
POR LA MALA RACHA

Pepudeja
el banquil[o
de[’Estu’
EFE > MADRID

¯ José Vicente Hernández, ’Pepu’,
y el Asefa Estudiantes, penúltimo
clasificado de la ACB, han llegado
a un acuerdo para que el técnico
deje de ser entrenador del equipo.

Según una nota de la entidad
de Madrid: "Todas las partes con-
fían en que es la mejor decisión
para afrontar con éxito la recta fi-
nal de la temporada".

"En una reunión celebrada en-
tre los responsables deportivos de
Asefa Estudiantes y el entrenador
Pepu Hernández para analizar la
situación deportiva de la entidad,
se ha decidido de mutuo acuerdo
que Pepu no continúe al frente del
equipo", altuna el club.

’P~sefa Estudiantes quiere agra-
decer a Pepu Hernández su profe-
sionalidad y su dedicación al club
durante toda su vida y en especial
en estos momentos, por haber
vuelto a anteponer el bien del club
a sus intereses personales", dice.

Y añade: ’~ntes de comenzar el
entrenamiento, Pepu ha comuni-
cado a los jugadores la decisión
conjunta y posteriormente la se-
sión ha sido dirigida por los ayu-
dantes Javier González y Alberto
Lorenzo",

l
Hernández ya había dimitido antes
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Laura Antoja (Salamanca) defensant l’aler del Girona Eva Bou sota l’atenta mirada d’Angelica Robinson.

LA GACETA

MOLT A PROP

El Girona va tenir ahir a l’abast de
la mà el que hauria representat una
victòria d’autèntic prestigi per a un
grup que, per altra banda, aques-
ta temporada està esgotant tots els
adjectius. Poques coses li falten per
fer a l’equip d’Anna Caula i després
del que es va veure ahir a Sala-
manca, va quedar clar que la vic-
tòria contra un dels grans, grans de
la Lliga Femenina és cada vegada
més a prop. Després de dominar
durant pràcticament els primers 30
minuts, finalment el triomf es va
escapar a les gironines per la ma-
jor profunditat de banqueta d’un
Perfumerías Avenida que, per si de
cas, viatjarà dissabte a Arganda del
Rey per disputar-hi la semifinal de
Copa també contra l’Uni advertit
que aquí, de rival fàcil, no n’hi ha
cap. O almenys no juga de blanc-
i-vermell.

Si fa uns dies a Burgos el Giro-
na es veia sorprès per un rival en
teoria inferior sobretot per una
mala posada en escena als primers
minuts, ahir va ser tot el contrari.
En un tres i no-res l’Uni ja domi-
nava de 8 (7-15) i quedava clar que
el joc exterior sabia que del seu en-
cert en depenien moltes de les pos-
sibilitats d’èxit. Al final del primer
quart la diferència pel Girona era
de 10 punts (13-23), fruit d’una bri-
llant combinació de defensa i de
frescor ofensiu.

És clar que un partit a la pista del
Perfumerías Avenida no podia ser
tan fàcil i mica en mica les locals
van anar-se ajustant per retallar
distàncies amb l’Uni. El segon
quart va començar amb un inter-
canvi de cistelles que mantenia les
visitants a dalt amb certa como-
ditat, fins que diversos atacs errats

van permetre al Salamanca tornar
al partit. Del 17-27 a 8:42 pel des-
cans es va passar al 36-35 gràcies
a un 2+1 de Xargay a 2:52, que no
obstant això encara no seria res de-
finitiu. De fet l’Uni va anar-se’n als

vestidors 6 amunt (40-46) gràcies
a tres triples de Carbó, Robinson i
Thorburn i a un bàsquet de Vega
abans d’acabar el quart.

La gasolina va durar a les noies
d’Anna Caula fins els darrers 4
minuts del tercer parcial. Després
que Thorburn fallés un triple, Fer-
nández hi posava el 53-51, i el Gi-
rona a partir d’aquell moment
sempre va jugar a remolc. Un tri-
ple d’Antoja disparava les caste-
llanes (58-53) que fins aleshores
pràcticament sempre havien anat
perdent, i un altre tir de tres (Feas-
ter) tancava el quart amb un 63-54
prou concloent (23-8 de parcial en
10 minuts).

El Perfumerías Avenida havia
patit de valent per dominar el par-
tit i ja no el deixaria escapar. Va ar-
ribar a guanyar de 14 (70-56), però
una última reacció de l’Uni va
deixar l’avantatge local en només
sis punts i la sensació que, damunt
la pista, la distància entre unes i al-
tres és cada cop menor. Dissabte
ho tornarem a comprovar.

SALAMANCA | DdG
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bàsquet-lliga femenina ESPORTS

PERFUMERIAS AVENIDA. CINC INICIAL:
Fernández (14), Antoja (3), Xargay (12), De
Souza (10) i Vadja (2). RESEVES: Feaster (5),
Sánchez (8), Freixanet, Bonner (19), Pas-
cua (2) i Korstine (2). TIRS LLIURES: 10/14.
TRIPLES: 5/15: Feaster, Antoja, Xargay (2) i
Bonner. FALTES PERSONALS: 18. Eliminada
Xargay. GIRONA FC.  CINC INICIAL:Carbó
(9), Robinson (16), Jordana (8), Thorburn
(13) i Vega (14). RESEVES: Sarr (6), Bou (5),
Bahí i Ruano. TIRS LLIURES: 12/19. TRIPLES:
9/21: Robinson (4), Jordana (2), Thorburn
(2) i Carbó.  FALTES PERSONALS: 15. Cap Eli-
minada. � ÀRBITRES: Carpallo i Fernán-
dez. �PARCIALS�13-23 �40-46 DES-
CANS �63-54 �77-71 FINAL � PAVELLÓ:
Wurzburg de Salamanca.

77 PERF. AVENIDA
13 | 27 | 23 | 14 | 

71 GIRONA FC
23 | 23 | 8 | 17 |

Hem estat perfectes. 
No es pot demanar més a

l’equip. Hem fet un bon bàsquet,
amb estones jugant de tu a tu a
un dels grans de la Lliga fins que
ens ha passat factura la seva
profunditat de banqueta. Fot
perdre, però hem gaudit molt»

Contra els equips grans
has de mirar de potenciar

els teus punts forts. Per dins

sabem que jugadores clau per
nosaltres com l’Angel o la Vega
anotaran amb menys facilitat i
per això ha d’agafar més
rellevància el joc exterior»

Hem fet un entrenament
de luxe per la Copa. Sortim

d’aquí reforçades. Els hem
tingut a l’abast de la mà i
aquesta és la sensació que ens
queda. Anirem a Arganda a per
totes, a buidar-nos a la pista,
perquè pensem que podem»

Aquí ningú ha sortit a
especular. Nosaltres hem

estat al màxim, però davant hi
havia un gran equip. Els rivals
estan aquí per alguna cosa, elles
tenen una de les millors parelles
interiors i dues grans bases»

Dissabte a la Copa hem de
sortir més endollades. El

Girona jugarà encara més dur i
ens haurem d’adaptar al partit»

«

«

lucas mondelo
ENTRENADOR DEL PERFUMERIAS AVENIDA

«

«

«

anna caula
ENTRENADORA DEL GIRONA FC

DECLARACIONS

Breus

José Vicente Pepu Hernández i
l’Asefa Estudiantes, penúltim clas-
sificat de la Lliga ACB, han arribat
a un acord pel qual el tècnic aban-
dona la banqueta col·legial. «Totes
les parts pensen que és el millor
per afrontar amb èxit el tram final
de la temporada», deia un comu-
nicat del club. En les properes ho-
res els madrilenys faran públic el
nom del substitut de l’exseleccio-
nador espanyol.

MADRID | DdG

L’Estudiantes despatxa
Pepu Hernández

BÀSQUET-LLIGA ENDESA ACB

Blanes acollirà aquest diumen-
ge més de mig miler d’esportistes
de Special Olympics Catalunya, ja
que serà la seu dels Campionats
catalans de bàsquet, tennis i vela.
Aquest esdeveniment esportiu és
possible gràcies a la forta impli-
cació de la ciutat amb el moviment
Special Olympics Catalunya i amb
la Federació Acell.  Els escenaris de
les proves seran la Ciutat Esporti-
va, el CT Blanes i el CV Blanes.

BLANES | DdG

Blanes acull diumenge
els Special Olympics

POLIESPORTIU

El president i màxim accionista
del Saragossa, Agapito Iglesias, ha
decidit posar a la venda el seu
paquet majoritari d’accions en
nou trobar nous inversionistes
que volguessin col·laborar en el
projecte. El Saragosa es troba en
concurs de creditors des del mes
de juny i ocupa la darrera posició
de la Lliga de Primera, a 9 punts de
la permanència.

SARAGOSSA | DdG

Agapito Iglesias posa a
la venda el Saragossa

FUTBOL

L’Assignia Manresa va fer ahir un
pas determinant cap a la perma-
nència i entra a la lluita pel play-off
a la Lliga Endesa ACB tombant per
86-77 el Blusens Monbus. En un al-
tre partit avançat a la jornada d’a-
hir el València va endur-se el triomf
en la seva visita a Alacant (65-70).
Avui destaca el duel entre el Jo-
ventut i el Bizkaia (20.45), i per
demà quedarà el Barça Regal-
Banca Cívica (21.00).

GIRONA | DdG

El Manresa entra a la
lluita pel «play-off»

BÀSQUET-LLIGA ENDESA ACB

SUSSANA SÁEZ/EFE

LLIGA FEMENINA

Ros Casares - Rivas Ecópolis 81 - 60
Perf. Avenida – GIRONA FC 77 - 71
Burgos - Eivissa 81 - 64
Celta - Cadí avui, 21.00
Hondarribia - Caja Rural demà, 20.00 
Obenasa - Sóller divendres, 19.00
Gran Canària - Mann Filter dia 14 de març

Classificació
Perf. Avenida 24 21 3 1861 1524 45
Ros Casares 22 22 0 1901 1250 44
GIRONA FC 24 16 8 1762 1655 40
Rivas Ecópolis 23 15 8 1597 1468 38
Saragossa 23 15 8 1487 1386 38
Cadí La Seu 23 13 10 1454 1621 36
Sóller 23 11 12 1627 1631 34
Burgos 24 10 14 1651 1749 34
Gran Canària 22 11 11 1454 1448 33
Zamora 23 8 15 1547 1631 31
Celta 22 6 16 1311 1536 28
Hondarribia 23 5 18 1451 1701 28
Obenasa 22 5 17 1248 1579 27
Eivissa 24 3 21 1392 1765 27

Propera jornada
Gran Canària  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rivas Ecópolis
Mann Filter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burgos
Eivissa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hondarribia
Caja Rural  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perf. Avenida
GIRONA FC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obenasa
Sóller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celta
Cadí La Seu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ros Casares

Bàsquet
FEMENÍ

DE TU A TU CONTRA UN GRAN El Girona s’omple de moral per a la
Copa després de tenir a l’abast la victòria a la pista del Perfumerías Avenida 
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FÚTBOL CICLISMO

Valverde gana
la tercera etapa
en la París-Niza
El español Alejandro Valver-
de, del Movistar Team, volvió
a mostrar su gran estado de
forma y se impuso este mar-
tes en la tercera etapa de la
París-Niza, mientras que el
británico Bradley Wiggins
(Sky) continúa como líder. El
murciano no dejó pasar su
primera oportunidad y sumó
un nuevo éxito, el tercero par-
cial del año, tras los logrados
en el Tour Down Under y en
la Vuelta a Andalucía, prueba
que ganó. Por otro lado, el lu-
xemburgués Andy Schleck no
tomó la salida por una gas-
troenteritis aguda.

BALONCESTO

‘Pepu’ Hernández
deja el banquillo
del Estudiantes
El Asefa Estudiantes confir-
mó ayer que llegó a un acuer-
do con el entrenador José Vi-
cente, ‘Pepu’, Hernández pa-
ra romper la vinculación de
ambos, por lo que el técnico
deja de dirigir a la entidad co-
legial, que está en los puestos
de descenso de la Liga ACB.
Los del Ramiro de Maeztu,
que cayeron estrepitosamen-
te la pasada jornada en su vi-
sita al Lagun Aro, encadenan
una racha negativa de siete
derrotas consecutivas y sin
conocer la victoria como vi-
sitante en lo que va de curso.

BALONMANO

El Atlético de
Madrid defiende
la Copa del Rey
La localidad alicantina de To-
rrevieja acogerá desde hoy y
hasta el domingo la Copa del
Rey, un torneo abierto a las
sorpresas y donde los favori-
tos serán el Barcelona Inters-
port y el Atlético de Madrid,
que defiende el título de cam-
peón conseguido el pasado
año. Como en todas las citas,
los equipos aspiran a arreba-
tar todo tipo de favoritismo a
los ‘grandes’, encabezados
por el Ademar León y el Cua-
tro Rayas Valladolid. Además,
también participan el Acade-
mia Octavio, el Naturhouse
La Rioja, el Caja3 de Aragón y
el anfitrión, el Torrevieja.

FÓRMULA UNO

La FIA declara
apto al equipo
ruso Marussia
La escudería Marussia anun-
ció ayer que tiene todo listo
para arrancar a tiempo el
Mundial de Fórmula Uno,
después de que su nuevo mo-
noplaza haya solventado de
forma positiva el último test
de choque. En realidad, el
«componente» pasó el exa-
men con «un no observado»,
puesto que se detectaron
ciertas inconsistencias en las
pruebas, según reconoció el
ingeniero Pat Symonds

Si es otro...

