciones son odiosas. Si pensamos en los
jugadores que han llegado a ACB de esta selecciónesta-
dísticamente podemos decir que es una de las mejores.

FFuuiissttee  eell  sseegguunnddoo  mmááxxiimmoo  aannoottaaddoorr  ddeell  eeqquuiippoo  ppoorr  ddeettrrááss  ddee  JJuuaann  CCaarrllooss,,  ttaammbbiiéénn  eenn  aassiisstteenncciiaass  eessttuuvviissttee  bbiieenn,,  ¿¿ccóómmoo  rreeccuueerrddaass  aa
nniivveell  ppeerrssoonnaall  eell  ccaammppeeoonnaattoo??
Creo que era una selección que jugaba muy alegre, cuando estaba yo, jugábamos a buen ritmo pero cuando estaba Carlos Cabezas
también lo hacíamos muy bien. Teníamos un referente ofensivo que era Navarro, sin duda el jugador más incisivo a la hora de atacar
la canasta. Más que a nivel individual lo que hacíamos era mirar por el equipo.

EEnn  llaa  sseemmiiffiinnaall  lloo  ppaassaasstteeiiss  ffaattaall  ccoonn  uunn  ppaarrttiiddoo  ccoonnttrraa  AArrggeennttiinnaa  qquuee  ssóólloo  ssee  ppuuddoo  ggaannaarr  ddee  uunn  ppuunnttoo,,  ¿¿llaa  ffiinnaall  ffuuee  mmááss  ““ffáácciill””??
Contra Argentina fue un partido muy complicado, un partido duro y difícil. La final también fue difícil pero ya íbamos sin tanta presión.
Una semifinal parece más decisiva porque si pierdes te quedas fuera, mientras que en la final ya teníamos mucho camino hecho.

A partir de ahí llegaste a la ACB y después a la NBA. Las lesiones te cortaron pero has salido adelante…
Siempre he pensado que cualquier adversidad se puede superar y en este caso he intentado hacerlo. Estoy contento de haber supe-
rado temas de lesiones que suelen ser complicados para volver a mantener el nivel de antaño.

VVaass  aa  eessttaarr  eenn  eell  EEuurroobbaasskkeett  ddee  PPoolloonniiaa,,  eess  eessee  oorroo  lloo  qquuee  llee  ffaallttaa  aa  llaa  sseelleecccciióónn……
Sería la culminación para una serie de jugadores que se nos va acabando nuestra carrera. Hay un buen equipo, unos buenos jugado-
res y sólo falta que nos pongamos en sintonía y que consigamos algo que seria histórico.

¿¿CCoonn  qquuee  rreeccuueerrddoo  ttee  qquueeddaass  ddee  aaqquueellllaa  ffiinnaall??
Cuando te das cuenta que vas a ganar, esos últimos minutos en los que te ves que vas a ser campeón son emocionantes.

ENTREVISTA A RAÚL LÓPEZ
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15/07/09 PRIMERA FASE

ESPAÑA 91 - BRASIL 83
T. Campo 2pts 3pts T. Libres          Rebotes 

Jugador Min C/I % C/I % C/I % C/I % O D Tot As FP Pe Rec Tap Pts
4 F. CABEZA 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 B. RODRIGUEZ 26 5/9 55.6 4/4 100 1/5 20 4/5 80 0 0 0 0 4 0 1 0 15
6 C. CABEZAS 9 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
7 J. NAVARRO 37 8/16 50 7/10 70 1/6 16.7 4/6 66.7 1 2 3 2 1 1 3 0 21
8 J. GONZALEZ 21 3/5 60 2/4 50 1/1 100 0/0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 7
9 F. REYES 17 3/5 60 3/5 60 0/0 0 1/5 20 5 7 12 0 4 3 3 0 7
10 S. DRAME 11 0/3 0 0/3 0 0/0 0 0/0 0 1 2 3 0 2 1 0 0 0
11 A. BUENO 8 2/4 50 2/4 50 0/0 0 0/2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 4
12 F. HERRAIZ 2 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
13 G. GABRIEL 19 3/4 75 3/4 75 0/0 0 5/5 100 1 5 6 0 1 1 0 0 11
14 R. LOPEZ 26 2/7 28.6 2/5 40 0/2 0 8/8 100 1 5 6 2 1 6 1 0 12
15 P. GASOL 24 4/9 44.4 4/7 57.1 0/2 0 6/8 75 2 3 5 0 2 0 0 0 14
TOTAL: 200 30/63 47.6 27/47 57.4 3/16 18.8 28/39 71.8 12 24 36 4 22 13 10 0 91

