
Índice

4TVE1 

TXUS VIDORRETA HA RENOVADO POR DOS TEMPORADAS COMO ENTRENADOR DEL ASEFA ESTUDIANTES.

5ETB 2 

EL BILBAINO TXUS BIDORRETA HA RENOVADO DOS TEMPORADAS MAS CON EL ESTUDIANTES.

6Cadena Ser Madrid 

CHUS VIDORRETA HA RENOVADO DOS AÑOS COMO TECNICO DEL ESTUDIANTES.

7RNE-1 Madrid 

VIDORRETA HA RENOVADO POR 2 TEMPORADAS COMO TECNICO DEL ESTUDIANTES.

8Radio Euskadi 

CHUS VIDORRETA HA RENOVADO SU CONTRATO COMO ENTRENADOR DEL ESTUDIANTES PARA LAS DOS PROXIMAS TEMPORADAS.

9Onda Cero Euskadi 

EL ENTRENADOR DE BALONCESTO VASCO TXUS VIDORRETA HA RENOVADO POR DOS TEMPORADAS CON EL ASEFA ESTUDIANTES.

10Onda Madrid 

CHUS VIDORRETA HA RENOVADO COMO ENTRENADOR DEL ESTUDIANTES POR 2 AÑOS MAS. DECL. CHUS VIDORRETA.

11Cadena Ser 

TXUS VIDORRETA HA RENOVADO AL FRENTE DEL ASEFA ESTUDIANTES DURANTE LAS PROXIMAS DOS TEMPORADAS.

12Onda Madrid 

TXUS VIDORRETA HA RENOVADO POR DOS TEMPORADAS MAS COMO ENTRENADOR DE ASEFA ESTUDIANTES. DECL. TXUS VIDORRETA.

13Onda Cero Euskadi 

TXUS VIDORRETA HA RENOVADO 2 TEMPORADAS CON ASEFA ESTUDIANTES.

14EsRadio Madrid 

ASEFA ESTUDIANTES CONFIRMA LA RENOVACION DE TXUS VIDORRETA COMO TECNICO LA TEMPORADA QUE VIENE. DECL. TXUS VIDORRETA, ENTRENADOR ASEFA ESTUDIANTES.

15@ ABC 

El Estudiantes renueva a Txus Vidorreta

16@ EUROPA PRESS 

13:10Txus Vidorreta renueva dos temporadas al frente de Asefa Estudiantes

17AS 26/06/2013 , Pág: 31

El Estu renueva por dos años a Vidorreta

18@ AS 

Txus Vidorreta renueva por dos temporadas con el 'Estu'

19@ AS 

Vidorreta renueva por dos temporadas con el 'Estu'

20@ EL MARCA 

Txus Vidorreta logra "no ser un entrenador de paso"

21MARCA 26/06/2013 , Pág: 34

ASEFA ESTUDIANTES Vidorreta, entrenador y director deportivo

22MARCA 26/06/2013 , Pág: 34

TIROS LIBRES

23@ ACB 

Vidorreta renueva con Asefa Estu



24MUNDO DEPORTIVO 26/06/2013 , Pág: 43

Vidorreta seguirá dos años más en el Estudiantes

25DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA 26/06/2013 , Pág: 39

Txus Vidorreta renueva por dos temporadas

26EL CORREO ALAVA 26/06/2013 , Pág: 28

Vidorreta, dos campañas más al frente del Estudiantes

27SPORT 26/06/2013 , Pág: 37

Diario del Basket

28ESTADIO DEPORTIVO (ED) 26/06/2013 , Pág: 29

Vidorreta renueva por dos temporadas

29SUR 26/06/2013 , Pág: 50

Vidorreta , dos campañas más en el Estudiantes

30@ GIGANTES.COM 

Vidorreta, renovado 2 años en el Estudiantes: Voy a poder cumplir uno de los objetivos: no ser un entrenador de paso

31@ CRONICAMADRID.COM 

Txus Vidorreta renueva al frente de Asefa Estudiantes por las dos próximas temporadas

