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DEPORTES

Último ensayo para los Juegos
● La selección española se mide hoy con Costa  
de Marfil en el pabellón Príncipe Felipe (19.00)

BALONCESTO CAI ZARAGOZA

● Será el último partido de preparación de  
los españoles antes de viajar a Río de Janeiro

San Emeterio y Juan Carlos Navarro, durante el entrenamiento celebrado ayer en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. OLIVER DUCH 

ZARAGOZA. Baloncesto de altu-
ra en Zaragoza. La selección espa-
ñola comparece hoy en el pabe-
llón Príncipe Felipe (19.00) para 
medirse con Costa de Marfil, en 
lo que será el último choque de 
preparación para los Juegos Olím-
picos de Río de Janeiro. Lo hará 
con todas sus estrellas, a excep-
ción de Sergi Ibaka e Marc Gasol, 
quienes no acudirán a la cita bra-
sileña debido a sus respectivas le-
siones. El resto de los componen-
tes históricos del combinado na-
cional, incluido Pau Gasol, sí esta-
rán presentes hoy en la capital ara-
gonesa, en una cita con numero-
sos atractivos para el espectador.  

España, de hecho, sigue contan-
do con una nómina de jugadores 
sobresalientes. Se trata de una ge-
neración de ensueño, con una 
amplia representación de la NBA, 
que viene coleccionando éxitos 
mayúsculos durante la última dé-
cada. Entre ellos, dos platas olím-

picas (Pekín 2008 y Londres 
2012), un título mundial (2006) y 
tres oros europeos (2009, 2011 y 
2015). Son jugadores sobresalien-
tes, de reconocido prestigio inter-
nacional, habituados a competir 
en escenarios supremos y ante 
adversarios de una exigencia má-
xima. Un grupo espectacular, 
irrepetible, con una amplitud de 
recursos devastadores, que ahora 
se reúne por última vez para 
afrontar un reto descomunal: 
cuestionarle el oro olímpico a la 
selección de Estados Unidos. Un 
propósito gigantesco, aunque ni 
mucho menos inabordable para 
un equipo distinguido por su in-
menso potencial, su compromiso, 
su solidaridad, su espíritu colec-
tivo y su capacidad para derribar 
todas las previsiones, por muy 
inaccesibles que parezcan.  

Eso sí, España se topado con nu-
merosos inconvenientes en su pe-
riodo de preparación. Entre lesio-

nes y trámites burocráticos, Sca-
riolo ha contado con notables au-
sencias en la mayoría de los entre-
namientos, y apenas ha tenido 
tiempo para ajustar definitiva-
mente todas sus piezas. El equipo 
español ha ofrecido importantes 
altibajos en su juego, especialmen-
te en su doble enfrentamiento con 
Lituania –dos derrotas–, y llega 
con dudas al último ensayo ante 
Costa de Marfil. Precisamente se-
rá hoy, en Zaragoza, cuando el se-
leccionador pueda alinear, por fin, 
a todos los jugadores convocados.  

«En los últimos días hemos ace-
lerado nuestra preparación, ya 
con el equipo prácticamente al 
completo, y esperamos seguir me-
jorando durante la próxima sema-
na», anuncia Scariolo, quien tiene 
previsto «dar descanso a alguno 
de los veteranos» en el duelo con-
tra Costa de Marfil. «Hay jugado-
res que todavía no están al cien 
por cien», admite el técnico, quien 

considera, sin embargo, que la se-
lección «llegará en perfecto esta-
do al primer partido de los Jue-
gos», porque «todavía queda una 
semana de preparación en Brasil».  

Scariolo confiesa que restan 
«diferentes aspectos por afinar», 
sobre todo en los conceptos tácti-
cos, pero recuerda que los jugado-
res «son muy listos y receptivos», 
además de llevar «muchos años 
juntos» en el equipo nacional. Ya 
conocen perfectamente el ideario 
del entrenador, «lo que supone 
una ventaja» cuando hay que tra-
bajar contra reloj. «En Zaragoza sí 
hemos completado muy buenos 
entrenamientos. Hemos acelera-
do en todos los ámbitos y estamos 
en el camino correcto», explica el 
seleccionador español, quien, pe-
se a medirse hoy con un rival me-
nor, no espera concesiones de su 
adversario: «En el aspecto atléti-
co, Costa de Marfil es un equipo 
extremadamente exigente. Física-
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COSTA DE MARFIL

Entrenador: S. Scariolo.  
Banquillo: Rudy (5), Sergio 
(6), Navarro (7), Calderón (8), 
Reyes (9), Hernangómez (14) y 
San Emeterio (19).

Entrenador: Coulibaly.  
Banquillo: Delon (7), Konate 
(8), Pamba (11), Fofana (12), 
Remi Dibo (13), Edi (14) y Ko-
ne (15). 

19.00 (TDP) 
Escenario: Pabellón Príncipe 
Felipe de Zaragoza. 

LOS AMISTOSOS 

Burgos. 
España-Angola (85-61)  
Kaunas. 
Lituania-España (87-83)  
Málaga. 
España-Lituania (76-78)  
Madrid. 
España-Venezuela (80-65) 
Valladolid. 
España-Venezuela (91-55) 
Zaragoza 
España-Costa de Marfil 

LA CIFRA 

7 
Jugadores de la NBA. Del 
equipo que alineará España 
en Zaragoza, hasta siete juga-
dores participarán el próximo 
curso en la mejor competi-
ción del planeta: Pau Gasol 
(Spurs), Calderón (Lakers), 
Ricky (Minnesota), Mirotic 
(Bulls), Rodríguez (Philadel-
phia), Willy (Knicks) y Álex 
Abrines (Oklahoma).