DIEGO IZCO

Periodista

|TIEMPO MUERTO|

los que se quejan y tienen quien
les escuche, quienes sobrepasan
el límite y consiguen achantar a
quien debe castigar. Si es otro en-
trenador (y no Mourinho) quien
espera al árbitro en un parking
para recriminarle ‘equis’, o si es
otro jugador (y no Piqué) quien
habla de «premeditación» en
una expulsión, si es otro club (y
no el Madrid) quien se niega a
ceder un estadio para una com-
petición oficial o si es otra insti-
tución (y no el Barça) quien se
niega a acudir a una reunión de

la Liga como medida de presión
o protesta, las consecuencias
son inmediatas y catastróficas.

Supongo que, a estas alturas
de la película, a nadie le pilla de
sorpresa el tremendo daño que
están/estamos haciendo los me-
dios de comunicación en esta
absurda batalla. Los medios más
próximos a unos y a otros han
adquirido papeles (nunca mejor
dicho) de protector y defensor
de causas perdidas. Si alguien
comete un error, se menta un
error del gran rival para justifi-

carlo. Portadas en prensa, minu-
tos en radio, imágenes en televi-
sión... Toneladas de informa-
ción, o pura intoxicación, para
crear un juicio paralelo que, con
perdón, acojone a quien debe sa-
car la vara de castigar.

Y mientras tanto, los ‘home-
less’ de nuestra Liga, todos me-
nos ellos, viéndose castigados
por un sistema desigual, por una
competición partida y un repar-
to de dividendos discriminato-
rio, pero hablando de la gran
conspiración de los grandes...

Una estupenda viñeta situa-
ba a dos ‘homeless’ pasean-

do por la calle. Uno de ellos con
un tetrabrik de vino; el otro con
un carro de la compra lleno de
‘restos de serie’; ambos vestidos
con harapos. «¡Qué escándalo lo
de Wikileaks!», decía uno... «Ca-
lla, calla, que nos van a oír».

Se me viene a la cabeza aho-
ra, unos meses después, cuando
los grandes nos abruman con
conspiraciones arbitrales y que-
jas... y nos vemos obligados a ha-
blar de ello. Los poderosos son

Guardiola aún no ha renovado con el Barcelona. / REUTERS El deseo de Mourinho es regresar a la Premier. / REUTERS

Los candidatos preferidos
El Chelsea quiere a Pep Guardiola como nuevo técnico, pero no desdeña a Mourinho

AGENCIAS / LONDRES
Todos quieren a Pep Guardiola y a
José Mourinho. Mientras Barcelo-
na y Real Madrid viven con el co-
razón encogido y sin saber el futu-
ro de sus respectivos técnicos, me-
dia Europa se les rifa.

Uno de los principales candi-
datos es el Chelsea, que está bus-
cando desesperadamente un en-
trenador para suplir al portugués
André Villas-Boas, que fue desti-
tuido el pasado domingo por los
malos resultados del equipo.

Mientras tanto, varios medios
ingleses se han hecho eco de un
rumor que, a estas alturas, ha de-
jado de serlo para convertirse en
noticia. El primero fue The Guar-
dian, cuando habló de un supues-

to interés de la Federación inglesa
de convencer a Guardiola para que
se convirtiera en el nuevo selec-
cionador de los ‘pross’, como The
Mirror y The Times, anunciando
que el entrenador ‘culé’ es el elegi-
do por el multimillonario Roman
Abramovich para hacerse con el
banquillo del Chelsea en el caso
de que no renueve con el Barça.

Una renovación que, al igual
que es esperada por los aficiona-
dos como agua de mayo, no ha lle-
gado pero sí sigue siendo la opción
más normal y lógica a tenor de las
palabras de Guardiola.

Por su parte, The Mirror apun-
ta a fuentes cercanas del manda-
tario ruso unas palabras que con-
firmarían al de Santpedor como

su principal favorito. «Cree que
puede conseguir su visión del Bar-
celona con camisetas azules gra-
cias al arquitecto del equipo más
exquisito del planeta». No obstan-
te, el magnate ha tenido ocho en-
trenadores en nueve años en una
competición, la Premier, más da-
da a sostener a sus preparadores y
a darles más confianza en resulta-
dos y tiempo que la Liga española.

The Times, por su parte, publi-
ca que es difícil que puedan con-
vencer al técnico, ya que maneja
la mejor plantilla del mundo, y es-
pecula con que debería ofrecerle
12 millones de euros al año.

14 MILLONES. El otro candidato
es el madridista José Mourinho. El

reciente viaje a Londres del luso
sigue trayendo cola. El Daily Ex-
press aseguró que éste ya se habría
puesto en contacto con Abramo-
vich para presentarle sus exigen-
cias si quiere hacer que vuelva al
Chelsea la próxima campaña.

Y, según parece, Mourinho no
se anda con remilgos, ya que ha-
bría pedido una cantidad desorbi-
tada. Concretamente, 14,4 millo-
nes de euros más el fichaje de su
compatriota Cristiano, un desem-
bolso al alcance de muy pocos.

De no llegar ninguno de los
dos, el club londinense también
tiene a otros candidatos en la re-
cámara como son el selecciona-
dor alemán, Joachim Löw o el es-
pañol Rafa Benítez.
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RORY MCLLROY EXHIBE SU NÚMERO UNO MUNDIAL
El golfista norirlandés Rory McIlroy estrenó su número uno mundial junto a su novia, Caroline
Wozniacki, que jugaba un partido de exhibición con Sharapova en el Madison Square Garden.

Alejandro
Valverde
CICLISTA
ESPAÑOL

● El murciano no dejó pa-
sar la oportunidad en la
tercera etapa de la París-
Niza y sumó el triunfo,
uno más tras los logrados
en el Tour Down Under y
en la Vuelta a Andalucía.

Pepu
Hernández
ENTRENADOR
DE BALONCESTO

● Las siete derrotas con-
secutivas condenaron al
madrileño, que deja el
banquillo del Estudiantes
al estar instalado en pues-
to de descenso desde
hace un par de jornadas.

REUTERS

AGUSTÍN RODRÍGUEZ PRESENTA SU CANDIDATURA A LA FAF
Agustín Rodríguez, en el centro de la imagen, presentó ayer oficialmente, en la sede del CDS
Polideportivo Cádiz, su candidatura a la presidencia de la Federación Andaluza de Fútbol (FAF).

LOS VETERANOS DEL MADRID AYUDAN EN GUATEMALA
Los veteranos del Madrid jugarán en Guatemala para recaudar fondos. El presidente del país,
Otto Pérez Molina, recibió de manos de Butragueño una camiseta del equipo para su esposa.

JESÚS MARÍN

EFE

FOTO FINISH

LÍNEA DE FONDO

E
L juego que da un autobús. Im-
pensable cuando uno se encuen-
tra esperando al sol el de la línea
2 en la parada del Miami y se de-
sespera por que se termine el

tiempo del transbordo. El tiempo del trans-
bordoyelvital.ElCádizcuentaconunnuevo
autobús. Todo un líder del grupo cuarto de
Segunda División B que puede recorrer los
campos de Andalucía, los llanos de Ciudad
Real y la huerta murciana cómodamente y
bien vestido. Habrá que probar si el autobús
al fletarlo flota y llega a Melilla sin filtracio-
nes. Es de imaginar que será la envidia de to-
dos los aficionados que pueblan los pueblos.
Seguramente creerán que llega el Madrid o

que un motocarro, sin dejar de aspirar nun-
ca a cotizar en bolsa y a tener un avión pro-
pio –con su escudito y todo recubierto de
azul y amarillo– que aterrice junto a La Esca-
lerilla de embarque y lleve al equipo algún
día a Europa.

El autobús está bien. Así los jugadores
no llegarán tan eslomaítos a jugar tras tan-
tas horas de carretera, pero no deja de ser
una anécdota dentro de algo tan necesario
como es un proyecto sólido que dignifique
a la sociedad anónima. La idea es que el
autobús se quede sólo para llevar al Cádiz
al aeropuerto y que el proyecto de futuro
no sea sacar partido al autobús y quemar
rueda por la A-92.

el Barça y lo recibirán con banda y todos los
honores.

Pero a modo de autobús también están
siendo protagonista algunas críticas al plan-
teamiento conservador del míster del Cádiz
C.F., Jose González. Días en los que parece
que el equipo renuncia a todo el potencial
que posee, reduce la marcha y aparca la de-
lantera incluso en Carranza. Pese a todo eso
el equipo parece que no tiene rival y la últi-
ma jornada sacó un provechoso empate en
el campo del colista. Al final de Liga se verá si
un punto más o menos hace rentable tanto
empate.

Sin embargo, la idea del autobús tiene sus
contradicciones. Mejor tener un autobús

El autobús de
los primeros
Habrá que probar si al fletarlo flota

y llega sin filtraciones a Melilla;

será la envidia de todos los pueblos

Natanael Bello
Pedreño
nbello@diariodecadiz.com
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Oro

Alejandro
Valverde
CICLISTA

● El murciano no dejó

pasar la oportunidad en

la tercera etapa de la Pa-

rís-Niza y sumó el triunfo,

unomás tras los logrados

en el Tour DownUnder y

en la Vuelta a Andalucía.

Plomo

Pepu
Hernández
ENTRENADOR

DE BALONCESTO

● Las siete derrotas con-

secutivas condenaron al

madrileño, que deja el

banquillo del Estudiantes

al estar instalado en

puestos de descenso

desde hace dos jornadas.

RAY STUBBLEBINE / REUTERS SAÚL MARTÍNEZ / EFE

ERIC MILLER / REUTERS
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E
NJUTO y con calidad, Victoriano
Sánchez Arminio fue un muy
buen árbitro en sus años mozos y
bastante menos bueno en esta

hora en que le cabe la dirección de su esta-
mento de siempre. Ya no sólo no se mues-
tra magro de carnes sino con un sobrepe-
so tan acentuado que las 625 líneas no son
suficientes para acoger su careto en las
poquísimas ocasiones en que se digna
aparecer ante las cámaras. Sin duda, esa
omertá que propugna a su tropa le hace
predicar con el ejemplo, de ahí que sea de
la hermandad del ver, oír y callar hasta
que su señoría decide lo contrario para
irrumpir cual paquidermo en cacharrería.

Nunca debió Piqué, por mucho que mu-
chos dudemos de esa cacareada objetivi-
dad arbitral, largar lo que largó por esa bo-
ca, pero tampoco el jefe de los árbitros de-
bió interrumpir sus eternas vacaciones me-
diáticas cuando tan cercanos en el tiempo
se aparcaron parecidas salidas de pata de
banco. Con la que está cayendo este curso
en que no se validan goles como el del do-
mingo en San Mamés, sale un Iturralde pa-
ra mostrar quince tarjetas en un partido
normal y brama el Barça por los errores que
cree que le alejan del título, el señor Sán-
chez Arminio debió haber optado por la
prudente conseja de que calladito, su esta-
do natural por cierto, está mejor.

Si el fútbol español no estaba lo sufi-
cientemente encanallado a cuenta de los
agravios que mutuamente se lanzan los
dos colosos, esos dos equipos que todo lo
polarizan para que los demás sean cada
día más comparsas, apareció Sánchez Ar-
minio para, provisto del correspondiente
bidón, echarle gasolina al fuego. El hom-
bre que había hecho ominoso mutis cuan-
do Casillas se metió con Fernando Teixei-
ra y éste fue abordado por Mourinho en el
parking del Camp Nou, se ha investido de
dignidad pidiendo el fuego eterno para Pi-
qué. Y que conste que el novio de Shakira
se pasó tres pueblos al poner en duda la
objetividad del nefasto Velasco Carballo.

Éramos pocos y
parió la abuela
Con la que está cayendo en la guerra

quemantienen los dos gigantes va y

habla uno que jamás da explicaciones

Luis Carlos Peris
lcperis@grupojoly.es
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RICKYNOBRILLÓPEROSÍ FUEDECISIVOANTE LOSCLIPPERS
Ricky Rubio no está brillando últimamente en el aspecto anotador y sin embargo ayer fue

decisivo en el triunfo ante los Clippers al ayudar en otros apartados y coger un rebote vital para

el éxito de los Timberwolves, donde sobresalió Kevin Love, frente al conjunto de Chris Paul.

LOSVETERANOSDELMADRIDAYUDANENGUATEMALA
El presidente de Guatemala, Otto PérezMolina, recibió demanos de Emilio Butragueño una

camiseta del RealMadrid para su esposa. Los veteranos del club blanco jugarán allí para

recaudar fondos que se destinarán a programas de bienestar en el país centroamericano.

McILROYESTRENAELNÚMEROUNO JUGANDOAL... TENIS
El golfista RoryMcIlroy estrenó su número uno del mundo saltando a la pista delMadison Square

Garden para hacer compañía a su novia, la tenista CarolineWozniacki, en una exhibición con

Maria Sharapova. El norirlandés bromeó como si fuera a golpear la bola con el marco.
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LUCHA LEONESA. TROFEO POR EQUIPOS

Doce corros de «invierno»
Fijado, con carácter provisional, el calendario de encuentros que 

corresponderán al XIX Trofeo de Lucha Leonesa por Equipos

A. BARREÑADA | LEÓN

■ La primera competición de 
lucha leonesa en el año, el Tro-
feo por Equipos (acostumbrado 
a conocerse como «Liga de In-
vierno»), que alcanza su edición 
número diecinueve, cuenta ya 
con su calendario, aun siendo 
este provisional, susceptible de 
posibles modifi caciones.

En la tarde del lunes se realiza-
ba, en sede de la Federación, el 
sorteo para los emparejamien-
tos que corresponderán a las on-
ce jornadas, más la fi nal.

La Liga se iniciaría no el día 
24 (como inicialmente se avan-
zó), sino el domingo 25 de este 
mes de marzo. El primer corro 
previsto corresponde a la se-
de del equipo Los Leones (sin 
confi rmar, probablemente Val-
delafuente). En esa primera ci-
ta, los del Condado y Tierras 
de León se habrán de enfrentar 
con Montaña del Porma y Esla-
Rueda. Los primeros no cuen-
tan con escuadra femenina y 
los segundos concurren en es-
ta temporada sin la correspon-
diente de base.