16/07/09 PRIMERA FASE

ESPAÑA 98 - LETONIA 73
T. Campo 2pts 3pts T. Libres          Rebotes 

Jugador Min C/I % C/I % C/I % C/I % O D Tot As FP Pe Rec Tap Pts
4 F. CABEZA 12 1/1 100 1/1 100 0/0 0 2/2 100 1 0 1 0 0 0 1 0 4
5 B. RODRIGUEZ 18 3/4 75 1/1 100 2/3 66.7 4/4 100 0 2 2 1 3 0 1 0 12
6 C. CABEZAS 20 2/7 28.6 1/5 20 1/2 50 2/2 100 1 4 5 1 0 2 1 0 7
7 J. NAVARRO 21 6/10 60 5/7 71.4 1/3 33.3 1/1 100 0 1 1 2 0 1 2 0 14
8 J. GONZALEZ 12 3/4 75 3/4 75 0/0 0 0/0 0 0 1 1 2 2 2 2 0 6
9 F. REYES 13 1/5 20 1/5 20 0/0 0 1/2 50 2 3 5 0 5 2 1 0 3
10 S. DRAME 17 2/7 28.6 2/7 28.6 0/0 0 7/9 77.8 0 1 1 0 2 3 1 0 11
11 A. BUENO 24 6/10 60 6/10 60 0/0 0 0/0 0 2 3 5 0 2 3 0 0 12
12 F. HERRAIZ 7 0/0 0 0/0 0 0/0 0 4/6 66.7 0 1 1 0 0 0 0 0 4
13 G. GABRIEL 14 3/3 100 3/3 100 0/0 0 2/3 66.7 2 4 6 1 1 2 0 0 8
14 R. LOPEZ 20 4/7 57.1 3/5 60 1/2 50 2/2 100 0 2 2 0 0 0 1 0 11
15 P. GASOL 22 2/4 50 2/3 66.7 0/1 0 2/2 100 2 4 6 1 1 0 0 0 6
TOTAL: 200 33/62 53.2 28/51 54.9 5/11 45.5 27/33 81.8 10 26 36 8 16 15 10 0 98
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17/07/09 PRIMERA FASE

ESPAÑA 74 - NIGERIA 63
T. Campo 2pts 3pts T. Libres          Rebotes 

Jugador Min C/I % C/I % C/I % C/I % O D Tot As FP Pe Rec Tap Pts
4 F. CABEZA 10 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5 B. RODRIGUEZ 20 0/2 0 0/1 0 0/1 0 3/4 75 0 2 2 3 0 1 1 0 3
6 C. CABEZAS 19 4/6 66.7 4/6 66.7 0/0 0 3/3 100 2 1 3 0 1 2 0 0 11
7 J. NAVARRO 25 2/8 25 2/4 50 0/4 0 3/6 50 0 1 1 1 0 0 1 0 7
8 J. GONZALEZ 9 0/2 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
9 F. REYES 22 4/9 44.4 4/9 44.4 0/0 0 2/5 40 7 6 13 0 2 0 1 0 10
10 S. DRAME 10 1/2 50 1/2 50 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2
11 A. BUENO 25 4/10 40 4/10 40 0/0 0 0/0 0 2 2 4 0 3 2 0 0 8
12 F. HERRAIZ 9 0/1 0 0/1 0 0/0 0 1/2 50 1 0 1 0 0 0 0 0 1
13 G. GABRIEL 20 4/7 57.1 4/7 57.1 0/0 0 0/0 0 1 6 7 0 2 0 1 0 8
14 R. LOPEZ 27 9/12 75 7/9 77.8 2/3 66.7 2/2 100 0 6 6 1 1 2 0 0 22
15 P. GASOL 4 1/2 50 1/1 100 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TOTAL: 200 29/61 47.5 27/51 52.9 2/10 20 14/22 63.6 14 24 38 6 9 10 5 0 74