34@ DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA 

Txus Vidorreta renueva por dos temporadas

35@ TUBASKET.com 

La renovación de Txus Vidorreta, primer pilar del Asefa Estudiantes 2013-14

36@ Una Página de Noticias 

El Estudiantes renueva a Txus Vidorreta

37@ ATLÁNTICO DIARIO 

Vidorreta renueva por dos temporadas

38@ BASKETME.COM 

La renovación de Txus Vidorreta, primer pilar del Asefa Estudiantes 2013-14

39@ BORMUJOS.PORTALDETUCIUDAD.COM 

Vidorreta renueva al frente de Asefa Estudiantes

40@ CLUBESTUDIANTES.COM 

La renovación de Txus Vidorreta, primer pilar del Asefa Estudiantes 2013-14

41@ Deportes Online.com 

Txus Vidorreta renueva dos temporadas al frente de Asefa Estudiantes

42@ Diario de Pozuelo 

Vidorreta renueva por dos temporadas

43@ ECODIARIO.ES 

Txus Vidorreta renueva dos temporadas al frente de Asefa Estudiantes

44@ ECODIARIO.ES 

Vidorreta renueva por dos temporadas

45@ EL CORREO GALLEGO 

Txus Vidorreta renueva dos temporadas al frente de Asefa Estudiantes

46@ ELCONFIDENCIAL.COM 

Vidorreta renueva por dos temporadas

47@ ELPUEBLODIGITAL.ES 

Txus Vidorreta firma por dos temporadas más con el Estudiantes

48@ IDEAL DIGITAL 

Vidorreta renueva por dos

49@ Informativos Telecinco 

Txus Vidorreta renueva dos temporadas al frente de Asefa Estudiantes

- 1 -



50@ LA RIOJA 

Vidorreta renueva por dos temporadas

51@ LA VOZ DE CÁDIZ DIGITAL 

Vidorreta renueva por dos temporadas

52@ LA VOZ LIBRE 

Txus Vidorreta renueva dos temporadas al frente de Asefa Estudiantes

53@ LAINFORMACION.COM 

Txus Vidorreta renueva dos temporadas al frente de Asefa Estudiantes

54@ LAINFORMACION.COM 

Vidorreta renueva por dos temporadas

55@ LAREGIONINTERNACIONAL.COM 

Vidorreta renueva por dos temporadas

56@ LAS PROVINCIAS DIGITAL 

Vidorreta renueva por dos temporadas

57@ NOTICIAS.COM 

Vidorreta renueva por dos temporadas con Estudiantes

58@ Piratas del Basket 

OFICIAL: VIDORRETA RENUEVA POR DOS TEMPORADAS CON EL ASEFA ESTUDIANTES

59@ QUÉ! 

Vidorreta renueva por dos temporadas

60@ SIGLO XXI 

Txus Vidorreta renueva dos temporadas al frente de Asefa Estudiantes

61@ SUPERDEPORTE 

Vidorreta renueva por dos temporadas

62@ SUR DIGITAL 

Vidorreta renueva por dos temporadas

63@ TERRA NOTICIAS 

El Asefa Estudiantes renueva por dos temporadas a Vidorreta

64@ WORDPRESS.COM 

Txus Vidorreta firma por dos temporadas más con el Estudiantes

65@ WORDPRESS.COM 

Txus Vidorreta renueva por 2 temporadas con el Estudiantes, y empezará a cocinar el nuevo proyecto

- 2 -



Audiencia:

Valoración:

25/06/2013Fecha:

Hora: 22:06:08 (00:04) 4.000€

 2.174.000

TXUS VIDORRETA HA RENOVADO POR DOS TEMPORADAS COMO ENTRENADOR DEL ASEFA 

ESTUDIANTES.

TVE1 / TELEDIARIO 2
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Audiencia:

Valoración:

25/06/2013Fecha:

Hora: 15:53:13 (00:05) 600€

 73.000

EL BILBAINO TXUS BIDORRETA HA RENOVADO DOS TEMPORADAS MAS CON EL ESTUDIANTES.

ETB 2 / TELEBERRI 1
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Hora: 08:55:27 (00:04)Cadena Ser Madrid
26/06/2013Fecha:Audiencia:

Valoración:  60€

 -

CHUS VIDORRETA HA RENOVADO DOS AÑOS COMO TECNICO DEL ESTUDIANTES.

Cadena Ser Madrid / HOY POR HOY MADRID
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Hora: 07:59:52 (00:05)RNE-1 Madrid
26/06/2013Fecha:

VIDORRETA HA RENOVADO POR 2 TEMPORADAS COMO TECNICO DEL ESTUDIANTES.