El siguiente sábado (31 de mar-
zo), sería equipo anfi trión el San 
Guillermo, en Cistierna, donde 
le corresponde recibir a Prioro-
Valdeón y a Campohermoso. El 
primer día de abril en Mansilla, 
feudo de Esla-Rueda, antes de la 
interrupción correspondiente a 
Semana Santa. 

Se retornaría a la lucha el sába-
do día 14 en la más alta tierra: en 
Posada de Valdeón. De la Mon-
taña, a la ribereña sede de Villa-
balter el día siguiente. 

Dos fi nes de semana más ínte-
gros en ese mes de abril: día 21 

en Puebla de Lillo, 22 La Vecilla, 
28 Cistierna y 29 Boñar.

Ya en mayo, las dos últimas 
jornadas clasifi catorias: el sá-
bado 5 en Mansilla y en la si-
guiente semana, el 12, en terre-
no de Villabalter (San Andrés, 
en principio). 

La fecha para la fi nal ha que-
dado, por ahora, sin concretar 
entre las posibles opciones de 
la segunda mitad de ese mes 
de mayo.

La organización de la Liga no 
será llevada en esta edición por 
ningún equipo (como sí ocurrie-
ra en años anteriores), sino por 
la propia Federación.

El Trofeo por Equipos de Lucha Leonesa, una competición con especiales atractivos y valores. A. B.

Liga con un equipo menos 
y alguna sede nueva

A. B. | LEÓN

■ El Trofeo, que no presenta en 
su normativa variación con res-
pecto a anterior convocatoria, se 
disputa, simultáneamente, en ca-
tegorías de lucha de base, sénior 
femenina y sénior masculina. 

Siete equipos toman parte en 
esta temporada, causando baja 
el de Valdefresno, que vino lu-
chando en base en los últimos 
años, y con ausencia de equi-

po en esa misma primera ca-
tegoría por los de Esla-Rueda. 
San Guillermo incrementa la 
femenina.

Las sedes para los encuentros 
serán las habituales de anterio-
res ligas, con alguna destacada 
incorporación: Puebla de Lillo, 
como segunda «casa» de los de 
Montaña del Porma (junto con 
la habitual de Boñar) y Posada 
de Valdeón para el equipo de 
Prioro y «Picos».

La Quiniela deja en León 
76.281,35 euros

■ El último boleto de la Qui-
niela ha dejado en León 
un suculento premio de 
76.281,35 euros. En el escru-
tinio aparecieron 24 acer-
tantes de primera catego-
ría, es decir, con el Pleno al 
15. Uno de ellos fue validado 
en el punto de venta de Lo-
terías que está situado en la 
avenida de los Reyes Leone-
ses número 15 y que está re-
gentado por María José Tra-
pote Castro. | DL

PLENO AL 15

Breves

OBITUARIO

■ El exfutbolista Marcos 
Alonso Imaz, conocido co-
mo Marquitos y que ganó 
cinco copas de Europa con 
el Real Madrid, falleció ayer 
a los 78 años, informa El Dia-
rio Montañés de Santander. 
Marquitos, que jugaba co-
mo defensa y fue dos ve-
ces internacional, jugó en 
el Real Madrid en las déca-
das de los cincuenta y se-
senta. | EFE

Fallece Marquitos, ex 
futbolista del Real Madrid

Pepu deja el Estudiantes 
y medita retirarse

■ José Vicente Hernández, 
«Pepu», y el Asefa Estudian-
tes, penúltimo clasifi cado de 
la Liga ACB, han llegado a 
un acuerdo para que el téc-
nico deje de ser entrenador 
del equipo, según informó el 
club ayer. Según una nota de 
la entidad de Madrid: «Todas 
las partes confían en que es 
la mejor decisión para afron-
tar con éxito la recta fi nal de 
la temporada». Pepu medita 
retirarse. | EFE

BALONCESTO
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Oro

Alejandro
Valverde
CICLISTA

● El murciano no dejó

pasar la oportunidad en

la tercera etapa de la Pa-

rís-Niza y sumó el triunfo,

unomás tras los logrados

en el Tour DownUnder y

en la Vuelta a Andalucía.

Plomo

Pepu
Hernández
ENTRENADOR

DE BALONCESTO

● Las siete derrotas con-

secutivas condenaron al

madrileño, que deja el

banquillo del Estudiantes

al estar instalado en

puestos de descenso

desde hace dos jornadas.

RAY STUBBLEBINE / REUTERS SAÚL MARTÍNEZ / EFE

ERIC MILLER / REUTERS

DESDE MI CÓRNER
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E
NJUTO y con calidad, Victoriano
Sánchez Arminio fue un muy
buen árbitro en sus años mozos y
bastante menos bueno en esta

hora en que le cabe la dirección de su esta-
mento de siempre. Ya no sólo no se mues-
tra magro de carnes sino con un sobrepe-
so tan acentuado que las 625 líneas no son
suficientes para acoger su careto en las
poquísimas ocasiones en que se digna
aparecer ante las cámaras. Sin duda, esa
omertá que propugna a su tropa le hace
predicar con el ejemplo, de ahí que sea de
la hermandad del ver, oír y callar hasta
que su señoría decide lo contrario para
irrumpir cual paquidermo en cacharrería.

Nunca debió Piqué, por mucho que mu-
chos dudemos de esa cacareada objetivi-
dad arbitral, largar lo que largó por esa bo-
ca, pero tampoco el jefe de los árbitros de-
bió interrumpir sus eternas vacaciones me-
diáticas cuando tan cercanos en el tiempo
se aparcaron parecidas salidas de pata de
banco. Con la que está cayendo este curso
en que no se validan goles como el del do-
mingo en San Mamés, sale un Iturralde pa-
ra mostrar quince tarjetas en un partido
normal y brama el Barça por los errores que
cree que le alejan del título, el señor Sán-
chez Arminio debió haber optado por la
prudente conseja de que calladito, su esta-
do natural por cierto, está mejor.

Si el fútbol español no estaba lo sufi-
cientemente encanallado a cuenta de los
agravios que mutuamente se lanzan los
dos colosos, esos dos equipos que todo lo
polarizan para que los demás sean cada
día más comparsas, apareció Sánchez Ar-
minio para, provisto del correspondiente
bidón, echarle gasolina al fuego. El hom-
bre que había hecho ominoso mutis cuan-
do Casillas se metió con Fernando Teixei-
ra y éste fue abordado por Mourinho en el
parking del Camp Nou, se ha investido de
dignidad pidiendo el fuego eterno para Pi-
qué. Y que conste que el novio de Shakira
se pasó tres pueblos al poner en duda la
objetividad del nefasto Velasco Carballo.

Éramos pocos y
parió la abuela
Con la que está cayendo en la guerra

quemantienen los dos gigantes va y

habla uno que jamás da explicaciones

Luis Carlos Peris
lcperis@diariodesevilla.es
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RICKYNOBRILLÓPEROSÍ FUEDECISIVOANTE LOSCLIPPERS
Ricky Rubio no está brillando últimamente en el aspecto anotador y sin embargo ayer fue

decisivo en el triunfo ante los Clippers al ayudar en otros apartados y coger un rebote vital para

el éxito de los Timberwolves, donde sobresalió Kevin Love, frente al conjunto de Chris Paul.

LOSVETERANOSDELMADRIDAYUDANENGUATEMALA
El presidente de Guatemala, Otto PérezMolina, recibió demanos de Emilio Butragueño una

camiseta del RealMadrid para su esposa. Los veteranos del club blanco jugarán allí para

recaudar fondos que se destinarán a programas de bienestar en el país centroamericano.

MCILROYESTRENAELNÚMEROUNO JUGANDOAL... TENIS
El golfista RoryMcIlroy estrenó su número uno del mundo saltando a la pista delMadison Square

Garden para hacer compañía a su novia, la tenista CarolineWozniacki, en una exhibición con

Maria Sharapova. El norirlandés bromeó como si fuera a golpear la bola con el marco.
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FÚTBOLCICLISMO

Valverde gana 
la tercera etapa
en la París-Niza
El español Alejandro Valver-
de, del Movistar Team, volvió
a mostrar su gran estado de
forma y se impuso este mar-
tes en la tercera etapa de la
París-Niza, mientras que el
británico Bradley Wiggins
(Sky) continúa como líder. El
murciano no dejó pasar su
primera oportunidad y sumó
un nuevo éxito, el tercero par-
cial del año, tras los logrados
en el Tour Down Under y en
la Vuelta a Andalucía, prueba
que ganó. Por otro lado, el lu-
xemburgués Andy Schleck no
tomó la salida por una gastro-
enteritis aguda.

BALONCESTO

‘Pepu’ Hernández
deja el banquillo
del Estudiantes
El Asefa Estudiantes con-
firmó ayer que llegó a un
acuerdo con el entrenador
José Vicente, ‘Pepu’, Hernán-
dez para romper la vincula-
ción de ambos, por lo que el
técnico deja de dirigir a la en-
tidad colegial, que está en los
puestos de descenso de la Li-
ga ACB. Los del Ramiro de
Maeztu, que cayeron estrepi-
tosamente la pasada jornada
en su visita al Lagun Aro, en-
cadenan una racha negativa
de siete derrotas consecuti-
vas y sin conocer la victoria
como visitante en lo que va
de curso. 

BALONMANO

El Atlético de
Madrid defiende
la Copa del Rey
La localidad alicantina de To-
rrevieja acogerá desde hoy y
hasta el domingo la Copa del
Rey, un torneo abierto a las
sorpresas y donde los favori-
tos serán el Barcelona Inters-
port y el Atlético de Madrid,
que defiende el título de cam-
peón conseguido el pasado
año. Como en todas las citas,
los equipos aspiran a arreba-
tar todo tipo de favoritismo a
los ‘grandes’, encabezados
por el Ademar León y el Cua-
tro Rayas Valladolid. Además,
también participan el Acade-
mia Octavio, el Naturhouse
La Rioja, el Caja3 de Aragón y
el anfitrión, el Torrevieja. 

FÓRMULA UNO

La FIA declara
apto al equipo
ruso Marussia
La escudería Marussia anun-
ció ayer que tiene todo listo pa-
ra arrancar a tiempo el Mun-
dial de Fórmula Uno, después
de que su nuevo monoplaza
haya solventado de forma po-
sitiva el último test de choque.
En realidad, el «componente»
pasó el examen con «un no ob-
servado», puesto que se detec-
taron ciertas inconsistencias
en las pruebas, según recono-
ció el ingeniero Pat Symonds

Si es otro... 

DIEGO IZCO

Periodista

|TIEMPO MUERTO|

los que se quejan y tienen quien
les escuche, quienes sobrepasan
el límite y consiguen achantar a
quien debe castigar. Si es otro en-
trenador (y no Mourinho) quien
espera al árbitro en un parking
para recriminarle ‘equis’, o si es
otro jugador (y no Piqué) quien
habla de «premeditación» en
una expulsión, si es otro club (y
no el Madrid) quien se niega a
ceder un estadio para una com-
petición oficial o si es otra insti-
tución (y no el Barça) quien se
niega a acudir a una reunión de

la Liga como medida de presión
o protesta, las consecuencias
son inmediatas y catastróficas. 

Supongo que, a estas alturas
de la película, a nadie le pilla de
sorpresa el tremendo daño que
están/estamos haciendo los me-
dios de comunicación en esta
absurda batalla. Los medios más
próximos a unos y a otros han
adquirido papeles (nunca mejor
dicho) de protector y defensor
de causas perdidas. Si alguien
comete un error, se menta un
error del gran rival para justifi-

carlo. Portadas en prensa, minu-
tos en radio, imágenes en televi-
sión... Toneladas de informa-
ción, o pura intoxicación, para
crear un juicio paralelo que, con
perdón, acojone a quien debe sa-
car la vara de castigar. 

Y mientras tanto, los ‘home-
less’ de nuestra Liga, todos me-
nos ellos, viéndose castigados
por un sistema desigual, por una
competición partida y un repar-
to de dividendos discriminato-
rio, pero hablando de la gran
conspiración de los grandes...

Una estupenda viñeta situa-
ba a dos ‘homeless’ pasean-

do por la calle. Uno de ellos con
un tetrabrik de vino; el otro con
un carro de la compra lleno de
‘restos de serie’; ambos vestidos
con harapos. «¡Qué escándalo lo
de Wikileaks!», decía uno... «Ca-
lla, calla, que nos van a oír». 

Se me viene a la cabeza aho-
ra, unos meses después, cuando
los grandes nos abruman con
conspiraciones arbitrales y que-
jas... y nos vemos obligados a ha-
blar de ello. Los poderosos son

Guardiola aún no ha renovado con el Barcelona. / REUTERS El deseo de Mourinho es regresar a la Premier. / REUTERS

Los candidatos preferidos
El Chelsea quiere a Pep Guardiola como nuevo técnico, pero no desdeña a Mourinho

AGENCIAS / LONDRES
Todos quieren a Pep Guardiola y a
José Mourinho. Mientras Barcelo-
na y Real Madrid viven con el co-
razón encogido y sin saber el futu-
ro de sus respectivos técnicos, me-
dia Europa se les rifa.

Uno de los principales candi-
datos es el Chelsea, que está bus-
cando desesperadamente un en-
trenador para suplir al portugués
André Villas-Boas, que fue desti-
tuido el pasado domingo por los
malos resultados del equipo.

Mientras tanto, varios medios
ingleses se han hecho eco de un
rumor que, a estas alturas, ha de-
jado de serlo para convertirse en
noticia. El primero fue The Guar-
dian, cuando habló de un supues-

to interés de la Federación inglesa
de convencer a Guardiola para que
se convirtiera en el nuevo selec-
cionador de los ‘pross’, como The
Mirror y The Times, anunciando
que el entrenador ‘culé’ es el elegi-
do por el multimillonario Roman
Abramovich para hacerse con el
banquillo del Chelsea en el caso
de que no renueve con el Barça.