19/07/09 SEGUNDA FASE

ESPAÑA 80 - AUSTRALIA 75
T. Campo 2pts 3pts T. Libres          Rebotes 

Jugador Min C/I % C/I % C/I % C/I % O D Tot As FP Pe Rec Tap Pts
4 F. CABEZA 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 B. RODRIGUEZ 21 0/4 0 0/3 0 0/1 0 0/0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0
6 C. CABEZAS 25 4/7 57.1 2/5 40 2/2 100 2/3 66.7 1 0 1 3 1 0 0 0 12
7 J. NAVARRO 33 10/19 52.6 5/12 41.7 5/7 71.4 1/2 50 0 2 2 3 0 2 2 0 26
8 J. GONZALEZ 2 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 F. REYES 26 2/4 50 2/4 50 0/0 0 0/2 0 5 4 9 1 3 0 0 0 4
10 S. DRAME 5 0/3 0 0/3 0 0/0 0 0/0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0
11 A. BUENO 17 5/7 71.4 5/7 71.4 0/0 0 0/0 0 2 1 3 0 2 1 0 0 10
12 F. HERRAIZ 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 G. GABRIEL 23 2/6 33.3 2/6 33.3 0/0 0 2/2 100 2 3 5 1 2 1 2 0 6
14 R. LOPEZ 34 5/12 41.7 1/5 20 4/7 57.1 1/2 50 0 4 4 0 3 1 0 0 15
15 P. GASOL 14 3/6 50 3/4 75 0/2 0 1/2 50 3 1 4 0 0 0 0 0 7
TOTAL: 200 31/69 44.9 20/49 40.8 11/20 55 7/15 46.7 15 16 31 10 13 6 4 0 80
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20/07/09 SEGUNDA FASE

ESPAÑA 68 - GRECIA 78
T. Campo 2pts 3pts T. Libres          Rebotes 

Jugador Min C/I % C/I % C/I % C/I % O D Tot As FP Pe Rec Tap Pts
4 F. CABEZA 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 B. RODRIGUEZ 14 1/2 50 1/1 100 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 2
6 C. CABEZAS 22 5/7 71.4 2/3 66.7 3/4 75 1/2 50 1 1 2 1 3 2 3 0 14
7 J. NAVARRO 34 6/16 37.5 3/11 27.3 3/5 60 0/0 0 0 2 2 2 3 4 0 0 15
8 J. GONZALEZ 7 1/2 50 1/2 50 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 2
9 F. REYES 19 2/5 40 2/5 40 0/0 0 0/3 0 5 1 6 0 4 3 0 0 4
10 S. DRAME 22 3/7 42.9 3/7 42.9 0/0 0 0/0 0 3 1 4 1 3 2 2 0 6
11 A. BUENO 14 2/3 66.7 2/3 66.7 0/0 0 0/0 0 1 2 3 0 0 1 1 0 4
12 F. HERRAIZ 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 G. GABRIEL 28 6/9 66.7 6/9 66.7 0/0 0 0/0 0 1 4 5 0 3 0 2 0 12
14 R. LOPEZ 27 3/9 33.3 2/4 50 1/5 20 0/0 0 0 4 4 3 1 4 0 0 7
15 P. GASOL 13 1/1 100 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 2
TOTAL: 200 30/61 49.2 23/46 50 7/15 46.7 1/5 20 11 16 27 9 21 22 11 0 68

21/07/09 SEGUNDA FASE

ESPAÑA 70 - CROACIA 55
T. Campo 2pts 3pts T. Libres          Rebotes 

Jugador Min C/I % C/I % C/I % C/I % O D Tot As FP Pe Rec Tap Pts
4 F. CABEZA 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 B. RODRIGUEZ 17 1/2 50 0/0 0 1/2 50 0/0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 3
6 C. CABEZAS 17 2/7 28.6 2/5 40 0/2 0 0/0 0 0 2 2 1 1 1 3 0 4
7 J. NAVARRO 37 8/17 47.1 7/13 53.8 1/4 25 2/2 100 0 0 0 0 1 2 1 0 19
8 J. GONZALEZ 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 F. REYES 17 1/8 12.5 1/8 12.5 0/0 0 0/4 0 5 2 7 1 4 0 1 0 2
10 S. DRAME 22 3/7 42.9 3/7 42.9 0/0 0 4/6 66.7 6 1 7 0 2 1 2 0 10
11 A. BUENO 5 2/4 50 2/4 50 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 4
12 F. HERRAIZ 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 G. GABRIEL 38 5/10 50 5/10 50 0/0 0 6/8 75 4 7 11 0 2 3 0 0 16
14 R. LOPEZ 25 1/7 14.3 0/4 0 1/3 33.3 2/2 100 1 3 4 2 3 1 0 0 5
15 P. GASOL 20 3/3 100 2/2 100 1/1 100 0/0 0 0 4 4 0 1 0 0 0 7
TOTAL: 198 26/65 40 22/53 41.5 4/12 33.3 14/22 63.6 18 19 37 6 17 8 8 0 70
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24/07/09 SEMIFINAL

