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ESPECIAL TORNEO DE ZARAGOZA

★
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MIÉRCOLES, 26 DE AGOSTO

JUEVES, 27 DE AGOSTO

POLONIA-ISRAEL

ESPAÑA-ISRAEL

ESPAÑA-POLONIA

★

MARTES, 25 DE AGOSTO

20.30 - PABELLÓN PRÍNCIPE FELIPE

CARLOS M. PICAZAS/FEB

★

TODOS CON
★
ESPAñA
★
★

★

LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO CONTINÚA SU PREPARACIÓN PARA EL EUROPEO DE POLONIA EN ZARAGOZA,
CON UN TORNEO ANTE LA ANFITRIONA DE LA CITA CONTINENTAL E ISRAEL. EL COMBINADO DE SERGIO SCARIOLO VOLVERÁ
A RECIBIR EL APOYO DE LA AFICIÓN ARAGONESA, QUE SIEMPRE SE VUELCA CON UN EQUIPO QUE ENAMORA CON SU
JUEGO. LA AUSENCIA DE PAU GASOL NO IMPEDIRÁ QUE LA GRADA VIBRE CON LOS RICKY, RUDY, NAVARRO Y COMPAÑÍA
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TORNEO DE ZARAGOZA

ñ
APUNTA
LA

ALTO

ESPAÑA, FIEL A SU CITA CON LA AFICIÓN ZARAGOZANA, TRATARÁ DE SEGUIR INVICTA EN SU
PREPARACIÓN PARA EL EUROPEO, EN EL QUE ASPIRA A ALCANZAR EL TRONO CONTINENTAL QUE
SE LE RESISTIÓ HACE DOS AÑOS EN CASA
s la actual campeona del
mundo,
subcampeona
olímpica (solo superada
por los portentos americanos de
la NBA) y subcampeona europea.
Pero la selección española de baloncesto, al margen de sus logros
en forma de medallas, ha conseguido enamorar a la afición por
su calidad, entrega, espectáculo y
demás cualidades de un equipo
plagado de ‘genios’. Y en una ciudad de baloncesto como es Zaragoza eso se aprecia y se agradece.
Así, el año pasado los seguidores
aragoneses ya se volcaron con la
Ñ a pesar de medirse con un rival
menor como Hungría. Y este año
volverán a demostrar su cariño
por los hombres de Scariolo en
un torneo en el que España se enfrentará a Polonia, anfitriona del
Eurobasket, y a Israel.
No estará Pau Gasol, la gran
atracción del combinado nacional, ya que se recupera de una lesión en la mano, pero eso no resta potencial a una selección en la
que Navarro, Rudy Fernández, Felipe Reyes o Garbajosa tienen un
peso específico, al que se unen figuras precoces como Ricky Rubio, Marc Gasol, Víctor Claver o
el último en incorporarse al grupo, Sergio Llull.
La selección sigue a orillas del
Ebro su preparación para un Europeo en el que parte con el cartel de
favorita. De hecho, los internacionales lo aceptan porque aspiran a
ese oro que les permita quitarse la
espina de la final continental perdida ante Rusia en Madrid hace

E

dos años. Por ello, la motivación
del grupo es máxima, y el buen ambiente en el vestuario continúa a
pesar de las nuevas incorporaciones y del cambio de técnico.
El combinado nacional llega a
Zaragoza invicta en esta Gira Eñemanía tras haber derrotado a Cuba, Gran Bretaña, Eslovenia y Lituania en los cuatro primeros
amistosos. Los protagonistas reconocen que las sensaciones son
positivas, pero que todavía se pueden mejorar muchas cosas, prueba inequívoca de la ambición del
equipo español.
El pabellón aragonés volverá a
vestirse de gala para recibir a la
selección en una cita que empieza a convertirse en un clásico de
la fase preparatoria de los grandes
torneos. En este caso, los rivales
no son de primera línea, pero ambos estarán en el Europeo y se trata de conjuntos difíciles de batir,
que pondrán las cosas complicadas a los de Scariolo y que servirán para medir el nivel de los españoles a poco más de una semana de la cita en Polonia.
Los aficionados zaragozanos,
aún apesadumbrados por el descenso de su CAI, tienen ante sí
una oportunidad única de ver a
uno de los mejores equipos del
mundo, además de a jugadores
NBA como los locales, el polaco
Gortat o el reciente fichaje vitoriano, el israelí Eliyahu. Un lujo y
una muestra de que Zaragoza respalda a la que debe convertirse en
campeona europea este verano.
E. COSCOLÍN

