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Mirotic, el 
Madrid y su 
crecimiento

MARTÍN
TELLO
■

El Madrid sigue cre-
ciendo en Europa. Ha 
vengado la derrota 

de la primera vuelta ante el 
Partizán y asegura virtual-
mente el liderato de grupo, 
lo que tiene mucho mérito 
porque, recordemos, éste 
era calificado como grupo 
de la muerte. La marcha 
de Serge Ibaka y Rudy Fer-
nández motiva un obligado 
reajuste en el escalafón de 
la plantilla. Nikola Miro-
tic empieza a significarse 
como jugador franquicia, 
lo cual es positivo por una 
parte, pero añade el temor 
de que lo robe la NBA. En 
cambio, Ante Tomic parece 
estancado y es, quizá, el 
único del equipo que no 
responde al buen hacer de 
Pablo Laso, quien brinda 
oportunidades a todos. 

En baloncesto hay dos 
cosas que no pueden 
entrenarse: los cen-

tímetros y el coraje. Tomic 
tiene mucha altura, pero 
también sangre de horcha-
ta. Sólo con la mitad del 
carácter de Felipe Reyes, 
por ejemplo, sería la estrella 
que muchos veían en él. 
Felipe, por cierto, merece 
capítulo aparte. Messina 
estuvo a punto de sacarle 
del equipo o de hundir 
su moral, pero el capitán 
madridista ha resurgido 
con una eficacia y profesio-
nalidad admirables. Tras 
el resbalón ante Estudian-
tes, el Madrid ha sabido 
reaccionar y, tal como dijo 
Pablo Laso, sus jugadores 
recuerdan de nuevo que los 
partidos duran 40 minutos. 
Ya no hay ningún NBA en 
la plantilla, pero insisto en 
que una gran virtud de Laso 
es aprovechar al máximo a 
todos sus jugadores.

 JORNADA 9ª Grupo B J G P PF PC

 1 CSKA Moscú 9 9 0 779 646
 2 Panathinaikos 9 6 3 763 673
 3 Unicaja 9 4 6 708 717
 4 Bamberg Brose 8 3 6 639 641
 5 Zalgiris Kaunas 8 2 6 594 668
 6 KK Zagreb 9 2 7 642 780

■ JORNADA 9ª
CSKA Moscú-Panathinaikos......................91-75
KK Zagreb-Unicaja ...................................67-82
Bamberg Brose-Zalgiris ....... 20:00 ............... Hoy

 JORNADA 9ª Grupo A J G P PF PC

 1 Fenerbahçe Estambul 8 5 3 632 602
 2 Bennet Cantú  8 5 3 587 575
 3 Caja Laboral 9 5 4 730 688
 4 Olympiacos 8 4 4 617 622
 5 Gescrap B. Bilbao 8 3 5 619 613
 6 SLUC Nancy 9 3 6 669 754

■ JORNADA 9ª
Caja Laboral-SLUC Nancy .......................90-55
Fenerbahçe-G. Bilbao......... 19:00 ............... Hoy
Olympiacos-Bennet Cantú.... 20:00 ............... Hoy

FENERBAHÇE G. BILBAO

19:00 TELEDEPORTE / ETB 1 
SINAM ERDEM ARENA (ESTAMBUL)

 4 Josh Fisher 1,86
 7 A. Jackson 1,93
 10 Tomas Hampl 2,15
 11 Mavroeidis 2,08
 13 Marko Banic 2,05
 15 Álex Mumbrú 2,02
 17 A. Hervelle 2,05
 21 D’or Fischer 2,11
 — — —
 34 K. Vasileiadis 2,00
 44 R. Grimau 1,96
 45 Janis Blums 1,90
  Fotis Katsikaris

 4 Roko Ukic 1,96
 5 C. Jerrells 1,85
 7 Omer Onan 1,94
 10 Engin Atsur 1,93
 13 G. Vidmar 2,10
 14 Kaya Peker 2,08
 15 James Gist 2,06
 21 Oguz Savas 2,11
 23 H. Demirel 1,92
 32 B. Candan 2,05
 44 Bogdanovic 2,00
 55 E. Preldzic 2,06
 Neven Spahija

■ EL GESCRAP BILBAO estará 
eliminado si cae y Olympia-
cos gana. Raúl es baja.

67
KK ZAGREB

22+17+13+15

82
UNICAJA

20+25+20+17
KK Zagreb  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Mulaomerovic, D. ♠ 5 14 0/1 1/2 2/2 1 1 2
Masic, A. —  0 11  -  0/3  -  4 - -1
Simon, K.* ♠♠ 16 33 7/12 0/4 2/2 7 2 14
Babic, P.* ♠ 5 16 1/1 1/1  -  2 3 8
Kasun, M.* ♠ 8 22 4/7  -   -  6 1 10
Dia, P. — 2 3 1/1  -   -  - 1 2
May, S. ♠ 6 18 1/4  -  4/5 2 - 4
Rancic, D.* ♠♠ 9 30 1/1 2/6 1/1 2 3 10
Ozbolt, S. — 4 18 2/3 0/3  -  - - -2
Saric, D.  
Heytvelt, J.* ♠♠ 12 31 2/2 2/4 2/2 5 - 15
 10 67 200 19/32 6/23 11/12 31 11 63

Unicaja  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Fitch, G.* ♠ 7 28 3/5 0/5 1/2 5 - 5
Rodriguez, B. ♠♠ 11 21 1/3 3/5  -  3 2 12
Rowland, E.* ♠ 5 22 1/2 1/2  -  1 5 10
Lima, A. ♠ 5 5 2/6  -  1/1 1 - 2
Peric, H.* ♠♠ 10 30 5/8 0/3 0/1 3 4 13
Garbajosa, J. ♠ 5 17 1/1 1/4  -  3 1 8
Abrines, A.  
Freeland, J.* ♠♠♠ 17 28 8/14 0/1 1/1 8 2 17
Payne, M. ♠♠ 6 19 3/4  -   -  3 - 9
Zoric, L.* ♠♠♠ 16 26 5/11  -  6/6 8 2 21
Sinanovic, N.  
Blanco, S.  
 16 82 200 29/54 5/20 9/11 39 16 101

◗ CANCHA: Arena Zagreb; 3.000 espectadores.
◗ ÁRB.: Taurino (Ita), Zamojski (Pol) y Rutesic (Mac).
◗ ELIMINADOS: No hubo.

