Entrenador Superior Manuel Peña Garcés
Londres 2013

Contexto y Nombres Propios en Final Four & NIJT London 2013
Magníficos días los vividos en Londres para los aficionados del baloncesto.
Hubo espectáculo en la pista y alrededor de ella. Londres es una ciudad espectacular y
aunque no destaca por la afición a este deporte; se han podido ver a los más
entendidos del mismo, alrededor de algunos de los mejores equipos del planeta.
Como puntos positivos:
 La facilidad de todo el mundo para
llegar a una ciudad con 5
aeropuertos y con un transporte
público
que
tiene
un
funcionamiento adecuado (el FC El equipo del FC Barcelona en el metro de
Londres para ir a entrenar al O2, algo que
Barcelona se desplazaba en metro
debería considerarse mucho más normal.
Fuente Diario Sport Digital
por ejemplo).
 El magnífico O2. Este arena con capacidad para 20.000 espectadores se
presentaba como un emplazamiento mágico.
Como puntos negativos:
 Una ciudad que está entre las más atascadas del planeta, si vas en
transporte privado, ya no solo hay que tener en cuenta el pago de 10
libras de peaje por atravesar la zona centro de la ciudad, sino que
también hay que colmarse de paciencia para poder estar en un trayecto
de 5-10 kilometros un par de horas si eres desafortunado.
 La reventa de entradas a la baja. Probablemente precios iniciales muy
altos y la situación económica mezclada con la falta de afición del país
anfitrión, provocaron que para llenar finalmente el multiusos hubiera
que ofrecer entradas hasta un 70% más baratas del inicial.
No obstante centrándonos en los protagonistas; podríamos decir que pasado,
presente y futuro se congregaban en la capital inglesa. Fuera de la pista observaban
aquellos jugadores del pasado reconvertidos en algunos casos a directivos y leyendas
en el presente; presente que a su vez estuvo dominado por jugadores que van camino
de ser legendarios o ya lo son, y más tras sus actuaciones en los últimos días: como
Spanoulis (controlando excepcionalmente el tempo de la semifinal y sabiendo dar la
reacción a los suyos, sin que le temblara el pulso, en una segunda parte de la final que
quedará para el recuerdo; recuerdo que mostrará su parte como gran jugador y
persona, como indica el portal Tubasket en el siguiente enlace1; su actuación en el
1

http://www.tubasket.com/noticia/real-madrid/detallazo-crack-spanoulis-baja-podio-saludar-todosjugadores-real-madrid-vid/2985912/6304 El detalle de Spanoulis tras coronarse como campeón de
Europa quedó reflejado ante las cámaras.
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último partido y la del conjunto de su equipo para reconquistar la Euroliga puede verse
retratada en el blog de Piti Hurtado2), Mirotic (encargado de sacar ventaja en todas las
posiciones del campo, abierto y tirando, posteando, en llegada, cortando, en
defensa…), Sergio Rodriguez (jugador que crece sin control, minimizando sus errores y
optimizando las opciones de su equipo), Khryapa (ese trabajador capaz de dar
esperanzas a su equipo cuando las cosas van en contra, fue el líder de los suyos) y/o
Navarro (alguien con el que se acaban los calificativos, jugador que pese a no estar en
las condiciones físicas adecuadas, demostró su carácter competitivo y estuvo dotando
de esperanzas a un equipo que le faltó un poco de físico en ambos encuentros) entre
otros. También hubo jugadores presentes en pista que están lejos de lo que fueron en
un pasado, como Jasikevicius o Papaloukas; el primero muy esperado por aficionados
Lituanos que viven en Londres, cabe destacar que
hay mucha inmigración proveniente de esa zona
Europea, pese a que recientemente ha anunciado
que seguirá, no está ya en su mejor momento3; el
segundo mermado físicamente, anunciaría su
retirada tras el domingo y también dista mucho
Olympiakos ganó la Euroliga 2013. Fuente
del nivel que ofreció en el pasado4.
asia.eurosport.com
En cuanto a los entrenadores, sale victorioso un estilo pausado como el de
Bartzokas, entrenador Griego que en las semifinales supo dirigir y pedir calma a sus
jugadores para relentizar el partido; mientras que frente al Madrid, su rotación con
jugadores de banquillo y el soporte de la primera embestida merengue iba a darle
opciones de ganar, teniendo así la tranquilidad que necesita un campeón de la Euroliga
(quedará en la incógnita lo que le diría a Spanoulis en el vestuario para que liderara su
equipo de la manera que lo hizo en la segunda parte). Messina por su parte se llevo la
final de consolación, aunque en la semifinal se le esperaba una mayor reacción cuando
Olympiakos se apoderaba del control del tiempo en la segunda mitad. Parece que tras
este fin de semana habrá movimientos en Moscú; inicialmente se denotó que hasta el
mismo entrenador podría ver peligrar su puesto5, donde podría haberse apuntado un
nombre como Obradovic (entrenador que estuvo en estos partidos, disfrutándolos
desde otra prespectiva), sin embargo parece que según apunta la página tubasket.com
los ceses pueden llegar por otra parte6. Los entrenadores Españoles fueron fieles a sus
2

http://pitihurtado.com/la-reconquista-desde-la-defensa-olympiacos-campeon/ Piti Hurtado analiza el
resultado de la Final entre el Olympiakos y el Real Madrid.
3
http://www.tubasket.com/noticia/fc-barcelona-regal/saras-jasikevicius-renuncia-al-eurobasket-perono-retira-me-quedan-o-dos-anos-mas-en-bara/2987683/6305 Jasikevicius pese a asumir que su role no
puede ser tan importante, seguirá jugando uno o dos años más.
4
http://www.acb.com/redaccion.php?id=94079 Retirada de Papaloukas tras la Final Four 2013.
5
http://encestando.es/el-fracaso-del-cska-deja-a-messina-y-teodosic-tocados-y-obradovic-puede-sersu-sustituto-en-el-banquillo-ruso/ Messina no quedó satisfecho en la participación de la Final Four y se
apuntó que podría ver peligrar su puesto, días después se negó.
6
http://www.tubasket.com/noticia/europa/cska-ettore-messina-quiere-cargarse-teodosic-contratocomo-sustituto-por-spanoulis/2987684/99

