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DEPORTES

Felipe Reyes (de espaldas), Sergio LLull y Nikola Mirotic, ayer en el hotel de concentración en Lille. JUAN CARLOS HIDALGO/EFE

España busca la revancha
● Pau Gasol volverá a liderar a la

El cuadro final

selección ante Francia para alcanzar
la final europea y el billete olímpico
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ZARAGOZA. La selecciones de
España y Francia son ‘enemigos
íntimos’ que volverán a enfrentarse hoy (21.00, Cuatro) en una
de las semifinales del Europeo
2015, con el premio añadido de
obtener una plaza para los Juegos
Olímpicos de Río 2016. Vecinos,
rivales y aspirantes a todo, ambos
equipos han mantenido en los últimos años grandes duelos en las
pistas. Y aunque en el resumen
general España decanta la balanza con 5-3 en victorias, y 2-1 en
medallas de oro en Europeos y 1
plata olímpica por ninguna de los
franceses, ahora está en ‘deuda’
con los galos, a los que quiere devolver la moneda de la discordia.
La derrota en casa (65-52) en el
Mundial de 2014 en Madrid sigue
estando en el recuerdo. Hace un
año se enfrentaron en cuartos de
final con los caminos igual que
ahora pero cambiados. Es decir,
Francia llegó con dos derrotas,
una de ellas ante España en la primera ronda por 88-64, y España
invicta. Francia dio la sorpresa.

Ahora los galos juegan en casa,
llevan una marcha impoluta sin
haber perdido un sólo partido y
España ha sumado dos derrotas
en la primera fase (contra Serbia
e Italia). La ocasión parece hecha
ni que a propósito, pero una cosa son las circunstancias en las
que se llega y otra el partido que
deberán jugar con cuarenta minutos de por medio.
Nadie dude de que Francia es
la gran favorita al título. Le pese
a quien le pese. Actual campeona y bronce mundial, presenta
una plantilla con muchas estrellas NBA en sus filas y con un
compromiso hacia su bandera
fuera de toda duda. Pese a la esperada ausencia de Joakim Noah,
la lesión de Diot, el descarte y
posterior mosqueo de Heurtel, o
la prohibición de disputar el torneo de los New Orleans Pelicans
a Alexis Ajinça, el ‘roster’ galo es
temible. Tony Parker y Boris
Diaw los líderes naturales. Siempre juntos, siempre de la mano,
tanto en San Antonio como en su
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país. Son dos astros del engaño.
El base (12,1 puntos, 4 asistencias
y 2 rebotes de media en este Eurobasket) salta a la pista con su
cara de ángel y pinta de niño bueno pero escruta constantemente
al rival hasta encontrar sus debilidades y, entonces, le hace pagar
por ellas. El ala-pívot, con sus
aparentes andares cansinos y su
sonrisa bonachona, muta de repente en cuanto el cronómetro
empieza a restar segundos al par-

tido. Comienza a correr de puntillas y a moverse con la agilidad
de una bailarina mientras estudia
con la inteligencia táctica de un
ajedrecista dónde puede causar
más daño con su cuerpo y su calidad. No le hace falta liderar estadísticas para tener una influencia fundamental en el devenir del
juego.
El tercer jefe es Nicolas Batum.
Poco apreciado por la ÑBA por
sus desencuentros con Navarro

o Rudy Fernández, nadie en Francia ha mostrado más amor y lealtad por la Tricolor que el alero de
los Charlotte Hornets en estos
años. Atlético y polivalente,
siempre es un problema para el
contrario. Y su motivación cuando se enfrenta a los españoles
crece exponencialmente.
Pero la pléyade de secundarios
de lujo que brilla tanto o más que
estas figuras asusta. En el exterior, Nando de Colo (12 puntos,