90
CAJA LABORAL
22+20+29+19

55
SLUC NANCY
11+10+9+25

Caja Laboral  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Ribas, P.* — 2 20 0/3 0/2 2/2 2 2 -2
Prigioni, P.* ♠♠ 6 20 0/1 2/3  -  3 5 10
Dorsey, R.* ♠ 4 16 1/4  -  2/2 8 - 9
Bjelica, M. ♠♠ 10 17 4/7 0/1 2/3 3 1 11
Musli, D.  
San Emeterio, F. ♠♠ 13 21 2/5 3/4  -  5 1 14
Golubovic, V. ♠ 3 18 1/5  -  1/2 8 - 7
Heurtel, T. ♠♠ 11 19 2/2 2/4 1/2 3 3 14
Oleson, B. ♠♠ 14 28 2/3 3/5 1/2 1 3 14
Teletovic, M.* ♠♠♠ 22 23 4/5 4/9 2/3 3 1 22
Calbarro, U. 
Bjelica, N.* ♠ 5 13 1/2 1/3  -  1 - 3
 16 90 200 17/37 15/31 11/16 39 16 104

SLUC Nancy  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Akingbala, A.* ♠♠ 4 22 2/3  -   -  5 1 11
Grant, K. — 2 21 1/2 0/1  -  1 4 1
Badiane, M. s.c. 2 1 1/1  -   -  3 - 5
Shuler, J.* — 0  24 0/5 0/1  -  3 1 -7
Sylla, A. ♠ 10 16 5/9  -   -  4 - 8
Thalien, K. s.c. 3 1   -  1/1  -  - - 3
Linehan, J.* ♠ 3 22 0/2 1/2  -  1 1 3
Samnick, V.* — 4 16 2/7 0/2  -  2 - -5
Amagou, P. — 6 17 2/5 0/3 2/2 2 - -1
Moerman, A. ♠ 6 23 2/6  -  2/2 5 - 4
Gregory, K.* ♠♠ 15 32 7/14 0/1 1/2 5 - 12
 7 55 200 22/54 2/11 5/6 34 7 37

◗ CANCHA: Iradier Arena (Vitoria); 7.943 espectador.
◗ ÁRB.: Lamonica (Ita), Jasevicius (Lit) y Silva (Por).
◗ ELIMINADOS: No hubo.

Freeland y Zoric, bastiones ante un endeble rival

El Unicaja se clasifica 
tras pasearse en Zagreb

HECHO. El base Rowland (5 puntos y 5 rebotes) frente a Babic.

C. CARIÑO / LA CRÓNICA

Unicaja dejó sellado su 
pase al Top-16 a falta 

de una jornada para clausurar 
la primera fase (un hipotético 
triple empate a cuatro victorias 
entre los malagueños, Zalgiris 
y Bamberg dejaría fuera a los 
alemanes) gracias a un fácil 
triunfo ante un KK Zagreb anti-
güito, escaso de talento, poco 
tenso y con problemas por im-
pagos (May se negó a jugar por 

este motivo su partido de Liga 
Adriática contra el Maccabi). 
Tras un primer cuarto de bos-
tezo y paseo (22-20), bastó la 
motivación de los jóvenes Mark 

Payne y Augusto Lima para me-
ter distancias y llegar al des-
canso con un 39-45 que engor-
dó a medida que Joel Freeland 
y Luka Zoric tiraron de galones. 
Berni Rodríguez se calentó con 
tres triples consecutivos y los  
18 puntos de distancia (60-78, 
minuto 37) se maquillaron par-
cialmente porque el Unicaja se 
relajó. Chus Mateo ni siquiera 
recurrió a Sinanovic, que no 
jugó ni un minuto. Las opcio-
nes de obtener la tercera plaza 
pasan por ganar al CSKA y que 
el Bamberg pierda hoy contra 
el Zalgiris.

baloncesto
NOVENA JORNADA DE LA EUROLIGA

El Barça se juega el liderato en Siena
M. SIENA BARÇA REGAL

20:45 TELEDEPORTE / E3
PALAESTRA (SIENA)

 4 Bo McCalebb 1,83
 6 Nikos Zisis 1,95
 7 D. Andersen 2,12
 8 I. Rakocevic 1,91
 9 M. Carraretto 1,96
 14 Tomas Ress 2,08
 15 A. Michelori 2,02
 16 D. Monaldi 1,85
 18 L. Lechthaler 2,01
 20 Stonerook 2,01
 21 P. Aradori 1,94
 34 David Moss 1,95
 S. Pianigiani

 8 V. Sada 1,92
 9 M. Huertas 1,90
 11 J.C. Navarro 1,91
 13 K. Perovic 2,17
 17 F. Vázquez 2,09
 18 C.J. Wallace 2,06
 20 J. Inglés 2,03
 21 B. Ndong 2,13
 22 X. Rabaseda 1,98
 25 E. Lorbek 2,09
 31 C. Eidson 2,02
 33 P. Mickeal 1,99
 Xavi Pascual

 JORNADA 9ª Grupo D J G P PF PC

 1 Barcelona Regal 8 8 0 640 472
 2 Montepaschi Siena 8 6 2 623 569
 3 Unics Kazán 8 5 3 558 552
 4 Galatasaray 9 4 5 644 657
 5 Asecco Prokom 8 1 7 524 596
 6 Union Olimpia Liubliana 9 1 8 526 669

■ JORNADA 9ª

Galatasaray-Olimpia Liubliana ..................80-59

Unics Kazán-Asseco Prokom 17:00 ............... Hoy

Montepaschi-Barça Regal .... 20:45 ............... Hoy

■ Navarro, máximo anotador en 
la historia de la Euroliga, jugará 
ante el Siena su partido 200. El 
capitán azulgrana es el quinto ju-
gador con más encuentros de la 
Euroliga en una tabla que enca-
beza el base del Maccabi Papa-
loukas (222). El Barça Regal se 
asegurará el liderato si gana o 
pierde por menos de 16 ante un 
equipo sin Kaukenas, Lavrinovic 
y con la duda de McCalebb.