ESPAÑA 81 - ARGENTINA 80
T. Campo 2pts 3pts T. Libres          Rebotes 

Jugador Min C/I % C/I % C/I % C/I % O D Tot As FP Pe Rec Tap Pts
4 F. CABEZA 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 B. RODRIGUEZ 22 2/7 28.6 0/2 0 2/5 40 0/0 0 0 3 3 0 4 1 0 0 6
6 C. CABEZAS 17 3/7 42.9 3/6 50 0/1 0 0/0 0 2 0 2 0 5 1 0 0 6
7 J. NAVARRO 31 7/12 58.3 5/8 62.5 2/4 50 6/7 85.7 0 2 2 1 2 4 2 0 22
8 J. GONZALEZ 7 1/2 50 1/1 100 0/1 0 0/0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2
9 F. REYES 24 4/4 100 4/4 100 0/0 0 3/5 60 1 2 3 0 4 4 0 0 11
10 S. DRAME 11 2/2 100 1/1 100 1/1 100 0/0 0 0 0 0 0 4 2 1 0 5
11 A. BUENO 14 2/3 66.7 2/3 66.7 0/0 0 1/2 50 1 2 3 0 2 0 0 0 5
12 F. HERRAIZ 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 G. GABRIEL 26 1/5 20 1/5 20 0/0 0 4/6 66.7 3 2 5 0 2 0 1 0 6
14 R. LOPEZ 30 4/7 57.1 1/2 50 3/5 60 6/6 100 0 3 3 0 1 1 2 0 17
15 P. GASOL 18 0/3 0 0/2 0 0/1 0 1/2 50 1 2 3 2 2 1 1 0 1
TOTAL: 200 26/52 50 18/34 52.9 8/18 44.4 21/28 75 8 17 25 4 27 14 7 0 81

25/07/09 FINAL

ESPAÑA 94 - EE.UU. 87
T. Campo 2pts 3pts T. Libres          Rebotes 

Jugador Min C/I % C/I % C/I % C/I % O D Tot As FP Pe Rec Tap Pts
4 F. CABEZA 4 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
5 B. RODRIGUEZ 5 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
6 C. CABEZAS 11 2/3 66.7 1/2 50 1/1 100 2/3 66.7 2 0 2 1 0 0 0 0 7
7 J. NAVARRO 37 8/17 47.1 7/13 53.8 1/4 25 8/17 47.1 0 3 3 6 0 2 2 0 25
8 J. GONZALEZ 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 F. REYES 23 3/3 100 3/3 100 0/0 0 3/3 100 5 1 6 0 2 3 2 0 9
10 S. DRAME 27 4/9 44.4 4/8 50 0/1 0 4/9 44.4 5 3 8 0 0 2 3 0 12
11 A. BUENO 10 2/3 66.7 2/3 66.7 0/0 0 3/3 100 1 1 2 1 4 1 0 0 7
12 F. HERRAIZ 3 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
13 G. GABRIEL 27 6/9 66.7 6/9 66.7 0/0 0 6/9 66.7 1 3 4 0 2 3 3 0 18
14 R. LOPEZ 36 4/11 36.4 3/4 75 1/7 14.3 4/11 36.4 2 1 3 4 3 4 1 0 13
15 P. GASOL 17 1/3 33.3 1/1 100 0/2 0 1/3 33.3 2 3 5 1 3 0 1 0 3
TOTALS: 200 30/58 51.7 27/43 62.8 3/15 20 31/58 53.4 19 16 35 13 18 15 12 0 94
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#4# FRANCESC
CABEZA
SUS MEDIAS
8,6 MMIINNUUTTOOSS
1,3 PPUUNNTTOOSS
0,7 RREEBBOOTTEESS
0,0 AASSIISSTTEENNCCIIAASS
100% TTIIRROOSS  DDEE  22
0% TTIIRROOSS  DDEE  33
100% TTIIRROOSS  LLIIBBRREESS

#5# BERNI
RODRÍGUEZ
SUS MEDIAS
17,9 MMIINNUUTTOOSS
5,1 PPUUNNTTOOSS
1,1 RREEBBOOTTEESS
1,0 AASSIISSTTEENNCCIIAASS
50% TTIIRROOSS  DDEE  22
33% TTIIRROOSS  DDEE  33
85% TTIIRROOSS  LLIIBBRREESS

#6# CARLOS
CABEZAS
SUS MEDIAS
17,5 MMIINNUUTTOOSS
7,6 PPUUNNTTOOSS
2,1 RREEBBOOTTEESS
0,9 AASSIISSTTEENNCCIIAASS
45% TTIIRROOSS  DDEE  22
58% TTIIRROOSS  DDEE  33
77% TTIIRROOSS  LLIIBBRREESS

#7# JUAN CARLOS
NAVARRO
SUS MEDIAS
31,9 MMIINNUUTTOOSS
18,6 PPUUNNTTOOSS
1,8 RREEBBOOTTEESS
2,1 AASSIISSTTEENNCCIIAASS
53% TTIIRROOSS  DDEE  22
38% TTIIRROOSS  DDEE  33
61% TTIIRROOSS  LLIIBBRREESS