Una renovación que, al igual
que es esperada por los aficiona-
dos como agua de mayo, no ha lle-
gado pero sí sigue siendo la opción
más normal y lógica a tenor de las
palabras de Guardiola. 

Por su parte, The Mirror apun-
ta a fuentes cercanas del manda-
tario ruso unas palabras que con-
firmarían al de Santpedor como

su principal favorito. «Cree que
puede conseguir su visión del Bar-
celona con camisetas azules gra-
cias al arquitecto del equipo más
exquisito del planeta». No obstan-
te, el magnate ha tenido ocho en-
trenadores en nueve años en una
competición, la Premier, más da-
da a sostener a sus preparadores y
a darles más confianza en resulta-
dos y tiempo que la Liga española. 

The Times, por su parte, publi-
ca que es difícil que puedan con-
vencer al técnico, ya que maneja
la mejor plantilla del mundo, y es-
pecula con que debería ofrecerle
12 millones de euros al año.

14 MILLONES. El otro candidato
es el madridista José Mourinho. El

reciente viaje a Londres del luso
sigue trayendo cola. El Daily Ex-
press aseguró que éste ya se habría
puesto en contacto con Abramo-
vich para presentarle sus exigen-
cias si quiere hacer que vuelva al
Chelsea la próxima campaña.

Y, según parece, Mourinho no
se anda con remilgos, ya que habría
pedido una cantidad desorbitada.
Concretamente, 14,4 millones de
euros más el fichaje de su compa-
triota Cristiano, un desembolso al
alcance de muy pocos.

De no llegar ninguno de los
dos, el club londinense también
tiene a otros candidatos en la recá-
mara como son el seleccionador
alemán, Joachim Löw o el español
Rafa Benítez.
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AGENCIAS / MADRID
n Rafa Nadal será el encargado
de llevar la bandera española en
la ceremonia de apertura de los
Juegos de Londres 2012, el pró-
ximo 27 de julio. El tenista
mallorquín, que ya consiguió la
medalla de oro en Pekín, era uno
de los mejores posicionados entre
los candidatos a abanderado,
junto con el piragüista David Cal
y los regatistas Iker Martínez y
Xabi Fernández.

Según los estatutos del COE,
el abanderado debe ser el depor-
tista que mejor palmarés olím-
pico tenga en el momento de su
nombramiento, y según esta
norma, el elegido debería ser
David Cal, pero al haber ejer-
cido ya este como portador de
la bandera en Pekín 2008, queda
excluído de la selección.

Además, observando tam-
bién esta norma, los segundos
posicionados y por tanto, quie-
nes debieran llevar la bandera

en la inauguración serían Íker
Martínez o Xavi Fernández, pero
dado que su sede estará en
Weymouth, a 200 kilómetros de
Londres, y no en la capital bri-
tánica, se desestima.

La alternativa a Rafa era el
ciclista Samuel Sánchez, gana-
dor del oro en ruta en Pekín,
aunque el tenista le supera ya
que también estuvo presente en
Atenas 2004. El COE hará ofi-
cial la designación de Nadal
como abanderado el próximo
mes de junio.

+ INDIAN WELLS
En lo deportivo, Nadal y Djoko-
vic, las dos mejores raquetas del
mundo en la actualidad, se citan
desde mañana en el desierto cali-
forniano de Indian Wells
(California) para disputar el pri-
mer Masters 1000 de la tempo-
rada, en busca de su tercera
corona. Djokovic fue el último en
ganarla el año pasado. xy

Nadal será el abanderado
de España en Londres-2012

AGENCIAS / MADRID
n El murciano Alejandro
Valverde certificaba ayer de
nuevo su extraordinaria cali-
dad y se ha impuesto en el Lac
de Vassiviére, final de la ter-
cera etapa de la París-Niza, en
un apretado sprint al austra-
liano Simon Gerrans (Green-
EDGE), mientras que Bradley
Wiggins (Sky) se mantiene en
el liderato.

El ciclista español culminó
el trabajo de sus compañeros
del Movistar Team en los últi-
mos kilómetros de la jornada y
ha sido el más rápido en la lle-
gada al primer final en alto,
una cota de tercera categoría,
donde Miguel Indurain venció
en el Tour de Francia de 1995.
Para Valverde es su cuarta vic-
toria de la temporada tras ganar
una etapa en el Tour Down
Under – acabó segundo- y lle-
varse otra victoria parcial y la
general final de la Vuelta a
Andalucía. De paso, es su
segundo triunfo en la París-
Niza después de levantar los
brazos en 2005.

La jornada de 184,5 kiló-
metros entre Vierzon y Le Lac
de Viesseviére tuvo a Curvers
(Project 1t4i), Morkov (Saxo
Bank) y Engoulvent (Saur
Sojasun) como protagonistas,
pero con el Sky controlando.

Fue a falta de 25 kilómetros
de meta, después de un primer
alto de 3ª, cuando el Movistar
puso en marcha toda su maqui-
naria con Erviti, Gutiérrez,
Kiryienka, Arroyo, David

López, Moreno y Rojas. Cazado
Engoulvent, la carrera se lanzó
y pese al intento del Vacansoleil
de romper la llegada, nadie ha
podido con la pegada final de
Valverde. Poco ha faltado, sin
embargo, para que Gerrans le
remontara en los últimos metros.
Por eso ninguno levantó los bra-
zos, aunque la duda sólo duró
unos segundos porque ense-
guida se hizo oficial un nuevo
triunfo de Valverde, al igual que
entonces, que asombra cada día
que pasa después en su regreso
al pelotón después de cumplir su
sanción de 18 meses. En la cla-
sificación general Alejandro
Valverde ya es sexto, a 20 segun-
dos del líder. xy

Valverde se exhibe con el
triunfo en la tercera etapa

Valverde, en el esprint final. EFE

OLIMPISMO - Tenista mallorquín

Nadal, en la nueva residencia que se ha comprado en el Caribe. EFE

CICLISMO - París-Niza BALONCESTO - ACB

AGENCIAS / MADRID
n Ante la mala situación de-
portiva del equipo, el Estu-
diantes y Pepu Hernández
decidían ayer poner fin a su
relación laboral, y el técnico
que llevó a España al oro
mundial en 2006 cesa en su
cargo de entrenador en su
segunda aventura como
máximo responsable técnico
del equipo madrileño. El
Estudiantes está en puestos
de descenso de la Liga ACB,
con 6 victorias y 16 derrotas
y en situación crítica tras su
última derrota el fin de
semana ante el Lagun Aro.

Pepu Hernández regresó
este año al conjunto estudian-
til tras una brillante primera
etapa como entrenador que
se prolongó desde 1994 a
2005, y en la que el equipo
madrileño logró una Copa del
Rey (2000), un subcampeo-
nato de la Liga ACB (2004)
y otro en la Copa Korac
(1999). Tras esa experiencia,
Pepu Hernández dio el salto
a la selección española, con
la que se proclamó campeón
del Mundo en 2006. Hace dos
años volvía al Joventut, aun-
que sin resultados importan-
tes para regresar el año pasado
a su club de toda la vida.

Alberto Lorenzo y Javier
González, hasta ahora ayu-
dantes de Pepu, se hacen
cargo momentáneamente de
la dirección del equipo. xy

Pepu Hernández
deja de ser el
entrenador
del Estudiantes
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A. M. ASTUR TORRECERREDO
Hará el domingo un recorrido por
El Condado, la Aldea, la Corrá Les
Llombes y la Peña La Xamoca.
Salida: a las 8 de la plaza del Insti-
tuto y, a continuación, del Grupo.
MÁS INFORMACIÓN
En la C/ Joaquín Fernández Ace-
bal 4. y en el tfno. 985.095.221.

GRUPO ENSIDESA-GIJÓN
Realizará el domingo Somiedo y
San Emiliano (León) para hacer
un recorrido de ida y vuelta a To-
rrestío por Alto de la Farrapona,
Pasada los Corros, Pico los Bíga-
ros, Pasada los Bígaros, Pico El
Muñón, Collada del Muñón y Va-
lle de las Paridas. Posteriormente,
el martes y el miércoles harán un
recorrido en Onís y Llanes, por
Villar, Sirviella, Valle del Mago-
tán, Belluga, Majada Treseros, Los
Caleyones, Cerro Hibeo, Los Co-
llaos, Collado Pozabal, Pioco Te-
bal, Collado Pozabal, Brañas Gra-
yas, Braña el Ablanu, Peña la Sal-
gar, Collado Salgar, La Batua y
Meré.
MÁS INFORMACIÓN

En la avenida de la Constitución,
17; en el teléfono 985.141.628, y
en www.gmensidesa.com.

GRUPO LA CALZADA
Realiza el domingo una travesía por
el Puerto de San Lorenzo, La Tartu-
lla, Campa Cueiru, Pico Monegro,
Bustariega, Llagos, Montoubo y Pte.
Llamosu. Salida: a las 8 horas.
MÁS INFORMACIÓN
En el Ateneo de La Calzada y en
el teléfono 985.315.304.

GRUPO EL TRASGU ANDAYÓN
Ascenderá el domingo a la Mosta-
yal para seguir por Pedroveya,
Majada de Grameo, Pandelaforca,
Vildeu, Puerto de Andruas, La Ca-
nal, Sierra de Serrandi, Foz de Pí-
caros y Proaza.
Salida: a las 8 horas.
MÁS INFORMACIÓN
Los martes, en el centro munici-
pal de El Natahoyo, de 19.30 a
20.30 horas, y los miércoles, en el
centro municipal de El Llano, de
20 a 21 horas, y en el tfno.
660.807.293, de martes a viernes,
de 20 a 22.30 h.

GRUPO COVADONGA
Hará el sábado una travesía por la
Sierra de Cueva Negra y el Pico
Barcia, entre Santianes y Nueva
de Llanes. Salidas: a las 8, del Gru-
po, y después desde la plaza de
San Miguel y de la Gota de Leche.
MÁS INFORMACIÓN
En el teléfono 985.195.720, los
jueves, de 9.30 a 13.30 horas.

GRUPO NAVAL GIJÓN
Hará el sábado una travesía por Me-
lendreros, Peña Mayor y Piloñeta.
MÁS INFORMACIÓN
Los miércoles, en la cafetería Bo-
hemia, en la avenida de Carlos
Marx 48, de 18.30 a 19.30 horas.

GRUPO EL CARRASCU
Hará el sábado una ruta en el con-
cejo de Sobrescobio, entre Villmo-
rey y Soto de Agües. Salida: a las 9.
MÁS INFORMACIÓN
En el teléfono 985.364.384.

A. D. LA CURUXA
Hará el sábado un recorrido por
Collada Llomena, Peña Salón, Ca-
sielles, Senda Verganza y Puente
Aguera (Ponga). Salida: a las 8, de
la plaza de la Institución Libre de
la Enseñanza, en La Calzada, con
paradas posteriores frente a la es-
tación de Feve y en la avenida de
la Constitución frente a las torres
de Sedes.

MÁS INFORMACIÓN
Martes, miércoles y jueves, de 18
a 20 horas, en la calle Magallanes
18, y en los teléfonos 985.321.361
y 69330.15.32.

A. D. LA PEÑUCA
Hará el sábado la ruta de las tres
playas: San Martín de Luiña, Con-
cha de Artedo, San Pedro y Soto de
Luiña. Salida: a las 7.45, de Cuatro
Caminos, y a las 8, de la avenida
de la Costa (Puerta la Villa).
MÁS INFORMACIÓN
Los jueves, de 19 a 20 horas, en el
centro municipal de El Llano, en
la calle del Río de Oro, y en el te-
léfono 618.899.300.

GRUPO MONSACRO DE OVIEDO
Hará el domingo un recorrido por
Lebredo, Boal y el Alto de Penou-
ta. Salida: a las 8.45, de C/ Uría, y
a las 9 de la plaza de San Miguel.
MÁS INFORMACIÓN
Tfnos. 985.254.592 y
626.605.496.

GRUPO LA CHIRUCA
Recorrerá el domingo la ruta de
las Brañas Vaqueiras con el grupo
Os Sendeiros de Foz.
MÁS INFORMACIÓN
En los teléfonos 985.597.199, de
19 a 20 horas, en 636.442.716 y
659.925.225 y en gmslachiru-
ca.blogspot.com

EXCURSIONISMO Y
GRUPOS DE MONTAÑA

AJEDREZ

Los resultados de la
tercera jornada deparan
un quíntuple empate al
frente de la clasificación
:: ENRIQUE IGLESIAS
GIJÓN. El duelo que mantuvie-
ron los colíderes durante la terce-
ra jornada del Campeonato de As-
turias individual, en Primera Di-
visión, no encontró ganador, pues-
to que Arturo Pruneda y Luis Mar-
cos finalizaron su litigio con un
empate tras varias horas de lucha.

Mientras tanto, Javier Menén-
dez derrotaba a Luis Vigil, Carlos
Suárez se imponía a José Luis
Blanco, Samuel Castelao ganaba
a Ignacio Bajo y la partida entre
Jesús Lobo y Javier San Claudio
terminaba en tablas tras otra dura
pelea.

El resultado de estos enfrenta-
mientos depara un emocionante
quíntuple empate en la cabeza de
la clasificación, que queda de la
siguiente forma: 1º posición: Luis
Marcos, Carlos Suárez, Javier Me-
néndez, Arturo Pruneda y Samuel
Castelao, con 2,5 puntos; sexta:
Iván Díaz, Santiago Arias, Jesús
Lobo, Javier San Claudio, David
Roiz e Ignacio Montes, con dos
puntos; de los puestos 12 a 16:
Luis Vigil, Ignacio Bajo, José Luis
Blanco, Marcelino Vega y Aitor

Alonso, con 1,5 puntos, hasta
completar los treinta ajedrecis-

tas que conforman esta catego-
ría.