■ El Caja Laboral solventó 
con claridad el partido desde 
el principio y luego se dedi-
có a acumular una renta que 
le podría servir a la hora de 
aplicar el basket-average ge-
neral ante Olympiacos o en 
caso de múltiples empates. 
La máxima diferencia fue de 
43 (71-28, min. 29). —J. L.

Paliza del Caja 
Laboral al Nancy

■  Asefa Estu, campus de Navidad 
 El campus de Navidad del Asefa 

Estudiantes se celebrará en el 
Plantío de Coslada del 26 al 30 
de diciembre y del 2 al 5 de ene-
ro para niños de 6 a 13 años.

■  Euroliga (F). Ros y Avenida 
 El Ros Casares se impuso al Lo-

tos Gdynia (84-70), el Avenida al 
Sopron (78-59) y el Rivas perdió 
ante el Spartak (79-76) en la dé-
cima jornada de la Euroliga.

La ACB y Stampii 
presentaron su colec-
ción digital de la Liga 
Endesa, que incorpora 
imagen, vídeo, audio y 
datos automatizados.

T I R O S  L I B R E S
■  Massey, MVP de la Eurocopa
 Jeremiah Massey, ex del Real 

Madrid y ahora en el Lokomotiv 
Kuban ruso, fue el mejor de la 
Eurocopa con 16 puntos y 14 
rebotes para 28 de valoración.

■  Eurobasket 2015. Retirada 
 Francia, Alemania, Croacia e Italia 

retiraron su candidatura para la 
organización del Europeo de 2015 
por sus dudas sobre “la falta de 
profesionalidad” de FIBA Europa.

Serhiy Lishchuk, que re-
novó por una temporada 
con el Valencia, apuntó 
que espera quedarse 
“muchos años” en el 
equipo taronja.
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El seleccionador español, 
Venancio López, declaró 
en Sarajevo que su objeti-
vo es la clasificación para 
el Mundial de 2012, y se 
mostró convencido de que 
su equipo es superior en 
su grupo de esta fase clasi-
ficatoria que arranca hoy.

Venancio López
Seleccionador de fútbol sala

Rudy Fernández dijo ayer: 
“¡Destino Denver! Ya sabéis 
que esto de la NBA te da es-
tas sorpresas” tras anun-
ciar su traspaso a Denver 
Nuggets desde Dallas Ma-
vericks donde estará a las 
órdenes de George Karl, 
extécnico del Madrid.

Rudy Fernández
Nuevo jugador de Denver

Valerón, centrocampista 
del Deportivo, dijo ayer 
que si marca un gol en su 
regreso al estadio de Gran 
Canaria el próximo domin-
go tendrá emociones “difí-
ciles”, aunque ha matizado 
que no cree que se dé esa 
circunstancia.

Juan C. Valerón
Jugador del Deportivo

PROTAGONISTAS
DEL DÍA

Se levantó el telón. Cual 
representación teatral, los 
responsables de la firma 
Mastercrack en Santiago 
y el gerente del Obradoiro 
CAB, junto a los jugadores 
Corbacho, Nguema y el ca-
pitán Tuky Bulfoni, abrie-
ron ayer por la tarde de 
forma simbólica la campa-
ña de venta de productos 
oficiales del Blusens Mon-
bus en su temporada de 
retorno a la elite, a la Liga 
Endesa.

Se cumple así una de las 
viejas demandas de la afi-
ción, ávida por nutrirse 
de las equipaciones de su 
equipo, y aunque más tarde 
de lo que hubiesen deseado 
ambas partes, el encargo 
llega a tiempo para nutrir 

cristina guillén
Santiago

los sacos de Papá Noel y de 
los Reyes Magos..., al gus-
to del demandante. Desde 
ayer en la tienda situada en 
el Milladoiro y a partir del 
domingo en cada encuen-
tro liguero del Obra en Sar, 
las equipaciones, chándals 
y demás prendas de la fir-
ma Macron podrán ser ya 
adquiridas. 

“Desde el club quere-
mos dar la gracias a Mas-
tercrack por el esfuerzo 
que ha realizado para te-
ner aquí los productos en 
un tiempo récord después 
de pedir el material a fina-
les de septiembre”, recordó 
el gerente Pedro Canales. 
“Con la demanda que es-
tamos percibiendo que 
existe en la calle, que las 
ventas sean importantes es 
para nosotros una fuente 
de ingresos más y espere-

mos que el producto guste 
porque hará que las ven-
tas sean mayores”, añadió 
el responsable también de 
marqueting de la entidad. 

dos temporadas Cana-
les señaló que el acuerdo 
con Mastercrack es por dos 
temporadas y que el obje-
tivo es ampliar la gama de 
productos. “La línea es muy 
buena, hay productos que 
van a gustar mucho al pú-
blico y se está preparando 
que en febrero se comience 
a preparar ya la temporada 
siguiente para tener el pro-
ducto mucho antes y con 
una línea ya personalizada 
para el club como tienen 
otras entidades como la Be-
netton o como Lucentum 
Alicante. Eso es lo que bus-
camos de cara a la tempo-
rada que viene”, recordó. 

Sin querer entrar en ci-
fras, el gerente del Obrado-
iro dejó claro que se trata 
de “un acuerdo muy glo-
bal en el que ganamos las 
dos partes”. “Ellos han he-
cho una puesta que el club 
agradece, una apuesta de 
una empresa de Santiago 
que es otra de las cosas que 
estamos intentando, que 
el club vaya teniendo más 
apoyo de firmas locales pa-
ra que el proyecto sea más 
sólido y tenga más múscu-
lo en el futuro. Este es el 
ejemplo que estamos lle-
vando, unido a McDonals, 
Limpiezas Salgado, Calde-
rón... Nos llena de orgullo” 
recalcó. 

Por su parte, Roberto 
Feáns, del departamento 
comercial de Mastercrack, 
recordó que aunque ahora 
se pongan a la venta “las 
camisetas de juego y todos 
los productos que llevan lo 
jugadores como sudaderas, 
chandals, etc., más adelan-
te probablemente sacare-
mos una segunda línea que 
será diferente, un poco más 
asequible económicamente 
con camisetas de algodón”.

