
 

Popovich: “Es un desafío entrenar a EEUU” 

10/24/2015 Gregg Popovich liderará Team USA en 2017-2020, el ciclo incluye la 

Copa del Mundo de China y los Juegos Olímpicos de Tokio. 

Alfonso Aramendia (WASHINGTON) 

Gregg Popovich, con 20 años de experiencia 

dirigiendo a los San Antonio Spurs y 

habiendo ganado 5 anillos de la NBA, 

relevará a Mike Krzyzewski como 

seleccionador estadounidense después de 

los Juego Olímpicos de Río, según ha 

anunciado USA Basketball este viernes. 

 

En conferencia telefónica con la prensa, 

Popovich ha manifestado que es “un honor 

que acepto con humildad”. “No es algo 

que esperaba en estos momentos”, 

aunque -ha reconocido- sí era algo a lo que 

había aspirado personalmente en el pasado. 

“Siento la responsabilidad de mantener lo que se ha establecido y de hacer todo lo que pueda para 

continuar este legado”. 

 

Preguntado por su opinión sobre la reciente encuesta entre los general managers de equipos NBA que 

afirmaban que España y Canadá era los países con más posibilidades de contrariar a EEUU en torneos 

internacionales en la próxima década, Popovich ha señalado que “no tengo una opinión sobre eso 

porque en todo lo que estoy centrado es en disfrutar los Juegos Olímpicos de 2016 y ver a este 

equipo -bajo la tutela de coach Krzyzewski and Jerry Colangelo- hacer su papel, y esperemos que 

eso signifique traer la medalla de oro. Me voy a concentrar en tratar de aprender del programa y 

observar lo que suceda, de manera que yo pueda hacer luego un trabajo decente. Así que después 

de 2016 empezaré a preocuparme por los demás equipos y por las competiciones”. 

 

Popovich conoce bien USA Basketball ya que ejerció de entrenador ayudante de Team USA durante tres 

temporadas (2002-2004), incluyendo el Mundial de Indianapolis, donde el equipo estadounidense quedó 

en sexta posición tras caer ante España, y los Juegos Olímpicos de Atenas, donde EEUU sólo pudo 

llevarse la medalla de bronce. Preguntado hoy por esa experiencia poco exitosa del pasado, Popovich ha 

señalado que “todo eso lo dejé atrás hace mucho tiempo” y que sólo mira al futuro. “Sería estúpido 

por mi parte aceptar este puesto para de alguna manera ayudarme a dejar atrás esas experiencias o 

para finalmente poder hacer algo de este calibre de forma correcta. Sinceramente, sólo tengo 

ilusión en esto porque supone un desafío” y por lo que supone representar a EEUU.  

 

Jerry Colangelo, presidente de USA Basketball, ha explicado que tener un entrador NCAA como 

Krzyzewski fue fundamental en el proceso de reconstrucción. Pero ahora “que hemos establecido una 

cultural en la que los jugadores quieren participar y están comprometidos, y que hemos construido 

la infraestructura de la que tanto he hablado”, es un “movimiento natural” el pasar a tener un 

entrenador profesional NBA. 

 

Krzyzewski, que al timón del combinado estadounidense ha logrado 3 medallas olímpicas (oro en Londres 

y Pekín; bronce en Atenas) y 2 oros mundialistas (España y Turquía), seguirá ligado a la institución en 

calidad de ‘special advisor’. 