#8# JULIO A.
GONZÁLEZ
SUS MEDIAS
9,7 MMIINNUUTTOOSS
2,8 PPUUNNTTOOSS
0,7 RREEBBOOTTEESS
0,7 AASSIISSTTEENNCCIIAASS
58% TTIIRROOSS  DDEE  22
25% TTIIRROOSS  DDEE  33
0% TTIIRROOSS  LLIIBBRREESS

#9# FELIPE
REYES
SUS MEDIAS
20,1 MMIINNUUTTOOSS
6,2 PPUUNNTTOOSS
7,6 RREEBBOOTTEESS
0,2 AASSIISSTTEENNCCIIAASS
46% TTIIRROOSS  DDEE  22
0% TTIIRROOSS  DDEE  33
34% TTIIRROOSS  LLIIBBRREESS

#10#SOULEY
DRAME
SUS MEDIAS
15,6 MMIINNUUTTOOSS
5,8 PPUUNNTTOOSS
3,1 RREEBBOOTTEESS
0,2 AASSIISSTTEENNCCIIAASS
37% TTIIRROOSS  DDEE  22
50% TTIIRROOSS  DDEE  33
63% TTIIRROOSS  LLIIBBRREESS

#11# ANTONIO
BUENO
SUS MEDIAS
14,6 MMIINNUUTTOOSS
6,8 PPUUNNTTOOSS
2,6 RREEBBOOTTEESS
0,1 AASSIISSTTEENNCCIIAASS
57% TTIIRROOSS  DDEE  22
0% TTIIRROOSS  DDEE  33
57% TTIIRROOSS  LLIIBBRREESS

#12#FÉLIX
HERRÁIZ
SUS MEDIAS
5,2 MMIINNUUTTOOSS
1,2 PPUUNNTTOOSS
0,2 RREEBBOOTTEESS
0,5 AASSIISSTTEENNCCIIAASS
0% TTIIRROOSS  DDEE  22
0% TTIIRROOSS  DDEE  33
62% TTIIRROOSS  LLIIBBRREESS

#13#GERMÁN
GABRIEL
SUS MEDIAS
24,3 MMIINNUUTTOOSS
10,6 PPUUNNTTOOSS
6,1 RREEBBOOTTEESS
0,2 AASSIISSTTEENNCCIIAASS
57% TTIIRROOSS  DDEE  22
0% TTIIRROOSS  DDEE  33
76% TTIIRROOSS  LLIIBBRREESS

#14# RAÚL
LÓPEZ
SUS MEDIAS
28,1 MMIINNUUTTOOSS
12,8 PPUUNNTTOOSS
4,0 RREEBBOOTTEESS
1,5 AASSIISSTTEENNCCIIAASS
50% TTIIRROOSS  DDEE  22
38% TTIIRROOSS  DDEE  33
76% TTIIRROOSS  LLIIBBRREESS

#15#PAU
GASOL
SUS MEDIAS
16,5 MMIINNUUTTOOSS
5,2 PPUUNNTTOOSS
3,5 RREEBBOOTTEESS
0,6 AASSIISSTTEENNCCIIAASS
67% TTIIRROOSS  DDEE  22
10% TTIIRROOSS  DDEE  33
65% TTIIRROOSS  LLIIBBRREESS
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PUNTOS
1. Yasseen Ismail MUSA (QAT) 25,0
2. Andrei KIRILENKO (RUS) 19.5
3. Juan-C. NAVARRO (ESP) 18.6
4. Ahmed M ABDEL-BARY (EGY) 18.0
5. Héctor ROMERO (VEN) 17.3
6. Georgios DIAMANTOPOULOS (GRE) 17.2
7. Fumio MURAYAMA (JPN) 17.1
8. Mario STOJIC (CRO) 17.0
9. Yuki KIKUCHI (JPN) 16.4
10. Raimonds VAIKULIS (LAT) 15.9

REBOTES
1. Olumide OYEDEJI (NGR) 13,0
2. Yasseen Ismail MUSA (QAT) 12.4
3. Hashim ZAIDAN (QAT) 11.5
4. Raitis GRAFS (LAT) 11,0
5. David ANDERSEN (AUS) 10.5
6. Andrei KIRILENKO (RUS) 9.5
7. Shaaban M. Abd BADRAN (EGY) 8.4
8. Yadgar KARIMOV (RUS) 8,0
9. Lucas MOURA COSTA (BRA) 7.6

Felipe REYES (ESP) 7.6

ASISTENCIAS
1. Manuel A. BERROTERAN (VEN) 5,0
2. Stephen Roger BLACK (AUS) 3,5
3. Yuta TABUSE (JPN) 3,4
4. Andrei KIRILENKO (RUS) 3,1
5. Mario STOJIC (CRO) 2,9
6. Steven Deontay LOGAN (USA) 2,8