La próxima justa del campeo-
nato, que será la cuarta, presen-
ta, en las primeras mesas de la
prueba, los siguientes empareja-
mientos: Luis Marcos-Carlos Suá-
rez, Arturo Pruneda-Javier Me-
néndez, Ignacio Montes-Samuel
Castelao, Santiago Arias-David
Roiz, Javier San Claudio-Iván
Díaz, Luis Vigil-Jesús Lobo, Igna-
cio Bajo-Marcelino Vega y Aitor
Alonso-José Luis Blanco.

En Segunda División hay ya un
líder solitario, pues Javier Reno
es el único que ha ganado las tres
partidas. En la cuarta ronda se ve-
rán estos encuentros: Jesús Solís
(2,5)-(3) Javier Reno, Eloy Cuer-
vo (2,5)-(2,5) Enrique Cabello,
Sergio Fernández (2,5)-(2,5) An-
tonio Fernández, Luis Ponce
(2,5)-(2,5) Carlos Monge y Da-
niel Otero (2)-(2,5) José Carama-
zana. En la cabeza de Tercera Di-
visión se enfrentarán Jorge Ló-
pez-Alberto Lorenzo y Carlos
Martín-Antolín Álvarez. Por úl-
timo, en Cuarta División se me-
dirán los seis líderes de este
modo: José Cuevas-Francisco Ál-
varez, Javier Uría-Javier Díaz y
Gerard Villarroya-Javier Nieto.
Las noventa partidas de las cua-
tro categorías se disputarán el
próximo sábado, a partir de las
cuatro de la tarde, en la Sala Po-
livalente de Infiesto.

Máxima igualdad en el
Campeonato de Asturias

Ginés Martínez, del Club Llanera,
campeón regional sub 12. :: CENTRÓN

Javier Reno se
coloca al frente
de la tabla en
Segunda División

FÚTBOL
:: PORTAL
OVIEDO. El equipo de la Uni-
versidad de Oviedo consiguió
su clasificación para la fase fi-
nal del Campeonato de España
Universitario al derrotar ayer
en la localidad madrileña de
Boadilla del Monte al combina-
do de Extremadura (4-2), en un
partido que se puso difícil a los
asturianos, que acabaron la pri-
mera parte con 0-2 en contra.
Sin embargo, una gran segun-
da parte de los jugadores dirigi-
dos por Pulgar sirvió para dar la
vuelta al marcador, con Xosé I
(2), Naredo y Álvaro como go-
leadores.

Con este resultado, el equi-
po de la Universidad de Oviedo
accede una vez más a la fase fi-
nal del campeonato, que se dis-
putará entre los días 16 y 20 del
próximo mes de abril en la Ciu-
dad Deportiva de Las Rozas,
también en Madrid.

El equipo de
la Universidad
de Oviedo
accede a la fase
final del Nacional

POLIDEPORTIVO

‘Pepu’ Hernández deja
el Estudiantes
BALONCESTO
:: EFE. José Vicente Hernández,
‘Pepu’, y el Asefa Estudiantes, pe-
núltimo clasificado de la Liga ACB,
han llegado a un acuerdo para que
el técnico deje de ser entrenador
del equipo, informó el club en la

tarde de ayer. Según una nota de
la entidad de Madrid: «Todas las
partes confían en que es la mejor
decisión para afrontar con éxito
la recta final de la temporada». El
Estudiantes, uno de los equipos
históricos de la liga española, ha
perdido sus últimos siete encuen-
tros de liga y lleva dos meses sin
ganar.

La selección española
mantiene sus opciones
en la Liga Mundial
WATERPOLO
:: EFE. La selección española de wa-
terpolo superó ayer a la de Ruma-
nía en la quinta jornada de la Liga
Mundial (11-7) y mantiene viva la
posibilidad de clasificarse para la
Superfinal, pero sigue sin depen-
der de sí misma. Los de Rafa Agui-
lar obtuvieron una importante ren-
ta de cuatro goles contra Rumanía
gracias a un trabajado triunfo en el
que sobresalió Guillermo Molina.

Jorge Lorenzo ya tiene
el carné de moto

MOTOCICLISMO
:: EFE. El piloto español Jorge
Lorenzo, campeón del mundo
de MotoGP en 2010, anunció
ayer que aprobó el examen de
circulación y que ya tiene el A-
2, el carné de moto. A través de
su cuenta de ‘Twitter’, el pilo-
to, nacido en Palma de Mallor-
ca el 4 de mayo de 1987, hizo pú-
blico que ya tiene el documen-
to que le permite conducir todo
tipo de motos.

‘Pepu’ Hernández, en un partido reciente. :: EFE
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BALONCESTO

~R EL ~’

~José Vicente Hernáe-
dez, Pepu, y el Asefa

Estudiantes, penúbtimo clasi-
ficado de la Liga ACB, llega-
ron ayer a un acuerdo para
que el técnico deje de ser
entrenador del equipo. Se-
gún una nota del club ma-
drileño, "todas las partes
confian en que es la mejor
decisión para afrontar con
~xito la recta final de la tem-
porada". EstudLantes ha
perdido sus últimos siete
encuentros de liga y lleva
dos meses sin ganar.
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SAN MAMES FUTBOL ZELAIA
Martxoaren 15a osteguna, 19:00etan

UEFA Europa League

ATHLETIC CLUB-
MANCHESTER UNITED

BAZKIDEAK -HEGO BEHE HARMAILA EZIK
BBKren OROTARAKO KUTXAZAINAK

OHARRA: ATHLETIC CLUBEK  EMANDAKO BAZKIDEAREN PIN
ZENBAKIA SARTZEA BEHARREZKOA IZANGO DA SARRERA
ATERATZEKO.
BERE PIN ZENBAKIA EZAGUTZEN EZ DUTEN BAZKIDEEK
HONAKO HELBIDEAN pin@athletic-club.net ESKATU DEZAKE-
TE, BERE NANa ESKANEATUTA ATXIKITUZ, NORTASUNA
BENETAKOTZEKO EDO 94 423 33 23 FAX ZENBAKIAN,
NANaren FOTOKOPIA BAT ATXIKITUZ.
Partida honetan BBK-k eskaintzen duen orotarako kutxazainaren
bitartez eskuratu ahal izango dute sarrera bazkideek, hilaren 7ko
10:30etatik aurrera martxoaren 10era, 20:00ak arte, lehenengo eta
behin bazkide txartela sartuz kutxazainean. 

TXARTEL SALMENTA
BAZKIDEAK ETA HARROBIAK (HEGO BEHE HARMAILA EZIK) 
SAN MAMES ZELAIKO TXARTELDEGIAK
EGUNAK ORDUTEGIAK
Martxoaren 7a, 8a, 9a eta 10a     9:30etatik 13:30etara eta  

17:30etatik 20:00etara    

ABONATUAK
URTEKO ABONATUAK 

(Salneurriak Publikoarentzat):
Arestian agertzen diren txarteldegi, egun eta ordu berberak.
Denboraldiko abonu txartela erakustea ezinbesteko baldintza
izango da.
AIPATZEN DIREN EGUNETAN JASOTZEN EZ DIREN SARRERAK
PUBLIKOARENTZAT IPINIKO DIRA SALGAI.

HEGO BEHE HARMAILEKO BAZKIDEENTZAT BAKARRIK

EGUN HONETAN BESTE BAZKIDEEK EZIN IZANGO DUTE
SARRERARIK ATERA.
EGUNAK ORDUTEGIAK
Martxoaren 11a, 10:30etatik 13:30etara eta 17:30etatik 20:00etara

(SARRERAK SOBERAN EGOTEKOTAN)
SAN MAMES ZELAIKO TXARTELDEGIAK

BAZKIDE BARRIAK
Athletic Club-eko Bazkide Barriak sarrerak jasotzeko lehenta-
suna dute.
Martxoaren 13a: 10:30etatik 13:30etara eta 17:30etatik 20:00etara
BAZKIDE BARRIAK SARRERA BAKAR BAT EROSI AHAL
IZANGO DUTE PREZIO BEREZIAN.

BESTELAKO PUBLIKOA

SOILIK SARRERA BI EROS DAITEKE PERTSONAKO
SARRERA GUZTIAK AGORTU ARTE

Martxoaren 14a: 10:30etatik 13:30etara eta 17:30etatik 20:00etara
Martxoaren 15a: 10:30etatik 13:00etara eta 17:00etatik aurrera         

Jarlekuak Salneurriak
Bazkid.     T.S.B Barria Publi.

Goi-Beheko Harmaila Nagusia 35€ 17€ 90€ 100€

Ekialdeko Goi-beheko Harmaila 30€ 15€ 81€ 90€

Ekialdeko Harmailako Palkua 30€ 15€ 81€ 90€

Ipar-Hegoko Goiko Harmaila 30€ 15€ 81€ 90€

Ipar Beheko Harmaila 30€ 15€ 81€ 90€

Ipar-Hegoko Sektoreak 30€ 15€ 81€ 90€

Ek-Iparreko Harmailako Aurrealdea 30€ 15€ 81€ 90€

Ekialde-Alboko Aurrealdeak 25€ 12€ 54€ 60€

Ipar-Hegoko Aurrealdeak 20€ 10€ 41€ 45€

Umeak (14 urte arte) 14€ 15€

Harrobi
Ipar-Hegoko Aurrealdeak 20€

18 urte beherakoentzat (Abonatuak):
Alboko  eta Ekialde Aurrealdeak 25€

Ipar eta Hego Aurrealdeak 20€

Azken orduko samaldak ekiditeko asmoz, sarrera erostea erabaki
duten bazkide zein abonatuei horretarako ipini diren lehen egune-
tan egitea gomendatzen zaie.

CAMPO SAN MAMES
Jueves, día 15 de marzo a las 19:00 horas

UEFA Europa League

ATHLETIC CLUB–
MANCHESTER UNITED

SOCIOS-EXCEPTO TRIBUNA SUR BAJA
CAJEROS MULTISERVICIO DE BBK

NOTA: IMPRESCINDIBLE INTRODUCIR EL NÚMERO PIN DE
SOCIO FACILITADO POR EL ATHLETIC CLUB PARA ADQUIRIR
LA ENTRADA.
AQUELLOS SOCIOS QUE NO CONOZCAN SU NÚMERO PIN
PUEDEN SOLICITARLO A TRAVÉS DE LA SIGUIENTE
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO pin@athletic-
club.net ADJUNTANDO SU DNI ESCANEADO PARA ACREDI-
TAR SU IDENTIDAD O EN EL FAX 94 423 33 23 ADJUNTANDO
UNA FOTOCOPIA DE SU DNI.
Las socias y los socios podrán adquirir sus localidades mediante
los cajeros multiservicio de BBK. El plazo queda establecido desde
las 10:30 horas del día 7 de marzo hasta las 20:00 horas del día 10
de marzo, introduciendo en primer lugar el carnet de socio en el
cajero. 

VENTA DE LOCALIDADES
SOCIOS Y HARROBI (EXCEPTO TRIBUNA SUR BAJA)
TAQUILLAS CAMPO SAN MAMES
DIAS HORARIO
7, 8, 9 y 10 marzo 9:30 a 13:30 y 17:30 a 20:00 h.

ABONADOS
ABONADOS ANUALES AL PORTADOR 

(Precios Público):
Las mismas taquillas, días y horas arriba indicados, debiendo pre-
sentar la tarjeta de abono de temporada.
LAS LOCALIDADES QUE NO FUERAN RECOGIDAS LOS DIAS
INDICADOS, SE PONDRÁN A LA VENTA AL PÚBLICO.

EXCLUSIVAMENTE SOCIOS TRIBUNA SUR BAJA

EN ESTA FECHA NO SE ATENDERÁ A SOCIOS DE OTRAS
LOCALIDADES
DIAS HORARIO
11 marzo 10:30 a 13:30 y 17:30 a 20:00 h

(EN CASO DE QUE HUBIERA ENTRADAS SOBRANTES)
TAQUILLAS CAMPO SAN MAMES

SOCIOS BARRIA
Los Socios Barria del Athletic Club tienen preferencia para
adquirir las entradas.
Día 13 marzo  de 10:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:00 h
LOS SOCIOS BARRIA PODRAN ADQUIRIR UNA ÚNICA ENTRA-
DA A PRECIO EXCLUSIVO 

RESTO DE PÚBLICO

SOLO SE PODRÁN ADQUIRIR DOS ENTRADAS
POR PERSONA

Día  14 marzo    10:30 a 13:30 y 17:30 a 20:00 h.  
Día  15 marzo    10:30 a 13:00 y a partir de las 17:00 horas.

Localidades Precios
Socios    T.S.B      Barria        Público

Tribuna Principal Baja y Alta 35€ 17€ 90€ 100€

Tribuna Este Baja y Alta 30€ 15€ 81€ 90€

Palco Tribuna Este 30€ 15€ 81€ 90€

Tribuna Norte Baja 30€ 15€ 81€ 90€

Tribuna Norte y Sur Alta 30€ 15€ 81€ 90€

Sectores Norte y Sur 30€ 15€ 81€ 90€

Pfr. Trb.Este y Norte Cub. 30€ 15€ 81€ 90€

Preferencia Lateral y Este 25€ 12€ 54€ 60€

Preferencia Norte y Sur 20€ 10€ 41€ 45€

Niños (hasta 14 años) 14€ 15€

Harrobi
Preferencia Norte y Sur 20€

Menores de 18 años (Abonados):
Preferencia Lateral y Este 25€

Preferencia Norte y Sur 20€

Al objeto de evitar aglomeraciones de última  hora, se recomienda
a los socios y abonados que piensen adquirir su localidad lo hagan
durante los primeros días del despacho de las mismas.

ALICANTE  65  VALENCIA  70 

Lucentum Alicante: Llompart (6), Dewar (9),
Stojic (2), Ivanov (12) y Kone (9) –equipo ini-
cial–; Freire (1), Rautins (9), Urtasun (2), Bar-
nes (15).