Felipe Reyes trata de anotar durante el reciente amistoso ante Eslovenia. CARLOS M. PICAZAS/FEB

DOS RIVALES QUE YA PASARON HACE
UNOS AÑOS POR TIERRAS ARAGONESAS
No será la primera vez que España se enfrente tanto a Polonia como a Israel en tierras aragonesas.
Casualidades del destino, pero
ambas selecciones ya han visitado al combinado nacional por estos lares. El cuadro polaco disputó en Zaragoza un amistoso allá
por el año 1989, y también se trataba de un encuentro preparatorio para el Europeo de Yugoslavia. En el caso de los israelíes, se
midieron con España en Huesca
en 1994, en el partido que supuso
la inauguración oficial del nuevo
pabellón, aunque en aquella ocasión era un choque oficial clasificatorio para el Eurobasket 95 de
Italia.
Y hubo una de cal y otra de arena. En el 89, en el mítico ‘Huevo’
del Palacio de los Deportes, aquella España de Antonio Díaz Miguel y en la que estaba Pepe Arcega (su hermano Fernando se encontraba lesionado) pasó por encima de Polonia. Un contundente
128-71 certificó la enorme superioridad del conjunto español ante
una Polonia que ya había dejado
muy atrás sus años dorados en los

que lograba medallas en las citas
continentales. Tampoco lo pudo
lograr España en ese Eurobasket
en la que terminó en quinta posición.
Bien distinto fue el duelo entre
españoles e israelíes en Huesca.
Fue en noviembre de 1994 y la fase de clasificación para el Europeo tocaba a su fin con ambas selecciones ya con el billete para la
fase final. En el combinado nacional volvía a aparecer otro arago-

nés de pro, un Alberto Angulo que
fue de lo mejor aquel día. Pero no
fue suficiente para derrotar a Israel, una selección que con Gordon y el mítico Jamchy se impuso
a los locales, que dirigía Lolo
Sáinz, por 78-83. En el Eurobasket
que se disputó en Italia meses
después no fueron mejor las cosas, ya que España concluyó sexta y los hebreos en novena posición.
E. C.
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25, 26 Y 27 DE AGOSTO
ISRAEL UN CLÁSICO AL ALZA
La estrella es
Lior Eliyahu

ESPAÑA LA GRAN FAVORITA
ULTIMA SU PREPARACIÓN
Sin Pau, la estrella es
Ricky Rubio

Nuevo fichaje del Caja
Laboral, Eliyahu es, a
pesar de su juventud,
una pieza clave tanto
en su selección como
en su anterior equipo,
un Maccabi en el que
este año ha promediado 14 puntos por encuentro, 6,6 rebotes y
más de 17 de valoración en la Euroliga.

Efectividad sin
grandes nombres
Israel, un combinado
clásico de las citas europeas, ha resurgido
gracias a un grupo que
combina juventud y
veteranía. Para acceder al Europeo se
deshicieron de selecciones como la República Checa, Gran Bretaña y Bosnia.

JUGADOR
Yaniv Green
Lior Eliyahu
Moran Roth
Elishay Kadir
Guy Pniny
Amit Tamir
Yogev Ohayon
Ravic Limonad
Ido Kozikaro
Moshe Mizrahi
Yotam Halperin
Boris Rothbart
Tal Burstein
Gal Mekel
Yuval Naimy
Uri Kukia
Svi Sherf

★★

ESTATURA
2,06
2,03
1,80
2,02
2,00
2,08
1,90
1,91
2,02
2,02
1,93
2,16
1,98
1,90
1,85
2,02

EL DATO

El joven base ya ha dejado de ser una promesa para convertirse en
una realidad. Su magia
en la cancha ha cautivado a los aficionados
de medio mundo y por
eso no tardará en irse a
la NBA. Es un jugador
distinto, creativo y cuya frescura contagia a
sus compañeros de
equipo.

PUESTO
Pívot
A-pívot
Base
Alero
Alero
Pívot
Base
Escolta
Pívot
Alero
Escolta
Pívot
Alero
Base
Base
A-pívot
Entr.