Kristaps VALTERS (LAT) 2,8
8. Keyon DOOLING (USA) 2,6

Hidenori KASHIWAKURA (JPN) 2,6
Wei LIU (CHN) 2,6

MINUTOS
1. Yasseen Ismail MUSA (QAT) 37.4
2. Raimonds VAIKULIS (LAT) 35.5
3. Andrei KIRILENKO (RUS) 35.1
4. Kristaps VALTERS (LAT) 34.9
5. Peng Fei YUE (CHN) 34.6
6. Wei LIU (CHN) 34.4
7. Yadgar KARIMOV (RUS) 34
8. Manuel A. BERROTERAN (VEN) 33.5
9. Ahmed Mohamed ABDEL-BARY (EGY) 32.9
10. Yuta TABUSE (JPN) 32.6

RECUPERACIONES
1. Nikolaos PETTAS (GRE) 3,1
2. Andrei KIRILENKO (RUS) 2,8
3. Kensuke SATO (JPN) 2,6
4. Manuel A. BERROTERAN (VEN) 2,4

Paulo César DA COSTA CUNHA (POR) 2,4
Yuki KIKUCHI (JPN) 2,4
Fernando Ariel MALARA (ARG) 2,4
Nikolai PADIUS (RUS) 2,4

9. Martin Dario LEIVA (ARG) 2,3
10. Raitis GRAFS (LAT) 2,1

DOBLES DOBLES
1. Yasseen Ismail MUSA (QAT) 5
2. David ANDERSEN (AUS) 4

Andrei KIRILENKO (RUS) 4
4. Shaaban Mohamed Abd BADRAN (EGY) 3

Raitis GRAFS (LAT) 3
Hashim ZAIDAN (QAT) 3

7. Mohamed Ahmed Abd EL-SEHRTY (EGY) 2
Yadgar KARIMOV (RUS) 2
Lucas MOURA COSTA (BRA) 2
Olumide OYEDEJI (NGR) 2

% TIROS DE 2
1. Andrija ZIZIC (CRO) 66.1%
2. Ahmed M ABDEL-BARY (EGY) 62%
3. Antonis FOTSIS (GRE) 61.3%
4. Nikolaos PETTAS (GRE) 59.3%
5. Lance WILLIAMS (USA) 57.9%
6. Ke MO (CHN) 57.5%
7. German A GABRIEL (ESP) 56.6%
8. Andrei KIRILENKO (RUS) 56%
9. Diego PINHEIRO DA SILVA (BRA) 55.7%
10. Lazaros PAPADOPOULOS (GRE) 55.6%

% TIROS DE 3
1. Georgios PETROPOULOS (GRE) 68.8%
2. Maris LAKSA (LAT) 53.3%
3. Stephen Roger BLACK (AUS) 52.2%
4. Matias Fernando CHAHAB (ARG) 50%
5. Li LIN (CHN) 50%
6. Diego PINHEIRO DA SILVA (BRA) 47.8%
7. Leonardo David CAPARE (VEN) 46.4%
8. Andrew James RICE (AUS) 42.9%
9. Kadri Baba JIBRIL (NGR) 39.5%

Peng Fei YUE (CHN) 39.5%

% TIROS LIBRES
1. Stephen Roger BLACK (AUS) 87.5%
2. Michael WRIGHT (USA) 87.2%
3. Nikolaos PETTAS (GRE) 84.4%
4. Wei LIU (CHN) 84%
5. Dong Liang LI (CHN) 83.3%
6. Christos PAPPAS (GRE) 81.8%
7. Antonis FOTSIS (GRE) 80%
8. Manuel A CARRIZO-CORDOVA (ARG) 79.4%
9. Andrew James RICE (AUS) 78.8%
10. Ahmed Mohamed ABDEL-BARY (EGY) 78%
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LA PRENSA TAMBIÉN SE ILUSIONÓ CON ELLOS
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DE PORTUGAL AL CIELO
Confío en que los madrileños me perdonen el plagio descarado de la frase que enca-beza estas líneas y
que haya sustituido el Foro por nuestro país vecino, pero nada refleja mejor una trayectoria que hace diez
años supuso una consumación histórica puntual y que, a lo largo de los diez años que van desde enton-
ces hasta ahora, condensa las sucesivas glorias del basket español.