Desde el domingo el ha-
ll del Multiusos do Sar 
contará con un stand de 
productos oficiales pero el 
ex futbolista del Compos-
tela, ahora en el Berganti-
ños, anticipó que se prevé 

El Blusens Monbus 
abre una fuente de 
ingresos nueva con 
el merchandising
La firma gallega Mastercrack inició ayer la 
comercialización de las prendas del equipo 
de la Liga Endesa//Los abonados y futuros 
accionistas contarán con descuentos del 15%

modelos Alberto 
C orbacho, a la izquier-
da, junto a Feáns, 
Bulfoni y Nguema. Foto: 
Antonio Hernández
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Tuky Bulfoni
alero del blusens monbus

“Lo único que me 
preocupa es el Obra 
porque siempre 
tiene unos altibajos 
muy grandes que 
hay que solucionar”

Santiago. Sorprendió con 
la noticia. El Rey Baltasar 
contará este año con un 
embajador de lujo en San-
tiago, el base madrileño del 
Blusens Monbus Richard 
Nguema. El jugador confir-
mó que había recibido esa 
misma mañana la llamada 
y que no dudó en aceptar. 
“Aún no está confirmado, 
pero yo encantado si se ha-
ce feliz a los niños”, dijo 
sonriente. “Cuando me han 
llamado ni lo he pensado, 
ya contesté que si no hay 
ningún problema por par-
te del club yo estaré encan-
tado. Me gustan mucho los 
niños y verles esa pequeña 
sonrisa esos días me alegra-
rá mucho”, dijo. El jugador 
podrá acudir a la cabalga-
ta pues, aunque hay jorna-
da liguera y el Obradoiro 
disputa su encuentro ante 
el Valencia Básquet en La 
Fuente de San Luis, el par-
tido se disputará el martes 
día 3 a las 20.45 horas.

A esta ilusión se junta el 
carácter emotivo del próxi-
mo encuentro de su equipo 
en Sar frente al Estudian-
tes. Richard Nguema se 
formó en el Real Madrid 
pero fichó por el equipo del 
Ramiro de Maeztu en 2008 
y con ellos llegó a disputar 
7 partidos en la ACB hasta 
2010, cuando dio el paso 
al Obra. “En el rival tengo 
muchos amigos y ex com-
pañeros y siempre es es-
pecial enfrentarte a gente 
con la que te llevas bien”, 
confiesa. El base coincidió 
con gran parte de la plan-
tilla actual del Estu, y por 
eso asume que se trata de 
un rival “complicado por-
que tiene muchos tipos de 
defensas distintas, no sabes 
muy bien a qué están ju-
gando”, aunque añade que 
“con nuestras armas y ju-
gando tal y como nosotros 
sabemos podemos sacarlo 
adelante”. c.guillén

La presentación de 
ayer contó con la pre-
sencia de tres juga-
dores entre los que se 
encontraba Alberto 
Corbacho. El tira-
dor mallorquín fue 
el primero en acudir 
a las instalaciones 
de Mastercrack en el 
Milladoiro y lo hacía 
después de haberse 
sometido a una re-
sonancia magnética 
para conocer el es-
tado de la lesión que 
se produjo tras el en-
cuentro disputado en 
Gran Canaria. El ju-
gador sufre un pinza-
miento en el gemelo, 
pero hasta hoy no se 
conocerá realmente 
el alcance o cuánto 
tiempo se prevé que 
dure su recuperación. 
Aunque con la lógica 
preocupación, Corba-
cho no perdió en nin-
gún momento su buen 
humor durante la cita 
haciendo honor a su 
mote de ‘hombre de 
hielo’.

corbacho, 
lesionado

horas comenzará mañana 
la fiesta de Navidad orga-
nizada por la Peña Obraka-
dabra en la Cervecería 
Internacional para la plan-
tilla y el cuerpo técnico al 
completo del Obradoiro.

21.00

horas de hoy, el Grupo 
Fernández entregará los 
coches a los jugadores si-
guiendo el acuerdo entre la 
firma SSangyong y el club.

13

partidos televisará la 
TVG2 al Obra entre las 
jornadas 15 y 19. El 15 de 
enero ante el Cajasol, el 29 
frente al Lagun Aro, y el 5  
de febrero, con el Unicaja.

3
cerrar en breve un acuerdo 
“para distribuirlas también 
en Blusens”.

nuEvAs LínEAs Dado el 
escaso mes y medio con que 
contó la empresa afincada 
en Cacheiras para poder 
sacar adelante esta pro-
puesta, todavía quedarán 
novedades por presentar 
como la línea de merchan-
dising del Obra con pro-
ductos de bazar, bufandas, 
gorras”, además de una “lí-
nea para bebé con bodys 
y algo más que incluya la 
franja de edad de 6 años 
para abajo, porque la cami-
seta empieza desde la triple 
XS que es de 5 años y quere-
mos cubrir la demanda”.

Los productos que se pu-
sieron ayer a la venta cuen-
tan con precios que van 
desde los 10 euros (en el 

caso de las bufandas o los 
pantalones reversibles de 
entrenamiento) hasta pro-
ductos más caros como el 
chándal negro del equi-
po (con un coste de 76,80 
euros) o las cazadoras de 
invierno (65 euros). El pro-
ducto estrella será sin duda 
la camiseta de juego, con 
un coste de 55 euros tan-
to en el caso de la primera 
equipación blanca como en 
el de la segunda negra. 

Sin embargo, tal y como 
anticipaba el presidente 
Raúl López en la rueda de 
prensa de presentación de 
la campaña de abonados 
del pasado mes de septiem-
bre, habrá descuento es-
pecial para los abonados y 
futuros accionistas que es 
del 15 por ciento, así como 
en el caso de los abonados, 
que es del 5 por ciento.

Cita emotiva y 
entre amigos 
para Nguema, 
el Rey Baltasar

Santiago. Es una de las pre-
guntas recurrentes entre 
los aficionados del Blusens 
Monbus estas semanas: 
¿qué le pasa al Tuky? El ca-
pitán apenas si ha contado 
con minutos en los últimos 
encuentros, desde su gran 
actuación ante el Lucen-
tum –con 19 puntos y 17 de 
valoración– sus registros 
han caído, y mientras el 
técnico Moncho Fernández 
recurre a un “mal momen-
to” para explicar lo que le 
sucede al italo-argentino, 
Bulfoni prefiere limitarse 
a explicar que se encuentra 
“triste”, pero “trabajando 
como siempre”. 