RNE-1 Madrid / EL DIA MENOS PENSADO MADRID
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Audiencia:

Valoración:

26/06/2013Fecha:

Hora: 07:45:26 (00:05) 37€

 -

CHUS VIDORRETA HA RENOVADO SU CONTRATO COMO ENTRENADOR DEL ESTUDIANTES PARA LAS 

DOS PROXIMAS TEMPORADAS.

Radio Euskadi / BOVLEVARD ABIERTO (INFORMATIVO)
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Hora: 07:29:48 (00:08)Onda Cero Euskadi
26/06/2013Fecha:Audiencia:

Valoración:  33€

 -

EL ENTRENADOR DE BALONCESTO VASCO TXUS VIDORRETA HA RENOVADO POR DOS TEMPORADAS 

CON EL ASEFA ESTUDIANTES.

Onda Cero Euskadi / HERRERA EN LA ONDA PAIS VASCO
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Hora: 20:58:15 (00:29)Onda Madrid
25/06/2013Fecha:Audiencia:

Valoración:  106€

 -

CHUS VIDORRETA HA RENOVADO COMO ENTRENADOR DEL ESTUDIANTES POR 2 AÑOS MAS. DECL. 

CHUS VIDORRETA.

Onda Madrid / EL ROMPEOLAS
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Audiencia:

Valoración:

25/06/2013Fecha:

Hora: 20:55:42 (00:19) 1.283€

 -

TXUS VIDORRETA HA RENOVADO AL FRENTE DEL ASEFA ESTUDIANTES DURANTE LAS PROXIMAS DOS 

TEMPORADAS.

Cadena Ser / HORA 25 (DEPORTES)
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Hora: 14:55:55 (00:34)Onda Madrid
25/06/2013Fecha:Audiencia:

Valoración:  124€

 -

TXUS VIDORRETA HA RENOVADO POR DOS TEMPORADAS MAS COMO ENTRENADOR DE ASEFA 

ESTUDIANTES. DECL. TXUS VIDORRETA.

Onda Madrid / HOY EN MADRID NOTICIAS
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Hora: 14:29:53 (00:03)Onda Cero Euskadi
25/06/2013Fecha:Audiencia:

Valoración:  12€

 -

TXUS VIDORRETA HA RENOVADO 2 TEMPORADAS CON ASEFA ESTUDIANTES.

Onda Cero Euskadi / NOTICIAS DEL MEDIODIA PAIS VASCO
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Hora: 13:58:36 (00:30)EsRadio Madrid
25/06/2013Fecha:

ASEFA ESTUDIANTES CONFIRMA LA RENOVACION DE TXUS VIDORRETA COMO TECNICO LA 

TEMPORADA QUE VIENE. DECL. TXUS VIDORRETA, ENTRENADOR ASEFA ESTUDIANTES.

EsRadio Madrid / MADRID ES NOTICIA MEDIODIA
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@ ABC
UUm : 4953000
UUd : 578000
TVd : 697100
TMV : 3,7 min

Fecha: 25/06/2013
Val. : 6971 €
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@ EUROPA PRESS
UUm : 1817000
UUd : 153000
TVd : 170100
TMV : 3,5 min

Fecha: 25/06/2013
Val. : 1701 €
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@ AS
UUm : 4100000
UUd : 1064000
TVd : 1518800
TMV : 5,8 min

Fecha: 25/06/2013
Val. : 15188 €

- 21 -



@ AS
UUm : 4100000
UUd : 1064000
TVd : 1518800
TMV : 5,8 min
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@ EL MARCA
UUm : 6836000
UUd : 1862000
TVd : 3042800
TMV : 6,6 min

Fecha: 25/06/2013
Val. : 30428 €
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@ EL MARCA
UUm : 6836000
UUd : 1862000
TVd : 3042800
TMV : 6,6 min

Fecha: 25/06/2013
Val. : 30428 €
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34 Miércoles 26 junio 2013 MBaloncesto Europeo Femenino

1 Sel. Femenina 
Un equipo sensacional 
en el que importan 
incluso las que menos 
juegan. Opositando a 
las medallas.

+1+1

+1

2

2

Barcelona 
Debería estar muy 
atento a los jugadores 
que fiche el Baskonia. 
Con el tiempo, se los 
acabará comprando.

Real Madrid 
Tiene difícil retener a 
Begic. Desesperaba a 
cualquiera, pero era 
mucho más importante 
de lo que parecía.