Valencia: San Miguel (3), Rafa Martínez (13),
Claver (8), Caner-Medley (18) y Lishchuk (10)
–equipo inicial–; Markovic, Faverani (10), Pie-
trus, De Colo (8), Kuksiks.

Parciales: 15-18, 12-22 (27-40), 23-13 (50-
53), 15-17 (65-70).

Árbitros: Pérez Pizarro, Bultó y Sacristán. Sin
eliminados.

El dato: Interminable derbi levantino que el
Valencia hizo suyo pese a su poco tino en un
momento clave del último cuarto. Dos tiros li-
bres errados por Ivanov en el minuto final hi-
cieron claudicar a los alicantinos.

MANRESA  86  OBRADOIRO  77 

Assignia Manresa: Javi Rodríguez (3), Mon-
tañez (5), Downs (15), Doellman (20) y Asse-
lin (19) –equipo inicial–; Palsson, Hernández
(3), Gladyr (7), Hanga (9), Achara (5).

Blusens Monbus Obradoiro: Andrés Rodríguez
(2), Bulfoni (11), Ere (7), Lasme (13) y Hopkins
(4) –equipo inicial–; Cabanas (11), Palacio (4),
Washington (5), Kendall (10), Junyent, Cor-
bacho (10).

Parciales: 27-28, 26-13 (53-41), 17-16 (70-
57), 16-20 (86-77).

Árbitros: Amorós, Murgui y Calatrava. Elimi-
nado, Kendall.

El dato: Nuevo golpe sobre la mesa del Man-
resa, que busca hacer historia esta campaña.
Los de Ponsarnau supieron cobrar ventaja y
conservarla durante la segunda parte.

Pepu Hernández deja
el banquillo del ‘Estu’

DE MUTUO ACUERDO
Pepu Hernández dejó de ser ayer
entrenador del Estudiantes. La
decisión, adoptada de mutuo
acuerdo con la cúpula deportiva
que encabeza Nacho Azofra, tra-
ta de revitalizar al equipo que es
penúltimo en la ACB (6-16) y que
arrastra siete derrotas seguidas.

EN BREVE

Lance en el que Grimau se lastimó la rodilla el domingo. :: MITXEL ATRIO

:: J. M. CORTIZAS
BADALONA. Dinámicas encon-
tradas se cruzarán esta noche en
el camino. Un FIATC Joventut re-
cuperado de su anemia y un Ges-
crap Bizkaia necesitado de un chu-
te vitamínico. El mejor momento
de los badaloneses, «por las incor-
poraciones acertadas de Báez y
Barton» y un visitante mermado
al que las circunstancias obligarán
a «hacer un esfuerzo grande para
ganar». Lograrlo parte de la base
de «encontrar el equilibrio en el
juego». Es lo que plantea Fotis
Katsikaris. Cree que tras el parón
copero «hemos perdido fluidez en
ataque. En defensa estoy satisfe-
cho, seguimos bien, así que espe-
ro que sepamos estar más tranqui-
los y disciplinados en ataque».

Reconocido que su equipo fue
otro en Murcia –«estuvimos va-
cíos de cabeza»–, anima a sus hom-
bres a seguir siendo «un equipo pe-
león que nunca baja los brazos,
pese a afrontar dos competiciones
tan duras y a haber llegado a ser
uno de los ocho mejores equipos
de Europa». Incide en el mérito de
los suyos al no contar con una
plantilla tan larga como la de los
más grandes, aunque no por ello
se perciben síntomas de flaqueza.
«El último cuarto contra el Barce-
lona estuvimos físicamente bien.
Vamos a aguantar, sabiendo que
en ninguno de los 34 partidos de
Liga te puedes relajar ni un mo-
mento».

La cuenta atrás está casi en mar-
cha. «Quedan doce partidos y el
equipo puede». Por el camino con-
sidera «normal el bajón de algunos
jugadores» y hasta la aparición de
dudas, «propias de errores, falta de
acierto o estar fuera de los siste-
mas. El acierto depende del día,
pero en defensa y ataque el esfuer-
zo nos puede llevar a buscar otras
cosas, sin olvidar la importancia
de los rivales, que también jue-
gan».

Este partido no lo anotará en su
currículo Roger Grimau. En un lan-
ce del partido dominical se lanzó
al suelo junto a su banquillo a por
el balón. El golpe ni lo sintió en el
momento y concluyó el encuen-
tro como si nada. Pero, cenando
comenzó a sentir un dolor inten-
so en una rodilla y se puso en ma-
nos de los servicios médicos. Pa-
rece descartada lesión grave algu-
na y el dolor es fruto de un derra-
me que debería ser absorbido sin
problemas con medicación, mani-
pulación y descanso. También tuvo
un problema similar jornadas atrás
en otra jugada idéntica. «Pero si lo
he hecho siempre no voy a dejar
ahora de tirarme a por los balones»,
comentó con buen humor al lle-
gar ayer a Miribilla.

Por su parte, el Joventut quiere
dinamizar a su público, un tanto
distante por su errática marcha li-
guera, en la que se echaban de me-
nos las victorias a domicilio aho-
ra ya consumadas por partida do-
ble y consecutiva. Por ello y dado
lo tardío del horario (20.45, sin te-
levisión) la Penya ha puesto a la
venta, como reclamo, entradas a
un precio único de 10 euros.

«Quedan doce partidos
y el equipo puede»
Katsikaris pide un
esfuerzo extra y la
Penya pone todo de su
parte para recuperar la
credibilidad ante sus
aficionados

Jugador Puesto Altura País

11 Albert OLIVER B 1’87 ESP
15 Pooh JETER B 1’79 EEUU
22 David JELINEK E 1’95 CHE
40 Fede VAN LACKE E 1’91 ARG
13 Derrick OBASOHAN A 2’00 EEUU
31 Lubos BARTON A 2’02 CHE
4 Jordi TRIAS AP 2’08 ESP
12 Eulis BÁEZ AP 2’01 DOM
9 Nacho LLOVET P 2’02 ESP
17 Henk NOREL P 2’12 HOL
21 Latavious WILLIAMS P 2’02 EEUU

JOVENTUT-GESCRAP
Cancha: Palau Olimpic de Badalona

Hora: 20.45
Árbitros: José Martín Bertrán (23), Juan
Carlos García Glez. (15), David Soto (46)

FIATC MUTUA JOVENTUT
Entrenador: Salva Maldonado

CLASIFICACIÓN
EQUIPO G P PF PC
8º Gescrap Bizkaia 11 11 1698 1664
13º FIATC Joventut 9 13 1568 1664
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el Día DE CÓRDOBA MIÉRCOLES 7 DE MARZO DE 2012
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Alejandro
Valverde
CICLISTA

● El murciano no dejó
pasar la oportunidad en
la tercera etapa de la Pa-
rís-Niza y sumó el triunfo,
uno más tras los logrados
en el Tour Down Under y
en la Vuelta a Andalucía.

Plomo
Pepu
Hernández
ENTRENADOR
DE BALONCESTO

● Las siete derrotas con-
secutivas condenaron al
madrileño, que deja el
banquillo del Estudiantes
al estar instalado en
puestos de descenso
desde hace dos jornadas.

FOTO FINISH

RAY STUBBLEBINE / REUTERS SAÚL MARTÍNEZ / EFE

ERIC MILLER / REUTERS

RICKY NO BRILLÓ PERO SÍ FUE DECISIVO ANTE LOS CLIPPERS
Ricky Rubio no está brillando últimamente en el aspecto anotador y sin embargo ayer fue
decisivo en el triunfo ante los Clippers al ayudar en otros apartados y coger un rebote vital para
el éxito de los Timberwolves, donde sobresalió Kevin Love, frente al conjunto de Chris Paul.

LOS VETERANOS DEL MADRID AYUDAN EN GUATEMALA
El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, recibió de manos de Emilio Butragueño una
camiseta del Real Madrid para su esposa. Los veteranos del club blanco jugarán allí para
recaudar fondos que se destinarán a programas de bienestar en el país centroamericano.

MCILROY ESTRENA EL NÚMERO UNO JUGANDO AL... TENIS
El golfista Rory McIlroy estrenó su número uno del mundo saltando a la pista del Madison Square
Garden para hacer compañía a su novia, la tenista Caroline Wozniacki, en una exhibición con
Maria Sharapova. El norirlandés bromeó como si fuera a golpear la bola con el marco.
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Azkoitian, 2012ko otsailaren 27an
.ALKATEAK

IRAGARKIA

Hasierako onespena

Dokumentua: Azkoitiko Arau
Subsidiarioen Testu Bateginaren 2.
aldaketa.

Organoa: Udalbatza Osoa.

Data: 2012ko otsailaren 23an.

Jendaurreko epea: Hilabete iragarkia
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argi-
taratzen denetik.

ANUNCIO

Aprobación inicial

Documento: 2ª modificación del Texto
Refundido de las Normas Sub-
sidiarias.

Organo: Ayuntamiento Pleno.

Fecha: 23 de febrero de 2012

Información pública: Un mes desde su
publicación en el Boletín Oficial de
Gipuzkoa.

"CITA-alzheimer supera las 200 resonancias en su proyecto Gipuzkoa Alzheimer"
Txaro Arteaga llegó a primera hora de la mañana. Tenía hambre, pero primero le esperaba Andrea Eizagirre, la enfermera de CITA,

para la toma de muestra de sangre y orina. "Además me van a mirar lo del colesterol"

comentaba risueña. Estaba un poco nerviosa, porque, a pesar de su dilatada experiencia

pública, Txaro no es de las que guste de entrar en espacios cerrados.  "Ya me han hecho

antes lo de la resonancia, pero impone un poco", comentaba.

Desde que diera sus primeros pasos, CITA-alzheimer, ya ha superado las primeros 200

evaluaciones completas sobre otros tantas personas voluntarias de las más de 500 que

solicitaron participar en el Proyecto Gipuzkoa Alzheimer. 500 voluntarios sanos, con y sin

antecedentes de la enfermedad, sobre los cuales se repetirán periódicamente estas

pruebas para detectar posibles bio-marcadores, indicadores de la enfermedad en esta-

dios de desarrollo temprano.

El problema con el alzheimer es que no somos capaces de detectarlo con la antelación

suficiente para frenar la neurodegeneración, comenta Gurutz Linazasoro, director cien-

tífico de la Fundación. "Tenemos el convencimiento de que la mayoría de tratamientos,

no son eficaces por que se aplican demasiado tarde y esperamos poder demostrarlo con

este estudio", afirma Pablo Martínez Lage, coordinador del área de Neurología.

Desde CITA-alzhéimer no ocultan su satisfacción por contar con un número tan elevado

de voluntarios. No suele ser habitual obtener una respuesta de este tipo en otros lugares. Sin embargo, es sabido que el compro-

miso de la población guipuzcoana en estos casos es extraordinario. Asimismo, están muy agradecidos por la colaboración presta-

da por particulares, empresas e instituciones como la Obra Social de Kutxa, entre otras.

Tampoco disimulan la enorme responsabilidad que supone encontrar una posible vía de solución al mayor reto médico actual y son

conscientes de que hay mucha gente pendiente de esta enfermedad.

Fundación CITA-alzheimer (Remitido)

ACB. JORNADA 23

Ayer
Manresa-Obradoiro 86-77
Alicante-Valencia 65-70
Hoy
Caja Laboral-CAI Zaragoza 20.30
Unicaja-Lagun Aro 20.45
Joventut-Gescrap Bizkaia 20.45
Barcelona-Banca Cívica TDP, 21.00
Murcia-Gran Canaria 21.00
13 de marzo
Real Madrid-Valladolid 20.00
3 de abril
Estudiantes-Fuenlabrada 20.00

Clasificación
1. Barcelona 19-3
2. Real Madrid 18-4
3. Caja Laboral 16-6
4. Unicaja 13-9
5. Alicante 13-10
6. Lagun Aro 12-10
7. CAI Zaragoza 12-10
8. Valencia Basket 12-11
9. Manresa 12-11

10. Gescrap Bizkaia 11-11
11. Banca Cívica 11-11
12. Fuenlabrada 10-12
13. Joventut 9-13
14. Gran Canaria 8-14
15. Obradoiro 7-16
16. Murcia 6-16
17. Estudiantes 6-16
18. Valladolid 5-17

:: DV
SAN SEBASTIÁN. El Estudian-
tes anunció ayer la no continui-
dad de Pepu Hernández en su
banquillo. Según el club, la de-
cisión ha sido tomada de mutuo
acuerdo. Los malos resultados
del equipo, en descenso y con
siete derrotas consecutivas, y los
preocupantes síntomas que es-
taba mostrando, por ejemplo el
pasado domingo en Illumbe, han
precipitado la medida. Estudian-
tes anunciará en los próximos
días el nombre de sus sustituto.

Derrota del Alicante
El Valencia se llevó el derbi le-
vantino (65-70). Dominó hasta
el descanso (27-40), pero el Ali-
cante reaccionó (50-43), aun-
que sin lograr materializar en el
último cuarto su remontada.

Pepu Hernández
abandona el
Estudiantes de
mutuo acuerdo

una amigdalitis. No estarán por le-
sión Jorge Garbajosa y el alero Tre-
mell Darden.

El Unicaja afronta una semana
clave para su futuro y para el de su
entrenador, Chus Mateo. El duelo
ante el Lagun Aro y el del domingo,
también en Málaga, contra el Estu-
diantes se tildan de decisivos.

Enfrente, un Lagun Aro sin esa
presión, pero con una ambición que
no tiene freno. Raúl Neto es duda
debido al esguince de grado dos que
sufrió en su tobillo izquierdo en el
encuentro del domingo.