“Hubo cambios y hay que 
aceptarlos. Yo estoy tratan-
do de hacerlo lo mejor po-
sible para el equipo y estoy 
en ello”, responde a la eter-
na cuestión. “Cuando entro 
en la cancha trato de darlo 
todo, pero a veces es difícil, 
y cuando hay un cambio 
más todavía. Por ahora no 
me encuentro aún pero es-
toy entrenando al cien por 
cien y como me muestro 
como realmente soy, estoy 

llegue la cuarta victoria”, 
afirma. El Tuky reconoce 
que se trata de un “partido 
muy importante para noso-
tros porque no es lo mismo 
que estar con tres triunfos 
que con cuatro”, sobre to-
do si el oponente “está más 
o menos como nosotros”. 
“Así que es un encuentro 
especial para nosotros”, 
añade.

No oculta Bulfoni su ma-
lestar por la imagen dada 
por su equipo. “Lo único 
que me preocupa es el Obra 
porque siempre tiene unos 
altibajos muy grandes que 
hay que solucionar. Si el 
Obra está bien le podemos 
hacer frente a cualquiera 
y ya lo hemos demostrado 
con el Barcelona. Lo que sí 
tenemos que conseguir es 
una regularidad que es lo 
que necesitamos”, enfatiza.

Se rebela el alero con-
tra el dato de que el Obra 
es el peor equipo de la Li-
ga en casa. “Obviamente la 
afición se merece todo por 
cómo se comporta, es una 
de las mejores aficiones. Lo 
que pasa es que esto es ACB 
y por ahí es más complica-
do, pero nosotros nunca ba-
jamos los brazos y tratamos 
de hacerlo lo mejor posible 
para nosotros y para ellos”, 
insiste el bravo jugador.

Tuky: “Estoy triste pero no pasa nada. 
Todos los días trato de dar el máximo”
el capitán se refugia 
en el trabajo para 
revertir la situación 
por la que atraviesa

EL GESTO Junyent animando al Tuky en el partido en Gran Canaria. Foto: ADBPhoto

triste, pero no pasa nada. 
Todos los días trato de dar 
el máximo y dentro de la 
cancha lo mismo. Si sale, 
fenomenal y si no, a seguir 
trabajando”, reitera. 

El capitán quiere cen-
trarse en el equipo y en la 
cita de este domingo (12.30 
horas) ante el Estudiantes. 
La derrota ante el Gran Ca-
naria (84-73) dolió y toca 
pasar página. “Estamos en-
trenando duro como todas 
las semanas, obviamente 
no fue un partido como es-
perábamos después de ha-
ber ganado de 25, pero hay 
que cambiar el chip, ahora 
viene el Estudiantes y hay 
que tratar de hacerlo lo me-
jor posible como para que 

Seis santiagueses 
premiados en la gala 
del tenis gallego
VigO La Federación Galle-
ga de Tenis organiza el sá-
bado, la fiesta de este 
deporte en Galicia. El acto 
tendrá lugar a partir a las 
18.00 horas en el Salón Re-
gio del Círculo Cultural 
Mercantil e Industrial de 
Vigo. Seis jugadores de clu-
bes de Santiago recibirán 
sus galardones como los 
más destacados de la tem-
porada y son Celia Monte-
ro, Iria Seoane, Fernando 
de Pablos, Luis Morillo 
Miguel Lapido, así como 
Pablo Casal. redacción

Toro rosso deja 
fuera del equipo a 
Jaime alguersuari
auTOMOViliSMO Toro Ros-
so anunció que en la próxi-
ma edición del Mundial de 
Fórmula-1 sus pilotos se-
rán el australiano Daniel 
Ricciardo y el francés Jean 
Eric Vergne, en sustitución 
del español Jaime Alguer-
suari y el suizo Sebastien 
Buemi. Alguersuari pierde 
su plaza en el equipo al 
que llegó mediada la tem-
porada 2009 y en el que ha 
permaneció en 2010 y 
2011, según informó ayer 
la propia escudería a tra-
vés de un comunicado. efe

el ‘Telefónica’ de Sanxenxo 
remonta y se sitúa primero

SQuaSH Carlos Cornes y Leandro Romiglio, del 
Squash Santiago, participaron sin mucha suerte en la 
prueba del circuito mundial PSA de Mallorca. Cornes 
cayó en octavos de final con Bart Ravelli (3-1) y Romi-
glio en la misma ronda ante Johan Bouquet (3-0). ecg

cornes y romiglio, sin suerte en MallorcaVela Tras el parte de posi-
ciones de las 17:00 horas 
de ayer, el Telefónica de 
Iker Martínez y del RCN 
de Sanxenxo, se ha situado 
de nuevo en la primera po-
sición provisional de la se-

gunda etapa de la Volvo 
Ocean Race entre Ciudad 
del Cabo (Sudáfrica) y Abu 
Dhabi (Emiratos Árabes 
Unidos). El barco español 
ha conseguido situarse en 
la primera posición de la 
tabla gracias a una táctica 
diferente a la del resto de 
la flota, navegando muy 
pegado a la costa africana, 
lo que le ha permitido con-
trarrestar las 25 millas de 
diferencia que hace dos 
días mantenía con la cabe-
za de una flota que navega 
en un puño. redacción
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Tuky Bulfoni
alero del blusens monbus

“Lo único que me 
preocupa es el Obra 
porque siempre 
tiene unos altibajos 
muy grandes que 
hay que solucionar”

Santiago. Sorprendió con 
la noticia. El Rey Baltasar 
contará este año con un 
embajador de lujo en San-
tiago, el base madrileño del 
Blusens Monbus Richard 
Nguema. El jugador confir-
mó que había recibido esa 
misma mañana la llamada 
y que no dudó en aceptar. 
“Aún no está confirmado, 
pero yo encantado si se ha-
ce feliz a los niños”, dijo 
sonriente. “Cuando me han 
llamado ni lo he pensado, 
ya contesté que si no hay 
ningún problema por par-
te del club yo estaré encan-
tado. Me gustan mucho los 
niños y verles esa pequeña 
sonrisa esos días me alegra-
rá mucho”, dijo. El jugador 
podrá acudir a la cabalga-
ta pues, aunque hay jorna-
da liguera y el Obradoiro 
disputa su encuentro ante 
el Valencia Básquet en La 
Fuente de San Luis, el par-
tido se disputará el martes 
día 3 a las 20.45 horas.