3 Estudiantes 
Vidorreta sigue como 
entrenador y será 
director deportivo. La 
economía aprieta.

3 CSKA 
Destroza el mercado 
fichando a Lasme y 
Kyle Hines. Y pretende 
a Spanoulis. ¿Crisis? 
¿Qué crisis?

TIROS LIBRES

Nacho 
Duque

MEMPHIS 
Dave Joerger será el  
entrenador de los Grizzlies 
Hasta ahora, el técnico de 39 
años, niño prodigio en los 
banquillos tras haber 
conseguido cinco títulos en 
siete años en Ligas menores, 
había sido entrenador 
asistente de Hollins. Era el 
especialista en defensa del 
staff de los Grizzlies.  

MIAMI HEAT 
Pasea su título ante medio 
millón de aficionados 
Los Heat festejaron por las 
calles de Miami el tercer título 
de su historia, el segundo en 
la era LeBron. La franquicia de 
Florida quiere renovar a toda 
costa a Ray Allen, que es 
agente libre.  

ASEFA ESTUDIANTES 
Vidorreta, entrenador y 
director deportivo 
El entrenador vizcaíno dirigirá 
las próximas dos temporadas 
al equipo colegial. También 
será el director deportivo. 

BARÇA 
Pierde el patrocinio de Regal 
El club azulgrana anunció 
ayer que concluía su 
vinculación con la aseguradora. 

UNICAJA 
Simon ficha por el Kuban 
El alero croata deja el club 
andaluz para jugar en el 
subcampeón ruso.

NOTICIAS DEL BÁSKET

Donde hay que estar
EUROPEO FEMENINO España se mide a República Checa en cuartos • En 
juego, una plaza mundialista y luchar por medalla • Torrens, a su mejor nivel

Nacho Duque • Madrid 

Hace dos años, un resbalón  
impidió a la selección femeni-
na mantener una racha de cin-
co podios continentales segui-
dos. Tenía uno de los mejores 
equipos de su historia, pero no 
pasó la primera fase. El de 
Francia, además de ser el Eu-
ropeo del traspaso de poderes 
de Amaya y Elisa a las jóvenes, 
debía servir para resarcirse. 
Así está sucediendo. España, 
invicta tras seis encuentros, 
afronta hoy (20.00 horas, TDP) 
ante República Checa el cru-
ce de cuartos. 

La victoria frente a las che-
cas,  semifinalistas en tres de 
los últimos cinco Europeos y 
campeonas en 2005, daría a 
España una plaza en el Mun-
dial del próximo año. Estar 

entre las cinco primeras era 
el objetivo principal. Visto el 
desarrollo del torneo, puede 
que eso se quede corto. Tras 
seis triunfos antes de cuartos, 
sería duro no ver a España en 
la lucha por las medallas. La 
victoria colocaría a la selec-
ción donde hay que estar. 

Por las ganas de desagra-
viarse, por el buen juego de-

sarrollado, por las retiradas 
de Amaya y Elisa... Sobran los 
motivos para que esté siendo 
un Europeo con los sentimien-
tos a flor de piel. Alba Torrens 

también tiene una poderosa 
razón: es su regreso a la selec-
ción tras superar la rotura del 
ligamento cruzado anterior 
de la rodilla derecha, una le-
sión de la que regresó en ene-
ro tras 352 días de baja. 

La llamada de la selección 
fue la compensación a un cur-
so durísimo. Meses de reha-
bilitación y meses tratando 
de reencontrarse consigo mis-
ma en la cancha. “Siempre es 
especial estar con la selección 
y este año, mucho más. Lo pa-
sé muy mal el año pasado du-
rante el Preeuropeo cuando 
no pude ir. Ahora he vuelto 
con la ilusión y las ganas de 
siempre o más”, explica. 

De la lesión ya sólo queda 
un recuerdo en forma de ro-
dillera negra que luce en los 

encuentros. El resto se ha ido 
diluyendo. “Cuando vuelves, 
cuesta olvidarse de ello, pe-
ro al final acabas haciendo tu 
juego otra vez o al menos lo 
intentas”, asegura Alba. Ella 
lo ha logrado. Es la segunda 
que más juega en la selección 
(28,3 minutos de media) y la 
segunda mejor anotadora (14,6 
puntos), en ambas estadísti-
cas tras Sancho Lyttle. 

Con sólo 23 años, la alero de 
1,92 metros está llamada a ser 
uno de los referentes en la 
transición de España. “Tene-
mos la mezcla perfecta de ex-
periencia y juventud para ob-
tener éxitos. Siempre apren-
demos de las veteranas”, dice. 

