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DEPORTES

El cuadro final

FRANCIA
LETONIA

 84
 70

15 SEPTIEMBRE

ESPAÑA
GRECIA

  73
  71

15 SEPTIEMBRE

ESPAÑA
POLONIA

            80
           66

HERALDO

Octavos

Cuartos

FINAL

12 SEPTIEMBRE

GRECIA
BÉLGICA

            75
         54

12 SEPTIEMBRE

FRANCIA
TURQUÍA

         76
         53

12 SEPTIEMBRE

LETONIA
ESLOVENIA

            73
           66

12 SEPTIEMBRE

FRANCIA
ESPAÑA

75
80

17 SEPTIEMBRE

SERBIA
FINLANDIA

          94
           81

Octavos

13 SEPTIEMBRE

CROACIA
REP. CHECA

           59
          80

13 SEPTIEMBRE

ISRAEL
ITALIA

           52
          82

13 SEPTIEMBRE

LITUANIA
GEORGIA

           85
          81

13 SEPTIEMBRE

ITALIA
LITUANIA

  85
  95

16 SEPTIEMBRE

SERBIA
REP. CHECA

  89
  75

16 SEPTIEMBRE

Cuartos

Semifinal

SERBIA
LITUANIA

18 SEPTIEMBRE

Semifinal

ESPAÑA

20 SEP. (19.00, CUATRO)

BALONCESTO EUROBASKET

Pau Gasol machaca el aro durante la semifinal de ayer ante Francia. EMMANUEL DUNAND/AFP 

Gasol encumbra a España
● Una actuación 
enorme del pívot 
español fue 
decisiva para 
tumbar a Francia 
en semifinales

LILLE (FRANCIA). Encumbrada 
por un inmenso Pau Gasol, fue 
posible la proeza y España se to-
mó, con prórroga incluida, una 
dulce venganza ante Francia, la 
defensora del título, rendida al 
poderío, espíritu y ambición del 
pívot catalán y al sacrificio y or-
gullo de una selección que no ha 
dejado de sufrir y crecer en este 
Eurobasket. Otra exhibición me-
morable de Pau Gasol, en uno de 
sus mejores partidos con España 
(40 puntos, 11 rebotes, tres tapo-
nes, una asistencia y un robo en 
36 minutos y medio) llevó a una 
heroica selección española a los 
Juegos Olímpicos de Río y a la fi-
nal continental.  

Se asegura así también una 
nueva medalla un equipo que no 
ha dejado de subir al podio euro-
peo en los últimos años pero que, 
aunque ve cumplido un objetivo 
que era un desafío mayúsculo, ya 
no se conforma sólo con la plata. 
En actitud y corazón no gana na-
die a esta España que tendrá de-
pendencia de Gasol, pero bendi-
ta dependencia con este mons-
truo del baloncesto, todo talento 
y carácter del que se contagian 
sus compañeros para alcanzar los 
retos más complicados.  

«Queremos el oro. Hemos ve-
nido aquí a ganar», proclamó el 
pívot catalán de los Bulls tras fir-
mar una actuación magistral, de 
clase, rabia y trabajo. Francia se 
encogió ante el colosal Pau Ga-
sol, que en el último cuarto, cuan-
do ganaba por nueve (52-61) sin la 
gran estrella de España en pista, 
se asustó cuando él salió a seis 
minutos y medio del final. A par-
tir de ese momento, un parcial de 
10-0 para España y pista libre al 
menos hacia el tiempo extra, gra-
cias a Gasol. Cuando Gasol puso 
el 60-61 a tres minutos del final 
con un mate espectacular, su gri-
to de rabia denotaba que la selec-
ción estaba ya estaba lanzada a 
por la victoria. Ese grito que in-
vitaba al resto a trabajar aún más 
en busca de un triunfo trascen-
dental que evitaba el preolímpi-
co –y convertía a España en una 
selección grandiosa en clase, co-
razón y actitud–, hacía presagiar 
lo mejor para el equipo de Sca-
riolo, sufridor y triunfador con 
equipo tan limitado. Francia era 
una mejor selección, pero Espa-
ña se crece cuanto mayor es la ad-

versidad, y este Europeo es una 
prueba continua de agonía. 

A pesar de sus muchos errores, 
porque España dio demasiadas 
opciones, sobre todo en un pobre 
tercer cuarto, algo a lo que ya es-
tá acostumbrada, y de que duran-
te muchos minutos fue superada 
claramente en el rebote por una 
Francia muy física, la selección 
de Scariolo se agarró en el mo-
mento de la verdad a Pau Gasol y 
a su defensa para dar el golpe y 
acallar, no sólo a los 27.000 aficio-
nados presentes en el pabellón de 
Lille, sino a toda Francia. Así se 
tomó España la revancha del his-
tórico fracaso sufrido el pasado 
año en ‘su’ Mundial.  

AMADOR GÓMEZ

FRANCIA                                 75 
ESPAÑA                                  80

 
España: Pau Gasol (40), Rudy Fernán-
dez (7), Ribas, Llull (7) y Mirotic (7) -
equipo inicial- Reyes (2), Rodríguez (15) 
y Claver (2). 
Francia: Batum (14), Parker (10), De Co-
lo (14), Diaw (5) y Gobert (8) -equipo 
inicial-, Lauvergne (11), Fournier (3), Pie-
trus y Gelabale (10). 
Parciales: 17-20, 15-13, -descanso-, 16-
23, 18-10, -final-, 14-9, -prórroga-. 
Árbitro: Christos Christodoulou (GRE), 
Borys Ryzhyk (UKR) y Fernando Rocha 
(POR). Gobert fue eliminado por cinco 
personales (min.43). 
Incidencias: Partido correspondiente 
a las semifinales del Europeo 2015 de 
baloncesto disputado en el estadio Pie-
rre Mauroy de Lille (Francia) ante 26.922 
espectadores, récord de asistencia. Mi-
guel Cardenal, presidente del CSD, pre-
senció el partido en la cancha. 

Una actuación estratosférica de 
Pau Gasol, con 40 puntos y 11 
rebotes, fue decisiva para que 
España superase a Francia.  
El plan general español fue 
siempre no permitir grandes 
ventajas de Francia, mantenerse 
en el partido en todo momento 
y dejar que los franceses se fue-
ran desgastando. Tras dos pe-
queñas crisis en el primer y se-
gundo cuarto solventadas por la 
defensa española, llegó un ter-
cer cuarto fatídico en el que Es-
paña acabó perdiendo de ocho 
puntos (48-56). En el último 
cuarto, cuando comenzaba a es-
fumarse el sueño olímpico, por 
la vía directa, y el pase a la final, 
el equipo español consiguió un 
parcial de 10-0 en 4 minutos que 
le devolvió la vida. A pesar del 
triple de Batum que forzó la 
prórroga, el equipo español y 
Gasol supieron atajar los ner-
vios, y, sobre todo, ganar. R. M.

Pau aplasta  
a Francia  

con 40 puntos