Todo tiene un inicio y un por qué, y quizá por eso a la ingente masa de ilusionantes aficionados que vibran
hasta el tuétano con las repetidas hazañas de la selección española en los últimos años –¡el oro mundial
de Japón, la plata europea de Madrid, la plata olímpica de China– les interese recordar que fue el 25 de
julio de 1999, en Portugal, cuando la historia del basket español se engalanó con una medalla de la que
carecía hasta ese momento, el oro en un Campeonato del Mundo. De categoría Junior, sí, pero de un metal
que constataba que éramos los mejores del planeta.

Las aportaciones y esfuerzos de los clubes situaron durante décadas al baloncesto español en la cúspide
–que se lo pregunten a Pedro Ferrándiz, Lolo Sainz o Aíto García Reneses, por ejemplo–, pero la selección
se mostraba huérfana de un oro mundial que constatase una forma de ser, de trabajar y de sentir que afor-
tunadamente ahora constituye un referencia ineludible para aquellos rivales que 20-30 años atrás eran
precisamente ejemplo para nosotros.

Las características intrínsecas de aquel Mundial Junior de Portugal’99 hicieron de ese evento una cita
sumamente especial. Se trataba de descubrir las joyas de la corona, los diamantes en bruto de unas selec-
ciones caracterizadas en general por un poderío físico portentoso y una calidad técnica espectacular pro-
pia de la desbordante juventud de sus protagonistas. 

Y entre ellos, por supuesto, se encontraban los españoles. Unos antecedentes gloriosos –triunfos en el
Torneo de Mannheim y en el Europeo de Varna’98 de la categoría– y las enormes ganas de comerse el

mundo, Estados Unidos y su característica prepotencia incluida, fueron el santo y seña de, atención, Pau Gasol, Juan Carlos Navarro,
Raúl López, Felipe Reyes, Carlos Cabezas, Berni Rodríguez, Germán Gabriel, Antonio Bueno, Souley Drame, Francesc Cabeza, Julio
González y Félix Herráiz, todos ellos bajo la dirección de Carlos Sainz de Aja. 

Un repaso pausado de este listado de gloria –de donde se cayó en el último momento por lesión otro ahora ilustre, Juan Carlos
Calderón– refleja lo que es la vida, lo que es el basket, lo que pueden conseguir aquellos más dotados entre los mejores –incluso ani-
llos de la NBA, significativa presencia y respeto en la mejor Liga del mundo, títulos en España, en Europa y en el mundo de todas las
facturas–, el loable hueco que se han buscado otros dentro del despiadado gremio del basket y el anonimato en el que han resbala-
do otros más.

OPINIÓN

MMIIGGUUEELL  ÁÁNNGGEELL  CCAADDEERROOTT
DDiirreeccttoorr  ddee  CCoommuunniiccaacciióónn  ddee  llaa

RReeaall  FFeeddeerraacciióónn  EEssppaaññoollaa  ddee  GGoollff
IInntteeggrraannttee  ddee  llaa  rreevviissttaa

GGiiggaanntteess  ddeell  BBaasskkeett  eennttrree
11998866  yy  22000000  yy  aauuttoorr  ddeell  lliibbrroo

LLooss  CCaammppeeoonnaattooss  ddeell  MMuunnddoo
JJuunniioorr
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Quizá no se acuerde, pero está escrito y nada mejor que ponerse los manguitos de bibliotecario y acudir a la hemeroteca para resal-
tar aquella refrescante frase de Raúl López tras posar con la medalla de oro colgada del cuello: “¿El siguiente reto? Pues no sé. A ver
si bajan unos marcianos y jugamos contra ellos, porque ya no nos queda nada más”. 

La espontánea ingenuidad de aquel comentario reflejaba una euforia colectiva irrefrenable, pero por fortuna albergaba un pequeño
error en su interior. No en vano, nada mejor que repasar la lista de convocados por Sergio Scariolo para afrontar el inminente Europeo
en Polonia, ya mismo en septiembre, para darse cuenta de que a Raúl López, Pau Gasol, Juan Carlos Navarro, Carlos Cabezas, Felipe
Reyes y Berni Rodríguez sí que les queda más, mucho más, para gloria colectiva del basket español y, por supuesto que sí, para glo-
ria personal.

Y es que ellos, junto con los que se han quedado en
el escalón inferior, estuvieron hace diez años en
Portugal y se pueden vanagloriar con orgullo plane-
tario de que ganaron la medalla de oro en el
Campeonato del Mundo junior, el primer oro mun-
dial de una selección española. Luego llegaron
otros oros, otros triunfos, claro que sí, entre otras
cosas por aquel grupo de maravillosos barbilampi-
ños no han hecho otra cosa desde entonces, tanto
para sí como para el basket español, que caminar
de Portugal al cielo.