 Acostumbrada a ejercer de 
líder en categorías inferiores, 
donde lo ganó todo, su impor-

Alba Torrens (23) posa con un balón delante de una imagen gigante de otro.

BEATRIZ GUZMÁN

España 
República Checa

7 El dato: De los ocho equipos 
que quedan, República Checa 
tiene el segundo peor ataque: 
59,5 puntos de media. 
 
7 El detalle: Sancho Lyttle lle-
va cuatro ‘dobles-dobles’ en 
seis encuentros. 
 
7 Atención a: Zrustova, alero 
de 1,86 metros y principal 
amenaza de las checas con 
13,7 puntos de media.

Pevele Arena (Orchies)  TDP 20.00 h

puntos promedia 
Alba Torrens, la 
segunda mejor 
española tras Lyttle

14,6

tancia ya ha crecido: “Esta-
ba lista para dar un paso ade-
lante, aportar y asumir res-
ponsabilidades, pero el equi-
po triunfa sólo con la ayuda 
de todas las jugadoras”. 

La selección se encuentra 
ante el trascendental cruce de 
cuartos, la barrera que la se-
para de la lucha por las meda-
llas. Las últimas cinco veces, 
la superó. “Se nos pueden abrir 
las puertas del podio. No po-
demos fallar”, asegura Alba, 
convencida antes de dar la cla-
ve para mantener invicta a la 
selección: “Defender, hacer 
un buen baloncesto y compe-
tir. Es lo que dijimos antes de 
empezar y lo que estamos ha-
ciendo. Es el camino”.

“El equipo triunfa 
sólo con la ayuda de 
todas las jugadoras”

Alba Torrens 
Alero de la selección“

Partidos                                                                                    Horarios 

1. Serbia - Italia                                                     17.00 h 

2. ESPAÑA - Rep. Checa            20.00 h (TDP · TVEHD) 

3. Turquía - Bielorrusia                        Mañana 17.00 h 

4. Francia - Suecia                                 Mañana 20.00 h  

5. Ganador 1 - Ganador 2               Viernes 28 17.00 h 

6. Ganador 3 - Ganador 4               Viernes 28 20.00 h 

7. Perdedor 5 - Perdedor 6         Domingo 30 17.00 h 

8. Ganador 5 - Ganador 6            Domingo 30 20.00 h

Los partidos del Europeo

Calderón y Rudy, con los niños.

R. GUTIÉRREZ

CALDERÓN y Rudy apuestan por el 
‘fichaje’ del ala-pívot para el Europeo en la 
presentación del Campus del extremeño

“Si Ibaka no va, Mirotic es el jugador ideal”

E. Schell • Cáceres 

“Rudy, ¿qué te pasa con los 
triples?”. Fue la pregunta más 
repetida por los 180 niños del 
Séptimo Campus José Ma-
nuel Calderón, organizado 
por la Fundación del base 

NBA y con el apoyo de KIA. 
El alero del Madrid fue el in-
vitado estrella en la presen-
tación oficial. Él y Calderón 
compartieron sus mejores 
trucos con los campistas, que 
llegaron a preguntarles por 

su sueldo y si cobraban en 
dólares o euros. 

“Hay rachas y todo es men-
tal y no comerte la cabeza. He 
pasado del récord de triples 
en la NBA a no meter una en 
la final”, respondió el madri-
dista, que ya piensa en el Eu-
ropeo, al igual que un Calde 
que no renuncia a nada pese 
a las bajas: “Somos uno de los 
equipos a batir y vamos con 

una gran mezcla de jugadores”. 
La gran duda ahora es Miro-

tic, y ambos coinciden: “¿Que 
Ibaka no va? Mirotic es el ideal”. 
A más corto plazo Calde tiene 
que elegir su futuro equipo co-
mo agente libre y Rudy le fichó 
para el Madrid sin dudarlo, en-
tre risas, cuando le pregunta-
ron dónde jugaría en España. 
“De momento quiero firmar tres 
años en la NBA”, dribló Calde.
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34 Miércoles 26 junio 2013 MBaloncesto Europeo Femenino

1 Sel. Femenina 
Un equipo sensacional 
en el que importan 
incluso las que menos 
juegan. Opositando a 
las medallas.

+1+1

+1

2

2

Barcelona 
Debería estar muy 
atento a los jugadores 
que fiche el Baskonia. 
Con el tiempo, se los 
acabará comprando.