A esta ilusión se junta el 
carácter emotivo del próxi-
mo encuentro de su equipo 
en Sar frente al Estudian-
tes. Richard Nguema se 
formó en el Real Madrid 
pero fichó por el equipo del 
Ramiro de Maeztu en 2008 
y con ellos llegó a disputar 
7 partidos en la ACB hasta 
2010, cuando dio el paso 
al Obra. “En el rival tengo 
muchos amigos y ex com-
pañeros y siempre es es-
pecial enfrentarte a gente 
con la que te llevas bien”, 
confiesa. El base coincidió 
con gran parte de la plan-
tilla actual del Estu, y por 
eso asume que se trata de 
un rival “complicado por-
que tiene muchos tipos de 
defensas distintas, no sabes 
muy bien a qué están ju-
gando”, aunque añade que 
“con nuestras armas y ju-
gando tal y como nosotros 
sabemos podemos sacarlo 
adelante”. c.guillén

La presentación de 
ayer contó con la pre-
sencia de tres juga-
dores entre los que se 
encontraba Alberto 
Corbacho. El tira-
dor mallorquín fue 
el primero en acudir 
a las instalaciones 
de Mastercrack en el 
Milladoiro y lo hacía 
después de haberse 
sometido a una re-
sonancia magnética 
para conocer el es-
tado de la lesión que 
se produjo tras el en-
cuentro disputado en 
Gran Canaria. El ju-
gador sufre un pinza-
miento en el gemelo, 
pero hasta hoy no se 
conocerá realmente 
el alcance o cuánto 
tiempo se prevé que 
dure su recuperación. 
Aunque con la lógica 
preocupación, Corba-
cho no perdió en nin-
gún momento su buen 
humor durante la cita 
haciendo honor a su 
mote de ‘hombre de 
hielo’.

corbacho, 
lesionado

horas comenzará mañana 
la fiesta de Navidad orga-
nizada por la Peña Obraka-
dabra en la Cervecería 
Internacional para la plan-
tilla y el cuerpo técnico al 
completo del Obradoiro.

21.00

horas de hoy, el Grupo 
Fernández entregará los 
coches a los jugadores si-
guiendo el acuerdo entre la 
firma SSangyong y el club.

13

partidos televisará la 
TVG2 al Obra entre las 
jornadas 15 y 19. El 15 de 
enero ante el Cajasol, el 29 
frente al Lagun Aro, y el 5  
de febrero, con el Unicaja.

3
cerrar en breve un acuerdo 
“para distribuirlas también 
en Blusens”.

nuEvAs LínEAs Dado el 
escaso mes y medio con que 
contó la empresa afincada 
en Cacheiras para poder 
sacar adelante esta pro-
puesta, todavía quedarán 
novedades por presentar 
como la línea de merchan-
dising del Obra con pro-
ductos de bazar, bufandas, 
gorras”, además de una “lí-
nea para bebé con bodys 
y algo más que incluya la 
franja de edad de 6 años 
para abajo, porque la cami-
seta empieza desde la triple 
XS que es de 5 años y quere-
mos cubrir la demanda”.

Los productos que se pu-
sieron ayer a la venta cuen-
tan con precios que van 
desde los 10 euros (en el 

caso de las bufandas o los 
pantalones reversibles de 
entrenamiento) hasta pro-
ductos más caros como el 
chándal negro del equi-
po (con un coste de 76,80 
euros) o las cazadoras de 
invierno (65 euros). El pro-
ducto estrella será sin duda 
la camiseta de juego, con 
un coste de 55 euros tan-
to en el caso de la primera 
equipación blanca como en 
el de la segunda negra. 

Sin embargo, tal y como 
anticipaba el presidente 
Raúl López en la rueda de 
prensa de presentación de 
la campaña de abonados 
del pasado mes de septiem-
bre, habrá descuento es-
pecial para los abonados y 
futuros accionistas que es 
del 15 por ciento, así como 
en el caso de los abonados, 
que es del 5 por ciento.

Cita emotiva y 
entre amigos 
para Nguema, 
el Rey Baltasar

Santiago. Es una de las pre-
guntas recurrentes entre 
los aficionados del Blusens 
Monbus estas semanas: 
¿qué le pasa al Tuky? El ca-
pitán apenas si ha contado 
con minutos en los últimos 
encuentros, desde su gran 
actuación ante el Lucen-
tum –con 19 puntos y 17 de 
valoración– sus registros 
han caído, y mientras el 
técnico Moncho Fernández 
recurre a un “mal momen-
to” para explicar lo que le 
sucede al italo-argentino, 
Bulfoni prefiere limitarse 
a explicar que se encuentra 
“triste”, pero “trabajando 
como siempre”. 

“Hubo cambios y hay que 
aceptarlos. Yo estoy tratan-
do de hacerlo lo mejor po-
sible para el equipo y estoy 
en ello”, responde a la eter-
na cuestión. “Cuando entro 
en la cancha trato de darlo 
todo, pero a veces es difícil, 
y cuando hay un cambio 
más todavía. Por ahora no 
me encuentro aún pero es-
toy entrenando al cien por 
cien y como me muestro 
como realmente soy, estoy 

llegue la cuarta victoria”, 
afirma. El Tuky reconoce 
que se trata de un “partido 
muy importante para noso-
tros porque no es lo mismo 
que estar con tres triunfos 
que con cuatro”, sobre to-
do si el oponente “está más 
o menos como nosotros”. 
“Así que es un encuentro 
especial para nosotros”, 
añade.

No oculta Bulfoni su ma-
lestar por la imagen dada 
por su equipo. “Lo único 
que me preocupa es el Obra 
porque siempre tiene unos 
altibajos muy grandes que 
hay que solucionar. Si el 
Obra está bien le podemos 
hacer frente a cualquiera 
y ya lo hemos demostrado 
con el Barcelona. Lo que sí 
tenemos que conseguir es 
una regularidad que es lo 
que necesitamos”, enfatiza.

Se rebela el alero con-
tra el dato de que el Obra 
es el peor equipo de la Li-
ga en casa. “Obviamente la 
afición se merece todo por 
cómo se comporta, es una 
de las mejores aficiones. Lo 
que pasa es que esto es ACB 
y por ahí es más complica-
do, pero nosotros nunca ba-
jamos los brazos y tratamos 
de hacerlo lo mejor posible 
para nosotros y para ellos”, 
insiste el bravo jugador.