«Todavía desconocemos si podrá
jugar», comentó el técnico del La-
gun Aro. «No vamos a forzar en ab-
soluto porque confiamos plenamen-
te en que Papamakarios puede adop-
tar ese papel de uno, o Vidal, o Sal-
gado durante más tiempo. No va a
entrenar hoy. Veremos si en el mo-
mento del partido puede jugar sin
forzar, y si no intentaremos que esté
para el siguiente encuentro. No va-
mos a correr ningún riesgo, necesi-
ta una recuperación perfecta».

La lesión del brasileño fue la úni-
ca mala noticia del choque del do-
mingo, tras el que el Lagun Aro vol-
vió a recibir multitud de elogios.
Una situación que Sito esta conven-
cido de que no despistará a su equi-
po. «Son conscientes de que esos ha-
lagos llegan gracias al esfuerzo», afir-
mó. Porque corren, luchan, son va-
lientes, y todo eso llega por trabajo.
Si lo abandonan, no podremos com-
petir y no ganarán. Eso lo tienen
muy claro».

«En lo que respecta a mí, los ha-
lagos me hacen más fuerte porque
son el principio de la relajación»,
añadió. «Si escuchas mucho y te en-
tretienes perdiendo el tiempo en
ellos, entras en estado de relajación,
de no trabajar. Y no trabajar es ser
un vago, entonces no compites, pier-
des... No creo que les afecte, pero si
lo hace nos daremos cuenta ense-
guida».

Prueba de esas ganas de crecer es
la rotundidad con la que el técnico
respondió a si había aspectos a me-
jorar respecto al encuentro del do-
mingo. «El rebote y el balance, que
además son dos de los cuatro pun-
tos importantes de nuestra filoso-
fía. Si estamos como el otro día en
eso, perderemos con total seguri-
dad. Y por una diferencia abultada».

Una victoria permitiría al Lagun
Aro dar un paso más. Podría colocar-
se cuatro si vence por tres o más
puntos. Sito cree que su equipo pue-
de hacerlo. «Confío plenamente,
podemos ganar a cualquiera», ase-
guró. «Y perder, también. Si ganar
implica que podemos terminar cuar-
tos, que no lo sé porque no sé ni con-
tra quién juega Alicante, sí confío.
También sé que podemos acabar
séptimos u octavos. Pero sólo me
preocupa el partido de Málaga».

Las bidasotarras
recibirán en Hondartza
al Caja Rural Zamora
en la antepenúltima
jornada de la liga regular

:: IÑIGO ARISTIZABAL
HONDARRIBIA. Buena parte del
destino del Hondarribia-Irun se de-
cidirá mañana en Hondartza, don-
de a las ocho de la tarde jugarán las
de Anne Peña frente al Caja Rural
Zamora, hasta hace poco compañe-
ro de penurias pero ya salvado.

El equipo bidasotarra llega de cin-
co derrotas consecutivas pero algu-
na de ellas demuestra que no me-
rece estar antepenúltimo. Sin ir más
lejos, la del sábado en Girona, don-
de el tercer clasificado estuvo con-
tra las cuerdas y ganó por la míni-
ma expresión, por 80-79 tras firmar
un parcial final de 8-3 anotando
sólo desde la línea de personales.

Anne Peña, que se estrenaba en
el banquillo guipuzcoano relevan-
do a Pepelu Mujika, cuenta en frío
que «después de ver el vídeo, me
reafirmo en que los árbitros no nos
dejaron ganar. Habían estado muy
bien durante el partido, estaban pa-
sando desapercibidos, pero al final
decidieron». En cualquier caso, Peña
considera que «si ante el tercero y
en su propia casa fuimos capaces de
dar el gran nivel que dimos, en esos
tres partidos también podemos ha-
cerlo y sacar alguna victoria».

Ganar algún partido
Quedan sólo tres partidos y el Hon-
darribia-Irun está empatado con el
penúltimo, Obenasa de Pamplona,
que bajaría porque el average par-
ticular es verde, al igual que la ven-
taja en caso de triple empate con el
Celta de Vigo, que tiene una victo-
ria más. Ahora mismo los dos equi-
pos tienen sendos partidos pen-
dientes pero es más que improba-

ble que el Obenasa gane al Ros Ca-
sares y también difícil que el Celta
se imponga al Rivas Ecópolis.

En cualquier caso, y a pesar de

que su situación es delicada, el Hon-
darribia-Irun depende de sí mismo.
Como dice Anne Peña, «yo no voy
a mirar a lo que hacen los rivales,
sólo voy a intentar ganar este par-
tido, después el siguiente y, si se
puede, también el último». Eso sin
duda le garantizaría la permanen-
cia en la Liga Femenina. En caso de
que no sucediera así, las bidasota-
rras sí que deberían mirar lo que ha-
cen sus rivales, especialmente el
Obenasa. Las navarras tienen dos
partidos factibles en casa, por lo que
esa es la cota mínima de victorias
que se debe marcar el Hondarribia-
Irun si no quiere sufrir demasiado.
Además de la necesidad obvia de
resultados, Anne Peña quiere ga-
nar mañana porque «en Zamora
perdimos 87-54 en un partido ver-
gonzoso por nuestra parte y me gus-
taría que nos desquitáramos».

El Hondarribia-Irun necesita
ganar mañana para no sufrir

Tres jornadas: Sólo quedan tres
jornadas de liga regular, en las
que el Hondarribia-Irun jugará en
casa contra Zamora y Mann Filter
y visitará al colista Ibiza.
Rivales: Con el Ibiza (3-22) vir-
tualmente descendido, la otra
plaza será para Obenasa (5-17),
Hondarribia-Irun (5-18) o Celta
de Vigo (6-16). Sus dos rivales tie-
nen pendientes sendos partidos
complicados y el average favorece
a las bidasotarras ante el Obenasa
y en caso de triple empate.

DATOS

Trabajo. Ane Peña dirige un entrenamiento. :: F. DE LA HERA

BALONCESTO

�� Vea el vídeo
escaneando con
su móvil este
código QR
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VALLADOLID. El Blancos de Rue-
da ganó después de seis derrotas y
eso se nota. Esa victoria ante el Lu-
centum Alicante es un pasito que
valdrá para bien poco si los hom-
bres de Roberto González no doble-
gan este próximo sábado (19:00) en
Pisuerga a un sólido Assignia Man-
resa. Las caras de funeral de las úl-
timas semanas han dado paso a ros-
tros más alegres y un ambiente me-
nos lúgubre en la plantilla.

Diego García, uno de los desta-
cados frente al conjunto alicanti-
no, explicó que el triunfo había te-
nido un carácter balsámico para la
plantilla del Blancos de Rueda. «Sa-
bemos que debemos seguir traba-
jando cada partido y pensar ya en
el siguiente. Es una inyección aní-
mica que debemos aprovechar. No
hay que relajarse y tenemos que se-
guir jugando a este nivel, con esta
entrega», subrayó.

El escolta argentino, que alabó
el apoyo de la afición frente al Lu-
centum, aseguró que el equipo «no
puede relajarse. Hay que olvidarse
del encuentro contra Alicante. Des-
de el lunes estamos ya centrados
en el Manresa, que va a ser otro en-
cuentro duro ante un rival que este
año está muy bien».

Preguntado por la necesidad de
refuerzos para cubrir la lesión de
Dumas y la salida de Touré, Diego
García indicó que el grupo «está
bien, aunque estamos relativamen-
te cortos de personal y eso se sien-
te especialmente en los entrena-
mientos. Nos encontramos bien,
pero los que estamos en estos mo-
mentos somos los que debemos ti-
rar para adelante. Si viene algún re-
fuerzo, bien, pero que se acople rá-
pidamente, pues no hay tiempo
para que se acomode físicamente.
Debe venir e intentar sumar, y no-
sotros ayudarle a que pueda tirar
del carro».

Curtis Borchardt, por su parte,
habló de su actuación ante el Lu-

centum, que la calificó como «bue-
na en el rebote, donde intenté com-
petir por todos los balones. Ahora
estoy más en forma para hacerlo.
En ataque debo mejorar. Lo voy a
conseguir, pues poco a poco me

siento más cómodo en los entrena-
mientos. Es fundamental mi traba-
jo en defensa, protegiendo nuestra
canasta».

«Las cosas se ven diferentes tras
una victoria, pero hay que mejorar

nuestro juego. Es solo un triunfo.
No nos podemos relajar ni un se-
gundo», mencionó el pívot.

Borchardt destacó que el choque
contra Manresa «es muy importan-
te. No les he visto jugar esta tem-

porada, pero hay jugadores allí con
talento. Esta semana vamos a tra-
bajar para aprender cómo juegan e
intentar ganarles».

Jhornan Zamora explicó que la
victoria, la quinta de la temporada,
«hizo que no sintiéramos muy fe-
lices por lo conseguido. Se trata de
un partido nada más, pero la autoes-
tima de los jugadores ha subido un
montón. Esperemos que todo esto
sirva para seguir con esta actitud y
afrontar el próximo encuentro de
la misma manera».

El escolta hispano-venezolano
hizo hincapié en que la clave de la
victoria frente a Lucentum Alican-
te estuvo en «los pequeños detalles
que desde fuera quizá no se ven,
pero sí que se tienen que tomar en
cuenta. Pequeños detalles como un
rebote en un contraataque que se
falla y Borchardt lo mete, algo que
no pasaba en anteriores partidos.
O Ricardo Uriz, que estuvo apre-
tando la bola desde arriba. Son pe-
queños detalles que te dan el par-
tido».

Fichajes
La dirección deportiva continúa a
la búsqueda de un base y un ala-pí-
vot. Todo apunta a que la posibili-
dad de que recalen dos nuevos ju-
gadores sea una realidad en breve,
aunque parece complicado que vaya
a ser antes del encuentro que los
morados disputan este sábado fren-
te al Assignia Manresa.

Inyección de autoestima
El Blancos de Rueda afronta el sábado otra final frente al Assignia Manresa

Diego García se dispone a superar la defensa de Ivanov. :: MIGUEL ÁNGEL SANTOS-PHOTOGENIC

BALONCESTO

VÍCTOR
BORDA

:: EFE
MADRID. José Vicente Hernán-
dez, ‘Pepu’, y el Asefa Estudiantes,
penúltimo clasificado de la Liga En-
desa, llegaron ayer a un acuerdo
para que el técnico dejase de ser en-
trenador del equipo.

Según una nota de la entidad de
Madrid: «Todas las partes confían

en que es la mejor decisión para
afrontar con éxito la recta final de
la temporada».

«En una reunión celebrada entre
los responsables deportivos de Ase-
fa Estudiantes y el entrenador Pepu
Hernández para analizar la situación
deportiva de la entidad, se ha deci-
dido de mutuo acuerdo que Pepu no

continúe al frente del equipo», afir-
ma el club en su comunicado.

«Asefa Estudiantes quiere agra-
decer a Pepu Hernández su profe-
sionalidad y su dedicación al club
durante toda su vida y en especial
en estos momentos, por haber vuel-
to a anteponer el bien del club a sus
intereses personales», reza la nota.

Y añade: «Antes de comenzar el
entrenamiento de hoy –por ayer–,
Pepu ha comunicado a los jugado-
res la decisión conjunta y posterior-
mente la sesión ha sido dirigida por
los ayudantes Javier González y Al-
berto Lorenzo. Asefa Estudiantes
comunicará en un plazo breve
quien será el entrenador hasta el fi-
nal de temporada».

El Estudiantes, uno de los histó-
ricos de la Liga española, ha perdido
sus últimos siete encuentros de liga
y lleva dos meses sin vencer. Este
2012 ha ganado solo dos encuentros,
al Blancos de Rueda y al Manresa.

Pepu Hernández deja de ser
el técnico del Asefa Estudiantes

Pepu Hernández. :: EFE

Viaje de aficionados
a Madrid
La Fundación Baloncesto Valla-
dolid y las peñas Pucelaikos y El
Canastón organizan viaje a Ma-
drid el próximo martes 13 (20:00)
para ver el Real Madrid-Blancos
de Rueda. El precio del viaje con
entrada es de 15 euros para abo-
nados y peñistas y de 20 para pú-
blico en general. Los tickets se
pueden retirar en las oficinas del
club, en horario comercial.

Por otro lado, los abonados
del Blancos de Rueda pueden
adquirir ya localidades para pre-
senciar el Blancos de Rueda-FC
Barcelona Regal del próximo sá-
bado 24 (20:30 horas). Hasta el
próximo viernes, los socios del
club morado podrán retirar en
las oficinas de la entidad estas
entradas, para cualquier ubica-
ción del Pisuerga, a un precio de
20 euros cada una. Se podrá ha-
cer en horario de 10:00 a 14:00 y
de 17:00 a 20:00.
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calle 1

BALONCESTO3 El Estudiantes,
penúltimo clasificado de ACB,
destituyó ayer a Pepu Hernández
como entrenador. El club madri-
leño ha perdido sus últimos siete
partidos. Solo ha ganado un en-
cuentro en el 2012. E. P.

El Estudiantes echa
a Pepu Hernández

DUATLÓN3 El próximo domingo,
en el entorno de los Pinares de
Venecia de Zaragoza, se celebra el
XIX Duatlón Cross Stadium Casa-
blanca, que este año estrena va-
rias novedades. La primera de
ellas, el cambio de fecha y otra el
rediseño del recorrido. E. P.

El Duatlón del
Stadium, el domingo

AUTOCROSS3 Este próximo fin de semana se celebrará en Motorland el
Campeonato de España de autocross. Tras la celebración del Regional
en febrero, le toca el turno al nacional que, como en los últimos años,
celebrará en Alcañiz la primera prueba de la temporada. En esta oca-
sión serán 84 coches los que participen en la cita. E. P.

Motorland acogerá el Nacional de autocross

POLIDEPORTIVO3 Alcañiz será por
primera vez la sede de la 17ª la
Gala del Deporte Turolense, en la
que este viernes se premiará a los
mejores deportistas de la provin-
cia de Teruel. El acto será en el
Castillo-Parador (21.00 horas). E. P.