Entrenador Superior Manuel Peña Garcés
Londres 2013

estilos, pero presentaron algunas sorpresas, con alguna zona de Xavi Pascual en
ambos días que intentaban cambiar el rumbo de los ataques; mientras que con una
mixta entre otras cosas Pablo Laso ponía de manifiesto la importancia táctica en el
clásico7, y el segundo día intentaba una presión con Slaughter en punta por mencionar
otro detalle.
Pero hubo también futuro, promesas que no sólo estaban viendo los partidos,
también tuvieron su competición en el NIJT8, con nombres propios como Alberto
Abalde, Agustí Sans, Aleksej Nikolic, Djoko Salik, José Nogués, Marc García, Luke
Nelson, Mario Hezonja, Dusan Ristic, los gemelos Moix, Milovan Draskovic, Adriá
Cantenys… Sus estadísticas y algunos scoutings individuales se pueden ver en algunos
portales de internet como en solobasket.com9.
El Nike International Junior Tournament (NIJT), agrupaba a algunos de los
mejores sub18 del continente, pero sobre ellos destacaron los dos equipos españoles
(Juventut de Badalona y FC Barcelona); con sus dos cuerpos técnicos, encabezados por
dos de los jóvenes entrenadores que más prometen. El Barcelona desarrolló un juego
con presiones vistoso y los de Marc Calderón conseguían en el primer partido doblegar
a una selección inglesa que iría de menos a más en el campeonato. Pese a la lesión de
uno de sus baluartes, el equipo catalán ganó el segundo día a uno de los favoritos el
OKK Spars de Sarajevo y se exhibió frente al combinado francés el penúltimo día,
llegando así a la gran final. Por su parte los de
Paco Redondo trabajando con mucha humildad
fueron de menos a más. En cada partido
planteando alguna variante, traps en las esquinas,
cambios en bloqueos, saltos en el camino, dos
contra uno tras bote, presión, ayudas cortas,
ayudas largas… a parte de un gran control del
Juventut ganó el NIJT 2013. Fuente
hoopsfix.com
ritmo del partido. Esto les hizo empezar ganando
al conjunto Lituano con luces y sombras el primer día, ante la atenta mirada de Ricky
Rubio y Luis Guil entre otros; mientras que en la segunda jornada un partido
completísimo (según todo el mundo comentaba en la zona del campeonato) frente al
Telekom de Belgrado (equipo que aparecía en las quinielas como posible candidato a la
http://www.tubasket.com/noticia/europa/buscan-cabezas-turco-moscu-messina-tampoco-quiereaaron-jackson-micov-erceg/2988613/99
En el CSKA parece que puede haber cambios en un futuro bastante inmediato.
7
http://pitihurtado.com/el-as-y-el-diamante-diamante-y-uno-ganadora-del-real-madrid/ Artículo de Piti
Hurtado sobre la semifinal entre el Madrid y el Barcelona, donde destaca la defensa mixta del
combinado madrileño.
8
http://www.euroleague.net/events/nike-international-junior-tournament/london El Torneo Europeo
Nike de los equipos Juniors vinculado a la Euroliga pudo seguirse en la página oficial
9
http://www.solobasket.com/internacional/estadisticas-del-nijt-londres-2013 Estadísticas generales y
los scoutings de los jugadores destacados http://www.solobasket.com/internacional/scouting-nijtlondon-2013-el-verdinegro-alberto-abalde-mvp-del-torneo

Entrenador Superior Manuel Peña Garcés
Londres 2013

final) daban la sorpresa. Se reconvertían de esta forma de “cenicienta” a favoritos.
Ante la selección china tenían que presentar su candidatura a entrar en la final, y así lo
hicieron cuadrando otro gran encuentro ante un rival que casi desvirtúa el
campeonato, pues el primer día tuvo que competir solo con 7 jugadores por culpa de
los visados y ante el equipo de Badalona estaba con todos sus efectivos; esto no
permitía la relajación en un partido que pudo ser de trámite pero se convertía en vital
para poder llegar a la final. Final que fue una fiesta y que demostró el gran nivel de
ambos equipos. No obstante sería la “Penya” con mucha más energía la que se llevaría
este triunfo continental, teniendo a dos de sus jugadores dentro del quinteto del
torneo y siendo uno de ellos el MVP.
Así pues muchos nombres propios contextualizados en un marco de lujo que
parece no se repetirá el año que viene como estaba pre-acordado10. No obstante una
nueva página de la historia del baloncesto se ha escrito desde Londres este 2013.

10

http://www.solobasket.com/internacional/jordi-bertomeu-rompe-con-londres-alemania-kaunasvitoria Jordi Bertomeu piensa en otro emplazamiento para la Final Four 2014