Tuky: “Estoy triste pero no pasa nada. 
Todos los días trato de dar el máximo”
el capitán se refugia 
en el trabajo para 
revertir la situación 
por la que atraviesa

EL GESTO Junyent animando al Tuky en el partido en Gran Canaria. Foto: ADBPhoto

triste, pero no pasa nada. 
Todos los días trato de dar 
el máximo y dentro de la 
cancha lo mismo. Si sale, 
fenomenal y si no, a seguir 
trabajando”, reitera. 

El capitán quiere cen-
trarse en el equipo y en la 
cita de este domingo (12.30 
horas) ante el Estudiantes. 
La derrota ante el Gran Ca-
naria (84-73) dolió y toca 
pasar página. “Estamos en-
trenando duro como todas 
las semanas, obviamente 
no fue un partido como es-
perábamos después de ha-
ber ganado de 25, pero hay 
que cambiar el chip, ahora 
viene el Estudiantes y hay 
que tratar de hacerlo lo me-
jor posible como para que 

Seis santiagueses 
premiados en la gala 
del tenis gallego
VigO La Federación Galle-
ga de Tenis organiza el sá-
bado, la fiesta de este 
deporte en Galicia. El acto 
tendrá lugar a partir a las 
18.00 horas en el Salón Re-
gio del Círculo Cultural 
Mercantil e Industrial de 
Vigo. Seis jugadores de clu-
bes de Santiago recibirán 
sus galardones como los 
más destacados de la tem-
porada y son Celia Monte-
ro, Iria Seoane, Fernando 
de Pablos, Luis Morillo 
Miguel Lapido, así como 
Pablo Casal. redacción

Toro rosso deja 
fuera del equipo a 
Jaime alguersuari
auTOMOViliSMO Toro Ros-
so anunció que en la próxi-
ma edición del Mundial de 
Fórmula-1 sus pilotos se-
rán el australiano Daniel 
Ricciardo y el francés Jean 
Eric Vergne, en sustitución 
del español Jaime Alguer-
suari y el suizo Sebastien 
Buemi. Alguersuari pierde 
su plaza en el equipo al 
que llegó mediada la tem-
porada 2009 y en el que ha 
permaneció en 2010 y 
2011, según informó ayer 
la propia escudería a tra-
vés de un comunicado. efe

el ‘Telefónica’ de Sanxenxo 
remonta y se sitúa primero

SQuaSH Carlos Cornes y Leandro Romiglio, del 
Squash Santiago, participaron sin mucha suerte en la 
prueba del circuito mundial PSA de Mallorca. Cornes 
cayó en octavos de final con Bart Ravelli (3-1) y Romi-
glio en la misma ronda ante Johan Bouquet (3-0). ecg

cornes y romiglio, sin suerte en MallorcaVela Tras el parte de posi-
ciones de las 17:00 horas 
de ayer, el Telefónica de 
Iker Martínez y del RCN 
de Sanxenxo, se ha situado 
de nuevo en la primera po-
sición provisional de la se-

gunda etapa de la Volvo 
Ocean Race entre Ciudad 
del Cabo (Sudáfrica) y Abu 
Dhabi (Emiratos Árabes 
Unidos). El barco español 
ha conseguido situarse en 
la primera posición de la 
tabla gracias a una táctica 
diferente a la del resto de 
la flota, navegando muy 
pegado a la costa africana, 
lo que le ha permitido con-
trarrestar las 25 millas de 
diferencia que hace dos 
días mantenía con la cabe-
za de una flota que navega 
en un puño. redacciónO.J.D.: 
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Jornada 19 Liga Endesa

http://www.acb.com/redaccion.php?id=81017

Artículo Retransmisiones previstas por Teledeporte y Forta para las Jornadas 15 a 19 A continuación detallamos las
retransmisiones previstas por Teledeporte y Forta para las jornadas 15 a 19 de la Liga Endesa. Todos estos partidos
podrán ser seguidos igualmente por Orange Arena Compartir Tweet Jornada 15 Liga Endesa 07/01/12 18.00 h.:
Baloncesto Fuenlabrada - Unicaja (Teledeporte) . 08/01/12 12.30 h.: UCAM Murcia - Real Madrid (TV Murcia,
Telemadrid, TV de Galicia y Castilla León TV) . 08/01/12 12.30 h.: Cajasol Banca Cívica - CAI Zaragoza (Canal2
Andalucía y Aragón) . 08/01/12 12.30 h.: FC Barcelona Regal - Lucentum Alicante (Esport3 y Canal Nou2) . 08/01/12
12.30 h.: Gescrap Bizkaia - Lagun Aro GBC (Euskal Telebista) . Jornada 16 Liga Endesa 14/01/12 18.00 h.: Blancos
de Rueda Valladolid - Gescrap Bizkaia (Teledeporte) . 15/01/12 11.30* h.: Gran Canaria 2014 - Asefa Estudiantes (TV
Canaria y Telemadrid) . 15/01/12 12.15 h.: CAI Zaragoza - FIATC Mutua Joventut (Aragón TV) . 15/01/12 12.30 h.:
Blusens Monbus - Cajasol Banca Cívica (TV de Galicia y Canal2 Andalucía) . 15/01/12 12.30 h.: Lagun Aro GBC - FC
Barcelona Regal (Euskal Telebista, Esport3, Canal Nou2 y Castilla León TV) . * Horario Insular Jornada 17 Liga Endesa
21/01/12 19.00 h.: Assignia Manresa - Unicaja (Teledeporte) . 22/01/12 12.15 h.: FC Barcelona Regal - CAI Zaragoza
(Aragón TV y Castilla León TV) . 22/01/12 12.30 h.: UCAM Murcia - Lagun Aro GBC (TV Murcia y Euskal Telebista) .
22/01/12 12.30 h.: Cajasol Banca Cívica - Gran Canaria 2014 (Canal2 Andalucía y TV Canaria) . 22/01/12 12:30 h.:
FIATC Mutua Joventut - Valencia Basket (Esport3) . 22/01/12 12.30 h.: Asefa Estudiantes - Lucentum Alicante
(Telemadrid y Canal Nou2) . Jornada 18 Liga Endesa 28/01/12 17.00* h.: Gran Canaria 2014 - Unicaja (Teledeporte)
. 29/01/12 12.15 h: Blancos de Rueda Valladolid - CAI Zaragoza (Aragón TV y Castilla León TV) . 29/01/12 12.30 h.:
Blusens Monbus - Lagun Aro GBC (TV Galicia) . 29/01/12 12.30 h.: Cajasol Banca Cívica - Caja Laboral (Canal2
Andalucía) . 29/01/12 12.30 h.: FIATC Mutua Joventut - Assignia Manresa (Esport3) . 29/01/12 12.30 h.: Baloncesto
Fuenlabrada - Real Madrid (Telemadrid) . 29/01/12 12:30 h.: Gescrap Bizkaia - Lucentum Alicante (Euskal Telebista)
. *Horario Insular Jornada 19 Liga Endesa 05/02/12 12.15 h.: CAI Zaragoza - Valencia Basket (Aragón TV y Canal
Nou2) . 05/02/12 12.30 h.: UCAM Murcia - FIATC Mutua Joventut (TV Murcia) . 05/02/12 12.30 h.: Unicaja - Blusens
Monbus (Canal2 Andalucía y TV Galicia) . 05/02/12 12.30 h.: Caja Laboral - Gran Canaria 2014 (Euskal Telebista y
TV Canaria) . 05/02/12 12.30 h.: Asefa Estudiantes - FC Barcelona Regal (Telemadrid, Esport3 y Castilla León TV) . **
Queda pendiente la elección de TDP del sábado.