Real Madrid 
Tiene difícil retener a 
Begic. Desesperaba a 
cualquiera, pero era 
mucho más importante 
de lo que parecía.

3 Estudiantes 
Vidorreta sigue como 
entrenador y será 
director deportivo. La 
economía aprieta.

3 CSKA 
Destroza el mercado 
fichando a Lasme y 
Kyle Hines. Y pretende 
a Spanoulis. ¿Crisis? 
¿Qué crisis?

TIROS LIBRES

Nacho 
Duque

MEMPHIS 
Dave Joerger será el  
entrenador de los Grizzlies 
Hasta ahora, el técnico de 39 
años, niño prodigio en los 
banquillos tras haber 
conseguido cinco títulos en 
siete años en Ligas menores, 
había sido entrenador 
asistente de Hollins. Era el 
especialista en defensa del 
staff de los Grizzlies.  

MIAMI HEAT 
Pasea su título ante medio 
millón de aficionados 
Los Heat festejaron por las 
calles de Miami el tercer título 
de su historia, el segundo en 
la era LeBron. La franquicia de 
Florida quiere renovar a toda 
costa a Ray Allen, que es 
agente libre.  

ASEFA ESTUDIANTES 
Vidorreta, entrenador y 
director deportivo 
El entrenador vizcaíno dirigirá 
las próximas dos temporadas 
al equipo colegial. También 
será el director deportivo. 

BARÇA 
Pierde el patrocinio de Regal 
El club azulgrana anunció 
ayer que concluía su 
vinculación con la aseguradora. 

UNICAJA 
Simon ficha por el Kuban 
El alero croata deja el club 
andaluz para jugar en el 
subcampeón ruso.

NOTICIAS DEL BÁSKET

Donde hay que estar
EUROPEO FEMENINO España se mide a República Checa en cuartos • En 
juego, una plaza mundialista y luchar por medalla • Torrens, a su mejor nivel

Nacho Duque • Madrid 

Hace dos años, un resbalón  
impidió a la selección femeni-
na mantener una racha de cin-
co podios continentales segui-
dos. Tenía uno de los mejores 
equipos de su historia, pero no 
pasó la primera fase. El de 
Francia, además de ser el Eu-
ropeo del traspaso de poderes 
de Amaya y Elisa a las jóvenes, 
debía servir para resarcirse. 
Así está sucediendo. España, 
invicta tras seis encuentros, 
afronta hoy (20.00 horas, TDP) 
ante República Checa el cru-
ce de cuartos. 

La victoria frente a las che-
cas,  semifinalistas en tres de 
los últimos cinco Europeos y 
campeonas en 2005, daría a 
España una plaza en el Mun-
dial del próximo año. Estar 

entre las cinco primeras era 
el objetivo principal. Visto el 
desarrollo del torneo, puede 
que eso se quede corto. Tras 
seis triunfos antes de cuartos, 
sería duro no ver a España en 
la lucha por las medallas. La 
victoria colocaría a la selec-
ción donde hay que estar. 

Por las ganas de desagra-
viarse, por el buen juego de-

sarrollado, por las retiradas 
de Amaya y Elisa... Sobran los 
motivos para que esté siendo 
un Europeo con los sentimien-
tos a flor de piel. Alba Torrens 

también tiene una poderosa 
razón: es su regreso a la selec-
ción tras superar la rotura del 
ligamento cruzado anterior 
de la rodilla derecha, una le-
sión de la que regresó en ene-
ro tras 352 días de baja. 

La llamada de la selección 
fue la compensación a un cur-
so durísimo. Meses de reha-
bilitación y meses tratando 
de reencontrarse consigo mis-
ma en la cancha. “Siempre es 
especial estar con la selección 
y este año, mucho más. Lo pa-
sé muy mal el año pasado du-
rante el Preeuropeo cuando 
no pude ir. Ahora he vuelto 
con la ilusión y las ganas de 
siempre o más”, explica. 

De la lesión ya sólo queda 
un recuerdo en forma de ro-
dillera negra que luce en los 

encuentros. El resto se ha ido 
diluyendo. “Cuando vuelves, 
cuesta olvidarse de ello, pe-
ro al final acabas haciendo tu 
juego otra vez o al menos lo 
intentas”, asegura Alba. Ella 
lo ha logrado. Es la segunda 
que más juega en la selección 
(28,3 minutos de media) y la 
segunda mejor anotadora (14,6 
puntos), en ambas estadísti-
cas tras Sancho Lyttle. 

