22

esports

11 de juny del 2012 DIARI DE L’HOSPITALET

Entrevista

ria tantas veces y a la vez se está intentando impulsar a las más jóvenes
que tienen talento y capacidad física.
Tenemos que clasificarnos para el
Eurobasket de Francia de 2013, y en
ese europeo intentar conseguir medalla y poner las cosas en su sitio, o
donde siempre tenían que haber estado. Pero iremos paso a paso.

Lucas Mondelo García, seleccionador nacional de
baloncesto femenino (Barcelona, 1967). Tras ganarlo
todo con clubes y selecciones de base, ahora inicia
el preeuropeo con la absoluta femenina

“Entrenadores los
hay muy buenos
en todos los
rincones del país”
- Se podía intuir que algún día llegaría a ser el seleccionador nacional, por su trayectoria y su currículum...
- Bueno, se podía intuir pero hay mucha competencia y compañeros muy
preparados y que tienen las mismas o
más posibilidades que yo. Al final ahí
sólo hay uno, que es la punta de la
pirámide, y es muy difícil, sólo hay uno
de los miles de entrenadores que hay,
y eso es lo que me hace sentir más
orgulloso, y también muy responsable
porque en cierta manera los estoy representando a todos.
- ¿Qué es lo primero que le viene
a la mente cuando le adjudican
el cargo?

- Al principio te quedas un poco parado, en blanco, y luego te acuerdas
de cosas. Es una sensación parecida
a cuando ganamos la Euroliga allí en
Rusia [con el Perfumerías Avenida],
un momento en que tienes muchos
recuerdos, sobre todo de los inicios.
- Inicios en L’Hospitalet.
- Por supuesto. No se debe olvidar
de dónde has salido. Somos un producto de esas pistas de cemento, de
esas mañanas frías a las nueve, secando campos para que los niños pequeños pudieran jugar, en el Tecla,
en las pistas del CB L’H, en el Centre
Catòlic cuando no estaba cubierto…
- El hecho de proceder del baloncesto catalán, con su potencial,
¿ayuda en la designación?
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- ¿Este es un proyecto a largo
plazo, pensando quizás en los
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro?
- Bueno, yo de momento he firmado
uno más uno. Es una situación para
clasificarse, un ciclo de dos años.

Lucas Mondelo en la presentación como nuevo seleccionador nacional

- Es más el hecho de la competitividad, que estás más acostumbrado a
competir, desde muy pequeño, y tanto de deportista como de entrenador,
en un nivel muy alto, lo cual te da una
ventaja. Pero actualmente creo que el
nivel se ha extrapolado y España en
global es la mayor potencia en Europa y la segunda mundial, eso dicen
los números y nuestras medallas, en
categorías inferiores, en masculino y
en femenino, y en absolutas. Así que
en España, a todos los niveles, tanto

de jugadores como de entrenadores
los hay muy buenos en todos los rincones del país.
- Tiene un primer reto, no las Olimpíadas, para las que la selección
femenina no se ha clasificado,
pero sí un preeuropeo a punto
de comenzar
- Estaremos dos meses liados jugando por toda Europa, sí. Es un nuevo
ciclo en el que siguen estando las jugadoras que nos han llevado a la glo-

“He firmado uno más
uno, cuando pase
este ciclo de dos
años ya volveremos
a hablar”
n
Cuando pase este ciclo ya volveremos a hablar. La verdad es que has
de tener sueños, pequeñas ambiciones, pero mirar mucho más allá es peligroso porque dejas de hacer lo que
tienes que hacer. Cuando ya estemos
en el europeo de Francia, volvemos a
tener esta conversación si quieres.
- ¿Cuándo celebrará el nombramiento aquí en L’Hospitalet?
- Intentaré escaparme cuando pueda para ir a visitar a la gente, amigos
de toda la vida y de verdad. Necesito
pisar L’H cada equis tiempo porque
si no me falta algo. Aunque suene a
melodrama, es cierto, es mi ciudad. y