PIPM: 2481000 Fecha: 14/12/2011
@ ACB
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PACK NAVIDAD LIGA ENDESA: 2X20 Y 2X10 INFANTILES

http://www.acb.com/redaccion.php?id=81013

Artículo Navidades para grandes y pequeños con Asefa Estudiantes Asefa Estudiantes propone unas navidades
mágicas, para todas las edades. Para los más pequeños (6 a 13 años) propone el Campus de Navidad, que tendrá
lugar en las mismas instalaciones que utiliza el equipo ACB, el Polideportivo El Plantío de Coslada y del que apenas
quedan las últimas 30 plazas Compartir Tweet Madrid, 14 nov. 2011.- Asefa Estudiantes ofrece unas fiestas navideñas
mágicas y repletas de baloncesto, que va muchísimo más allá de disfrutar en el Palacio de los Deportes de la Liga Endesa
 Planes para todas las edades en los que puedes participar en primera persona. CAMPUS, SOLO QUEDAN 30 PLAZAS
El plan más pensado para los pequeños es el Campus de Navidad, que tendrá lugar en las mismas instalaciones que
utiliza para sus entrenamientos el equipo ACB, el Polideportivo El Plantío de Coslada; del 26 al 30 de diciembre y del
2 al 5 de enero. Ya apenas quedan unas 30 plazas para que los niños y niñas de 6 a 13 años interesados en pasar
una navidad mágica que no solo incluye baloncesto sino también deportes alternativos, talleres, piscina, educación
en valores, actividad física
 puedan hacerlo.

Toda la información está en www.clubestudiantes.com . III, MADRID 3X3 RUBER DENTAL, DATE PRISA Y REGALOS
EXTRA Y si tienes más de esa edad pero te apetece abrir 2012 calzándote tus botas de basket y jugando al baloncesto
en un pabellón tan mítico como el Polideportivo Antonio Magariños, Asefa Estudiantes te lo pone en bandeja. El 7 de
enero se disputará el Madrid 3x3 Ruber Dental en el que por solo 50 euros por equipo se garantizan un mínimo de
tres partidos en cuatro cateogrías mixtas diferentes, y con grandes premios para los ganadores
 Además, la gran final en el Palacio de los Deportes coincidiendo con el partido de Liga Endesa Asefa Estu- Assignia
Manresa. Los equipos que se inscriban antes del martes 20 de diciembre, además del pack de participante que incluye
entradas para ese partido y una camiseta reversible de entrenamiento Li-Ning, recibirán entradas para el partido del
día 3 de enero entre Asefa Estudiantes y Blancos de Rueda Valladolid. ¿Un modo de ir conociendo la pista donde
podrían disputar la final? Toda la info para inscribirse está en www.clubestudiantes.com PACK NAVIDAD LIGA ENDESA:
2X20 Y 2X10 INFANTILES Pero si lo tuyo es más ver jugar a los profesionales -o también te gusta- Asefa Estudiantes
te lo pone en bandeja.

Para vivir en directo los dos partidos que el conjunto de Pepu Hernández juega en el Palacio de los Deportes para
abrir 2012 se podrá adquirir el Pack Navidad Liga Endesa, a precios increíbles. Por solo 20 euros para público en
general y por 10 euros para infantiles (menores de 14 años) podrás vibrar con dos duelos directos de ACB: Asefa
Estudiantes-Blancos de Rueda Valladolid (martes 3 de enero, 20:00h) y Asefa Estudiantes- Assignia Manresa (domingo
8 de enero a las 18:00h), en los sectores sin numerar. El Pack Navidad se puede adquirir en las oficinas del club en
la calle Serrano 127 Asefa Estudiantes Últimos artículos relacionados con C. Estudiantes S.A.D. 12/12/2011 - Granger:
"Cuando juegas un derbi se te sube la adrenalina" 11/12/2011 - Pepu Hernández: "El equipo ha trabajado con fe"
11/12/2011 - Asefa Estudiantes anima la Liga Endesa superando al Real Madrid (90-85) 10/12/2011 - Asefa Estudiantes
y Real Madrid, en un derbi de contrastes 05/12/2011 - 50% de descuento para abonados del Asefa Estu en el derbi
madrileño Últimos artículos del autor 12/12/2011 - Granger: "Cuando juegas un derbi se te sube la adrenalina"
05/12/2011 - 50% de descuento para abonados del Asefa Estu en el derbi madrileño 01/12/2011 - Asefa Estudiantes
presenta la III edición del Madrid 3x3 Ruber Dental 30/11/2011 - El Calendario Solidario 2012 muestra la cara más
divertida del Asefa Estu 29/11/2011 - III Madrid Basket 3x3 Ruber Dental, el 7 de enero en el Magariños Enciclopedia
ACB.

COM.
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