PPoorr  MMiigguueell  ÁÁnnggeell  CCaaddeerroott
DDiirreeccttoorr  ddee  CCoommuunniiccaacciióónn  ddee  llaa  RReeaall  FFeeddeerraacciióónn

EEssppaaññoollaa  ddee  GGoollff,,  IInntteeggrraannttee  ddee  llaa  rreevviissttaa  GGiiggaanntteess
ddeell  BBaasskkeett  eennttrree  11998866  yy  22000000  yy  aauuttoorr  ddeell  lliibbrroo  LLooss

CCaammppeeoonnaattooss  ddeell  MMuunnddoo  JJuunniioorr
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LA VUELTA AL MUNDO
DESDE LA CALLE ABTAO

La calle Abtao no está en Lisboa. Está en Madrid, hay en ella un Pub que se llamaba -y se llama- Yoanna.
Una noche de julio, a una hora indeterminada, Evaristo -el dueño- me dice  “¿no te quedas a ver el parti-
do de los junior de baloncesto, que están jugando el Mundial? El seleccionador es Charly”. Entonces me
tomo la última y, ¡hombre, si a ese le conozco! Era un señor al que veía a menudo por el barrio, solía ir con
otro señor alto y con barbas…  yo ya imaginaba que a algo relacionado con el deporte se dedicaban. Pocos
días después, sábado, en la misma barra, me desgañitaba, me desesperaba, trepaba por las lámparas
hasta el subidón de adrenalina final: Argentina había fallado el último tiro, estábamos en la final contra
Estados Unidos.  Y el domingo, a disfrutar. Las bombas de Navarro, sendos uno-contra-uno impagables de
Gasol cuando la cosa se ponía fea –Pedro Barthe desatado-, ese triple “cabezudo” de Cabezas, el carrusel
de robos y pérdidas en el minuto final que concluía en una bandeja de Felipe… Sí, fue en Lisboa.

Al día siguiente, ya sabía que a Charly le iban a dar un homenaje en el bar Cofi, también en la calle Abtao,
un poco más arriba. Cuando llegué, ahí estaba, rodeado de gente. Me acerqué, era la primera vez que me
dirigía a él, tampoco quería molestar ni parecer oportunista. Le di la mano y sólo llegué a decirle: “Gracias,
Charly”. Nada más. Y nada menos. Porque en ese momento yo no sabía aún si ese éxito, que a mí me pare-
cía y me parece trascendental en la historia de nuestro deporte, iba a ser valorado como realmente mere-
cía. Pero sí estaba seguro de lo feliz que a mí me había hecho. Sí, soy de los que hemos vivido la plata del
Eurobasket 73, la de Nantes 83, la de Los Angeles 84, y sin ir más lejos la de ese mismo año en el Europeo,
de nuevo en Francia y de nuevo contra Italia. Y esto era un oro, ganado por unos chicos que jugaban como
nunca había visto a ninguna otra selección española, principalmente por la solvencia y la determinación
de que hacían gala. Y era un oro ganado a Estados Unidos. Recordaba entonces a Brabender y a Buscató,

luego a Corbalán, Epi, Fernando Martín…; y en fin, pensaba en Héctor Quiroga, en José Felix Pons, el citado Pedro Barthe, José Ramón
Trecet… Sí, tenía claro que Lisboa era un punto de inflexión, el principio de algo. Y me sentía muy agradecido. 

Luego el destino –o más bien los cambios de hábitos en cuanto a los sitios que frecuentamos por el barrio-  me llevó a coincidir más
a menudo con Charly, y con el tiempo nos hicimos amigos. Entonces ya me contó más de los entresijos de  aquello, de lo importante
que habían sido el torneo de Manheim y el Europeo Junior, disputados un año antes, de cómo respiraba esa generación de jugado-
res. Ya me avisó de que el viaje iba a ser largo y hoy esos chicos… pues qué voy a contar yo de esos chicos que no se sepa sobrada-
mente aquí. Pero sí tengo que decir que,  a medida que han ido cubriendo etapas de su vuelta al mundo triunfal  –Tokio, Pekín, la NBA,
el anillo de Pau en Los Ángeles, otras dos platas en Europa… - , y según me he ido entusiasmando, Charly siempre me ha ido seña-
lando los hitos del camino, las pautas oportunas para, además de disfrutarlo, saber analizar lo que estaba pasando. Yo le voy a seguir
dando las gracias por todo. Porque además sabemos que esto seguirá pasando. Polonia es ahora la cita y Katowice será nuestra pró-
xima parada de oro. Estoy seguro. De ese viaje que empezó en Lisboa, aunque para mí echó a andar desde la calle Abtao.

Blog Personal: http://byenrique.wordpress.com/

OPINIÓN

EENNRRIIQQUUEE  DDEE  PPAABBLLOO
PPeerriiooddiissttaa  