★

★★

★★

★

Un bloque plagado
de estrellas

NºJUGADOR
ESTATURA PUESTO
4 Pau Gasol
2,15
Pívot
5 Rudy Fernández
1,95
Alero
6 Ricky Rubio
1,90
Base
7 Juan Carlos Navarro 1,92
Alero
8 Víctor Claver
2,05 A-pívot
9 Felipe Reyes
2,06
Pívot
10 Carlos Cabezas
1,86
Base
11 Raúl López
1,82
Base
12 Sergio Llull
1,90
Base
13 Marc Gasol
2,15
Pívot
14 Álex Mumbrú
2,02
Alero
15 Jorge Garbajosa
2,04
Pívot
16 Guillem Rubio
2,02
Pívot
Sergio Scariolo
Entr.

★

La campeona del
mundo y subcampeona de Europa quiere lograr en Polonia la corona continental que se
le resistió en la última
edición. Para ello, Sergio Scariolo cuenta
con un bloque plagado
de calidad y de jugadores de nivel NBA.

★

★

★

La anfitriona del Europeo tratará de ayudarse de sus seguidores
para dar alguna sorpresa. Además del
NBA Gortat, aparecen
conocidos de la afición
española como Ignerski, fichado por el
Lagun Aro, y el joven
Chylinski (Unicaja).

PUESTO
Alero
Alero
Pívot
A-pívot
Escolta
Alero
Base
Pívot
Escolta
Alero
Base
Alero
Pívot
Base
A-pívot
A-pívot
Entr.

HA DICHO

GIRA EÑEMANÍA

La estrella es
Marcin Gortat

JUGADOR
ESTATURA
Michal Chylinski
1,95
Filip Dylewicz
2,02
Marcin Gortat
2,13
Michal Ignerski
2,07
Pawel Kikowski
1.93
Iwo Kitzinger
1,88
Lukasz Koszarek
1,87
Maciej Lampe
2,11
David Logan
1,84
Krzysztof Roszyk
2,00
Robert Skibniewski
1,83
Wojciech Szawaraski
1,95
Szymon Szewczyk
2,09
Krzysztof Szubarga
1,78
Robert Witka
2,07
Adam Wojcik
2,09
Muli Katzurin

victorias consecutivas

entre el amistoso de Las
Palmas y el torneo de
Sevilla.

SERGIO SCARIOLO
Seleccionador español

POLONIA LA ANFITRIONA

Se encomendarán
a su afición

A lo largo de esta fase
preparatoria para el
Campeonato de Europa
la selección española ha
cosechado ya cuatro

“Vendrán
momentos
complicados, pero,
de momento,
estamos bien,
compactos como
equipo”

★

Finalista de la NBA con
los Orlando Magic, el
pívot polaco es el estandarte de su selección. Sin embargo, una
reciente lesión le ha
apartado de las canchas y se espera que
su retorno sea en Zaragoza. Su duelo con
los pívots españoles
será un espectáculo.
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Las Palmas de Gran
Canaria 14 de agosto: ESPAÑA 94-CUBA
57
Torneo de Sevilla 19
de agosto: ESPAÑA
84-GRAN BRETAÑA
63
20 de agosto ESPAÑA 89-ESLOVENIA 71
21 de agosto: ESPAÑA 100-LITUANIA 74
Torneo de Zaragoza
26 de agosto: ESPAÑA-ISRAEL (20.30)
27 de agosto: ESPAÑA-POLONIA (20.30)
Partido en Murcia 30
de agosto: ESPAÑAISRAEL (20.30)
Partido en Vilnius
(Lituania) LITUANIA-ESPAÑA (19.30
hora española)
LAS ENTRADAS

Se pueden adquirir por
internet y en las taquillas del Príncipe Felipe
que están abiertas desde ayer 10.00 a 14.00 y
de 17.30 a 21.30 horas.
Desde mañana permanecerán abiertas en horario continuado de
12.00 a 22.00.
Los precios de las jornadas variarán desde los
25 hasta los 55 euros.

EUROBASKET

Primera fase España
se medirá con Serbia
(7 de septiembre,
21.00), Gran Bretaña
(día 8, 21.00) y Eslovenia (día 9, 18.15).
La segunda fase será
del 12 al 16 de septiembre en Lodz.
Los cruces finales se
desarrollarán del 17
al 20 de septiembre
en Katowice.
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