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Entrevista
Lucas Mondelo es el seleccionador
nacional del equipo de baloncesto
femenino con el que ha ganado un

Eurobásquet y un Mundial. Tiene
48 años, nació y vivió en L’H hasta
los 32 y ahora lo hace entre España

y China, ya que entrena al equipo
femenino Shanxi Xing Rui Flame,
ganador de tres ligas de aquel país

- L’H es una ciudad con un tejido asociativo muy importante y se apostó
por un modelo de deporte al alcance de toda la sociedad. Pienso que
fue un buen criterio pero, a partir de
entonces, los clubes profesionales
debían generar sus propios recursos y no es fácil. Ahora está en EBA,
que es una buena categoría. Quizás
a partir de aquí, desde la gestión se
generen más recursos y pueda estar más arriba, pero siempre se debe
estar orgulloso de lo que ha sido, es
y será el CB L’H.

“Aspiro a llegar a semifinales en
las olimpiadas de Río de Janeiro”
marga solé

- ¿A que aspira esta temporada?
- A llegar a semifinales en las Olimpiadas de Río de Janeiro. Nunca una
selección femenina de baloncesto ha
llegado ahí, es muy complicado por
las grandes potencias que hay. Sólo
pido que el verano que viene no haya
ningún resfriado o lesión porque el
equipo tiene ambición y, si está bien
físicamente, aunque siempre podemos encontrar un equipo difícil, llegar
a las semifinales sería ‘la leche’.

- ¿Cuando comenzó en el mundo
del baloncesto?
- Empecé a jugar en el colegio Tecla
Sala en preinfantil y en los infantiles
me fichó el CB L’Hospitalet y estuve
ahí hasta los 18 o 19 años. Como
base no lo hacía mal, no era excepcional, era correcto pero por un tema
vital concreto, y al margen de alguna
lesión que tampoco ayudó, tuve que
dejar de ser jugador y dedicarme a
ser entrenador.
- ¿Y desde cuando entrena?
- Empecé en la escuela de básquet a
los 16 años y tengo 48, es decir, llevo
32 años. Empecé en los infantiles del
CB L’H, luego el Centre Catòlic, Santiago Apostol, Universitario de Barcelona y volví al CB L’H donde en la liga
femenina ascendimos a primera. Luego ya en la selección española y en el
Shanxi Xing Rui Flame de China.
- ¿Cuando comenzó con chicas?
- Casi por casualidad, porque yo
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- ¿Viene a menudo a L’H? ¿Qué
recuerdos tiene de su infancia y
adolescencia?
- Sí, cuando puedo. Soy un chico de
barrio, de Can Serra, y no olvido mis
orígenes, cuando jugaba en la calle,
que era de tierra, con una pelota de
tenis forrada con papel de plata o los
pollos a l’ast del domingo de la calle
Badajoz, porque me he criado y educado aquí hasta los 32 años. Además
siempre tengo L’Hospitalet en mis
labios y lo paseo por todo el mundo
ya que tengo este privilegio. Ahora
mismo mi familia no vive aquí pero sí
muchos amigos.

El entrenador dirigiendo un partido de la selección española de baloncesto femenino

“En la ciudad se
apostó, con buen
criterio, por un modelo
de deporte al alcance
de toda la sociedad”
n

entrenaba al CB L’H masculino.
Hubo una entrenadora del equipo
femenino que se puso enferma en
la fase de ascenso a preferente y la
substituí. Lo hicimos muy bien, había
un buen equipo. A partir de ahí fui
compaginando masculino y femenino pero los equipos femeninos eran
buenos y los resultados correctos
con lo que, poco a poco, me he ido
manteniendo en femenino. No obstante, no me considero especialista
en entrenar féminas. Soy entrenador
de baloncesto y en estos momentos
llevo la selección nacional femenina
española, una de las mejores del
mundo, y un equipo de China y no
me niego ningún reto en un equipo

masculino. Siempre por el baloncesto y si el proyecto es bueno y económica y deportivamente me motiva.
- ¿Habla chino?
- No domino el idioma pero entre cuatro palabras en chino, cuatro en inglés
para baloncesto que todo el mundo
sabe y un traductor de chino-español
no hay ningún problema. Además varias jugadoras repiten y el lenguaje
corporal han ayudado a hacer un caldo tan sabroso que ha dado ya tres
títulos.
- El CB L’Hospitalet en los años
70 y 80 era una potencia en baloncesto. ¿Qué ha pasado?

- ¿Le llaman el rei Midas porque
todo lo que toca se convierte en
éxito?
- Lo del rei Midas es un titular hasta
gracioso y ojalá todo lo que toco se
convierta en oro, pero llevamos desde 2009 ganando todo tipo de títulos y medallas, y eso quiere decir que
algo se hace bien. La fórmula es un
gran grupo técnico, buenas jugadoras y trabajar en beneficio del grupo,
compenetración y constancia entre
jugadoras y el cuerpo técnico. Esa es
la clave del éxito, sin lugar a dudas.
- Dígame un sueño y un reto.
- Conseguir una medalla olímpica y
cerrar el círculo de Europa, Mundial
y Olimpiada con el equipo español.
Ese seria el sueño. Y mi reto es mantenerme en el nivel que estoy ahora
el mayor tiempo posible y repetir con
el equipo, porque lo más difícil es
ganar después de ganar. Y si mejoro
mi inglés, un sueño sería conseguir
entrenar en las ligas americanas,
aunque eso es muy difícil. Pienso
que es más el camino que la meta
final, porque cuando llegas a ella es
el punto de inicio para otro camino y
para otra carrera. y

