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Claudia Guri, amplia sonrisa,
expresión relajada, gesto de
máxima felicidad y miradas de
complicidad con Anna Junyer,
una de las tutoras de la
Selección U17 Femenina, presente en la conversación. Ella es
la primera beneficiada de esa
operación Talento Internacional
impulsada por la FEB con el
Proyecto Bankia The Zone,
“Españoles en el Mundo”.
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esde la FEB se ha
puesto en marcha
una operación de
captación de jóvenes jugadores y
jugadoras españoles o de origen
español que viven
en el extranjero. Talentos más allá
de nuestras fronteras que de pronto
pueden ver cumplido el sueño de
tener la posibilidad de ser “descubiertos” por los técnicos de nuestras
selecciones.
Este ha sido el caso de Claudia
Guri – ala-pívot de 1,90 -, residente en Andorra, quien de pronto y en
cuestión de semanas ha visto como
su futuro deportivo daba un vuelco
espectacular al ser invitada a formar parte de la preselección U17
que se ha concentrado en Zaragoza
y, una vez ahí, tener la oportunidad
de debutar en un amistoso jugado
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ante Turquía. Y cuando hablamos
con ella, horas después de jugar ese
partido inimaginable hace un mes,
nos confiesa estar todavía emocionada por lo que está viviendo.
“Me parece estar soñando por
todo lo que me está pasando.
Hace muy poco jugaba en mi club
y no imaginaba poder estar formando parte de la selección española. Me siento muy feliz y además quiero agradecer a todas mis
compañeras y entrenadores lo
bien que me han acogido”.
Estudiante de bachiller científico y
con las ideas muy claras sobre lo
que quiere hacer en el futuro a nivel
académico, Claudia abre una nueva
puerta en su vida con el baloncesto.
“Quiero estudiar medicina y la
especialidad de neurología y
poder ser además jugadora de
baloncesto profesional. Deberé ser
buena estudiante porque si no mis
padres no me dejarán jugar a
baloncesto (sonríe) y soy consciente de que ser deportista de élite es
una ilusión que tenemos muchas y
muchos jóvenes pero a la que no

todo el mundo llega. Pero tras
vivir esta concentración con la
selección U17 me ilusiona dar un
paso más en mi formación como
jugadora de baloncesto. Que me
llamaran para estar en Zaragoza
era ya una gran ilusión pero jugar
con la Selección, algo que no
esperaba”.
Y jugó en ese primer partido de
preparación y anotó seis puntos y el
seleccionador, Víctor Lapeña, no
dudó en afirmar de ella “una gran
capacidad para asimilar la manera
de jugar de esta selección, para
integrarse tanto en lo personal
como en lo deportivo y por lo
tanto una enorme satisfacción de
tenerla entre nosotros. Desde el
primer momento ha sido una más
del grupo y eso le ha ayudado a
rendir a un muy buen nivel”. Y
ella mostrando una actitud positiva
fundamental en los deportistas de
élite. “Estoy contenta de como he
jugado pero sé que puedo hacerlo
mejor”. Y en la Federación
Española la satisfacción de abrir
esa puerta en este mundo virtualmente comunicado.
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