Con sólo 23 años, la alero de 
1,92 metros está llamada a ser 
uno de los referentes en la 
transición de España. “Tene-
mos la mezcla perfecta de ex-
periencia y juventud para ob-
tener éxitos. Siempre apren-
demos de las veteranas”, dice. 

 Acostumbrada a ejercer de 
líder en categorías inferiores, 
donde lo ganó todo, su impor-

Alba Torrens (23) posa con un balón delante de una imagen gigante de otro.

BEATRIZ GUZMÁN

España 
República Checa

7 El dato: De los ocho equipos 
que quedan, República Checa 
tiene el segundo peor ataque: 
59,5 puntos de media. 
 
7 El detalle: Sancho Lyttle lle-
va cuatro ‘dobles-dobles’ en 
seis encuentros. 
 
7 Atención a: Zrustova, alero 
de 1,86 metros y principal 
amenaza de las checas con 
13,7 puntos de media.

Pevele Arena (Orchies)  TDP 20.00 h

puntos promedia 
Alba Torrens, la 
segunda mejor 
española tras Lyttle

14,6

tancia ya ha crecido: “Esta-
ba lista para dar un paso ade-
lante, aportar y asumir res-
ponsabilidades, pero el equi-
po triunfa sólo con la ayuda 
de todas las jugadoras”. 

La selección se encuentra 
ante el trascendental cruce de 
cuartos, la barrera que la se-
para de la lucha por las meda-
llas. Las últimas cinco veces, 
la superó. “Se nos pueden abrir 
las puertas del podio. No po-
demos fallar”, asegura Alba, 
convencida antes de dar la cla-
ve para mantener invicta a la 
selección: “Defender, hacer 
un buen baloncesto y compe-
tir. Es lo que dijimos antes de 
empezar y lo que estamos ha-
ciendo. Es el camino”.

“El equipo triunfa 
sólo con la ayuda de 
todas las jugadoras”

Alba Torrens 
Alero de la selección“

Partidos                                                                                    Horarios 

1. Serbia - Italia                                                     17.00 h 

2. ESPAÑA - Rep. Checa            20.00 h (TDP · TVEHD) 

3. Turquía - Bielorrusia                        Mañana 17.00 h 

4. Francia - Suecia                                 Mañana 20.00 h  

5. Ganador 1 - Ganador 2               Viernes 28 17.00 h 

6. Ganador 3 - Ganador 4               Viernes 28 20.00 h 

7. Perdedor 5 - Perdedor 6         Domingo 30 17.00 h 

8. Ganador 5 - Ganador 6            Domingo 30 20.00 h

Los partidos del Europeo

Calderón y Rudy, con los niños.

R. GUTIÉRREZ

CALDERÓN y Rudy apuestan por el 
‘fichaje’ del ala-pívot para el Europeo en la 
presentación del Campus del extremeño

“Si Ibaka no va, Mirotic es el jugador ideal”

E. Schell • Cáceres 

“Rudy, ¿qué te pasa con los 
triples?”. Fue la pregunta más 
repetida por los 180 niños del 
Séptimo Campus José Ma-
nuel Calderón, organizado 
por la Fundación del base 

NBA y con el apoyo de KIA. 
El alero del Madrid fue el in-
vitado estrella en la presen-
tación oficial. Él y Calderón 
compartieron sus mejores 
trucos con los campistas, que 
llegaron a preguntarles por 

su sueldo y si cobraban en 
dólares o euros. 

“Hay rachas y todo es men-
tal y no comerte la cabeza. He 
pasado del récord de triples 
en la NBA a no meter una en 
la final”, respondió el madri-
dista, que ya piensa en el Eu-
ropeo, al igual que un Calde 
que no renuncia a nada pese 
a las bajas: “Somos uno de los 
equipos a batir y vamos con 

una gran mezcla de jugadores”. 
La gran duda ahora es Miro-

tic, y ambos coinciden: “¿Que 
Ibaka no va? Mirotic es el ideal”. 
A más corto plazo Calde tiene 
que elegir su futuro equipo co-
mo agente libre y Rudy le fichó 
para el Madrid sin dudarlo, en-
tre risas, cuando le pregunta-
ron dónde jugaría en España. 
“De momento quiero firmar tres 
años en la NBA”, dribló Calde.
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