Alcañiz, sede de la Gala
del Deporte Turolense

FÚTBOL3 El Chelsea logró pasar la
quinta ronda de la FA Cup, tras
vencer (0-2) al Birmingham, de Se-
gunda, en el replay que suponía el
debut de Roberto Di Matteo en el
banquillo blue. El español Mata
marcó el primer gol pero luego
erró un penalti. E. P.

Di Matteo debuta con
victoria en el Chelsea

FÚTBOL3 El secretario general de
la FIFA, Jerome Valcke, pidió ayer
disculpas al ministro de Deportes
de Brasil, Aldo Rebelo, por sus du-
ras declaraciones en las que criti-
caba los retrasos de los trabajos
de infraestructura del Mundial
del 2014. E. P.

La FIFA se disculpa ante
el Gobierno brasileño

BALONCESTO3 Ricky Rubio anotó
4 puntos, capturó 5 rebotes y dio
6 asistencias a sus compañeros,
además de lograr un rebote deci-
sivo al final, en el triunfo de los
Minnesota Timberwolves sobre
Los Angeles Clippers (95-94). E. P.

Los Timberwolves de
Ricky ganan a los Clippers

EL PERIÓDICO
TORREVIEJA

T orrevieja acogerá desde
hoy al domingo la XXX-
VII Copa de SM El Rey
de balonmano, un tor-

neo abierto a las sorpresas y don-
de los favoritos son el Barcelona
Intersport y el Atlético de Madrid,
que defiende el título de cam-
peón del Ciudad Real. Los dos pri-
meros partidos de hoy medirán
al Cuatro Rayas Valladolid con el
Octavio (19.00) y al Naturhouse
La Rioja ante el Barcelona (21.00).
El Caja3 Aragón debutará maña-
na contra el anfitrión a las 21.00
horas. El Atlético-Ademar com-
pleta el inicio del torneo.

Como todas las citas coperas a
un partido, los equipos aspiran a
arrebatar todo tipo de favoritis-
mo a los grandes, personificados
en este caso en el conjunto azul-
grana y en el rojiblanco, los riva-
les a batir por el resto de aspiran-
tes, encabezados por el Reale Ade-
mar León y el Cuatro Rayas Valla-
dolid. Sin embargo, la tarea pare-
ce complicada y desde el ya leja-
no 1995, la final siempre ha esta-
do protagonizado por los culés o
el extinto conjunto manchego,
que ahora, bajo su nueva deno-
minación, espera que el Atlético
vuelva a levantar la copa 25 años
después del último título con-
quistado ante el Granollers.

De todos modos, el camino no
se presenta sencillo para ninguno
de los dos, con más complicacio-
nes desde el inicio para los de Ta-
lant Dujshebaev, emparejados
con el Reale Ademar León, peli-
groso en este tipo de competicio-
nes. Si vence en cuartos se me-
dirá al Caja3 Aragón, si los arago-
neses ganan al Torrevieja. H

Arranca la
Copa del Rey
y el Caja3
debuta mañana

BALONMANO B
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Baloncesto

Pepu Hernández deja
de ser técnico del
Estudiantes en la ACB

Pepu Hemández y el Estudian-
tes, penúltimo clasificado de
la Liga ACB, llegaron ayer a
un acuerdo para que el técni
co deje de ser entrenador del
equipo, según informó ayer el
club. La entidad madrileña co-
municará en unos días el sus-
tituto de Pepa Hemández.
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L’Est-diantes fa lora
Pepu. La p~ssima tra-
ject~ria de requip, que
enlla~a set derrotes en
I’ACB, han fet decidir
la directiva. La sessió
d’ahir la van dirigir els
ajudants Javier Gonzá-
lez i Alberto Lorenzo.
El pr~xim partit del
club col.legial ser~ diu-
menge, a M~laga. En-
tre els candidats a re-
llevar Pepu hi ha Trifon
Poch. ̄  EL9
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30 Miércoles, 7 de marzo de 2012

Polideportivo

Asefa Estudiantes

El club acuerda con ‘Pepu’ su relevo
José Vicente Hernández, ‘Pepu’, y el Asefa
Estudiantes, penúltimo clasificado de la
Liga ACB, han llegado a un acuerdo para
que el técnico deje de ser entrenador del
equipo, informó el club ayer. Según una
nota de la entidad de Madrid: “Todas las
partes confían en que es la mejor decisión
para afrontar con éxito la recta final de la
temporada”, rezaba un comunicado que
proseguía: “Estudiantes quiere agradecer
a Pepu Hernández su profesionalidad y su
dedicación al club durante toda su vida”.

BASKET

Clasificación ACB
Jornada 23
Assignia Manresa-Blusens Monbus 86-77
Lucentum Alicante-Valencia Basket 65-70
Caja Laboral-CAI Zaragoza hoy, 20:30 h
FIATC Joventut-Gescrap Bizkaia hoy, 20:45 h
Unicaja-Lagun Aro GBC hoy, 20:45 h
UCAM Murcia-Gran Canaria hoy, 21:00 h
Barcelona Regal-BANCA CÍVICA hoy, 21:00 h
Estudiantes-Fuenlabrada mar. 03 abril, 20:00 h
R. Madrid-B. de Rueda mar. 13 abril, 20:00 h

Jornada 24
Blancos de Rueda-Manresa sáb. 10, 19:00 h
CAI Zaragoza-Lucentum Alicante dom. 11, 12:15 h
BANCA CÍVICA-FIATC Joventut dom. 11, 12:30 h
Lagun Aro GBC-Caja Laboral dom. 11, 12:30 h
Gran Canaria-Barcelona Regal dom. 11, 12:30 h
Unicaja-Asefa Estudiantes dom. 11, 12:30 h
Gescrap Bizkaia-Fuenlabrada dom. 11, 18:00 h
Valencia Basket-Real Madrid dom. 11, 18:00 h
Blusens Monbus-UCAM Murcia dom. 11, 20:00 h

1. FC Barcelona Regal 19 3 1670 1390
2. Real Madrid 18 4 1852 1581
3. Caja Laboral 16 6 1592 1499
4. Unicaja 13 9 1654 1623
5. Lucentum Alicante 13 9 1531 1559
6. Lagun Aro GBC 12 10 1734 1661
7. CAI Zaragoza 12 10 1609 1579
8. Gescrap Bizkaia 11 11 1698 1664
9. BANCA CÍVICA         11       11      1643    1616 
10. Valencia Basket 11 11 1611 1586
11. Assignia Manresa 11 11 1588 1610
12. Fuenlabrada 10 12 1569 1655
13. FIATC Joventut 9 13 1568 1664
14. Gran Canaria 20148 14 1453 1522
15. Blusens Monbus 7 15 1549 1630
16. UCAM Murcia 6 16 1517 1661
17. Asefa Estudiantes 6 16 1504 1697
18. Blancos de Rueda 5 17 1515 1660

EQUIPOS                      G        P           PF          PC

Blancos de Rueda

La plantilla trabaja con “más moral”
La plantilla del Blancos de Rueda sigue
inmersa en el trabajo diario, pero recono-
ce que, tras la victoria lograda ante el
Lucentum Alicante, han adquirido más
“moral y confianza” de cara a afrontar la
dura recta final de la liga, en la que está
en juego la permanencia. El escolta vene-
zolano Jhornan Zamora señaló que el
equipo está “feliz” por el triunfo consegui-
do, pero son conscientes de que “sólo es
un partido” y, por tanto, deben “continuar
con la actitud en los siguientes choques”.

El técnico del FC Barcelona Regal gana la partida (8-2) al del Banca
Cívica, si bien este es el vencedor del último encuentro entre ambos

Formados en los escalafones
inferiores de unas de las mejo-
res canteras de España, nutri-
dos de los mejores coceptos
baloncestísticos como ayudan-
tes de entrenadores históricos
de la competición española, has-
ta llegar a los mandos de los dos
equipos referencia de la ACB
(Real Madrid y FC Barcelona
Regal), Joan Plaza y Xavi Pascual
se reencuentran una vez más
mañana en lo que se ha conver-
tido ya en uno de los clásicos de
los banquillos en las últimas tem-
poradas.
Trayectorias muy similares carac-
terizan las carreras en la disci-
plina de dos grandes entrena-
dores del panorama nacional
que, pese a su ‘reciente’ bautis-

mo como máximos responsa-
bles técnicos de un club, se han
convertido en referencias de los
banquillos españoles en poco
más de un lustro.
Tanto el equipo blanco como el
azulgrana lo han vivido duran-

te las tres temporadas comple-
tas que cada uno de ellos han
estado al frente de sus filas y que
han visto enfrentarse en bastan-
tes ocasiones a dos entrenado-
res que se conocen a la perfec-
ción y que se reencontrarán

mañana en el Palau Blaugrana,
como otras tantas veces, aun-
que en esta ocasión no con la
rivalidad que genera el enfren-
tamiento entre las dos grandes
potencias de la disciplina a nivel
nacional.
En esta ocasión, Joan Plaza lle-
gará al pabellón catalán al fren-
te de un conjunto más modes-
to, aunque no por ello sin cali-
dad para hacer derrocar a un
conjunto que no ha cedido un
solo partido en casa en lo que
va de temporada. Esto es, un
Banca Cívica que, de hecho, se
convirtió en este mismo curso
en el primer verdugo de la com-
petición liguera del bloque cata-
lán, que salió de San Pablo sin
una victoria que, a priori, con su
potencial, tenía casi asegurada.
Dio la campanada el equipo sevi-
llano que también permitió a

Alfonso González

SEVILLA

BALONCESTO JOAN PLAZA Y XAVI PASCUAL SE ENFRENTAN POR UNDÉCIMA OCASIÓN EN SU TRAYECTORIA

La victoria pasa por dos
manos experimentadas

Después de varias semanas
contando con al menos una
baja en la plantilla, Joan Plaza
volverá a disponer de todos
sus hombres mañana en el
Palau Blaugrana con motivo
de la vigesimo tercera jornada
de la Liga ACB, una vez que

Carl English se ha recuperado
de la lesión en el dedo cora-
zón de la mano izquierda que
se produjera en las semifina-
les de la Copa del Rey.
El escolta canadiense, que ha
permanecido algo más de dos
semanas de baja, ha vuelto a

los entrenamientos con el gru-
po y viajará con el Banca Cívi-
ca hoy. El equipo entrenará al
mediodía en San Pablo y por
la tarde (18:30 h) pondrá
rumbo a la capital condal. El
encuentro se juega mañana a
las 21:00 h.

English, alta, se suma al equipo

El Banca Cívica fue 
el primer equipo en 
derrotar al Barça en 
esta temporada

AC
B

PH
O

TO

Impreso por Francisco Rincón Durán. Prohibida su reproducción.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

7907

No hay datos

153 €

07/03/2012

DEPORTES

30

- 37 -



Pepu Hernández
deja de entrenar
al Estudiantes
Pepu Hernández deja de ser
el entrenador del Estudian-
tes, después de llegar a un
acuerdo con los responsables
deportivos del club. Mientras
se encuentra a un nuevo téc-
nico, los ayudantes Javier
González y Alberto Lorenzo
dirigen al conjunto.
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Granada Hoy ● MIÉRCOLES, 7 DE MARZO DE 2012 7

Deportes
BALONCESTO ● CB Granada

Pablo Quílez / GRANADA

Las posibilidades de que el base
Gonzalo Sánchez pueda jugar la
próxima jornada de la LEB Oro
pasan, en buena parte, por lo que
pase hoy sobre el parqué. El base
granadino se va a ejercitar con
balón junto al resto de la plantilla
del Club Baloncesto Granada. Las
impresiones previas son optimis-
tas y en el seno del equipo se con-
fía en que pueda tomar parte
en el encuentro que ha de dispu-
tar el conjunto nazarí ante el UB
La Palma este sábado en el Pala-
cio de Deportes (18:30 horas).

El jugador, que se incorporó a la
disciplina del CB Granada tras la
salida de Curro Segura, se lesionó
en los primeros entrenamientos
que realizó, concretamente en el
del día anterior al choque ante el
Menorca. Aunque en un principio
se temió que fuera una rotura
muscular, finalmente se quedó en
una sobrecarga en el bíceps femo-
ral de su pierna derecha.

Hasta ayer mismo, Gonzalo Sán-
chez ha realizado ejercicios de for-
ma individual de carrera y cambio
de ritmo. Hoy se da un paso más
en su recuperación y, si no ocurre
nada, lo más probable es que el sá-
bado pueda estar disponible para
MiguelÁngelZapata.

Mucho más complicado lo tie-

ne José Manuel Coego. El pívot
burgalés sigue inmerso en los pla-
zos establecidos para la recupera-
ción de su lesión en el talón de
Aquiles. El jugador continúa en
manos del fisioterapeuta de club,
David Urbano, y quizá pueda en-
trenar con relativa normalidad al

inicio de la próxima semana. De
lo que no hay ninguna duda es
que Coego no llegará para jugar el
partido frente al UB La Palma.

Por otra parte, Jesús Fernán-
dez sigue entrenando a un ritmo
algo más moderado que el resto
de sus compañeros. El veterano

pívot, que esta temporada se ha
echado el equipo sobre sus hom-
bros, está realizando un esfuer-
zo más que notable y está más
que cargado. Por tanto, es nor-
mal que el de Villena sea objeto
de una especial atención por
parte de los preparadores.

Gonzalo Sánchez se prueba
El base granadino se ejercitará hoy con balón junto al resto de sus compañeros

PEPE TORRESGonzalo Sánchez conversa con el entrenador del CB Granada, Miguel Ángel Zapata.

La defensa, determinante
en la victoria del Manresa

Efe / ALICANTE

El Valencia Basket se impuso al
Lucentum en Alicante. El duelo
fue atractivo e intenso y se deci-
dió en los últimos segundos, pese
a que los visitantes llegaron a dis-
poner de quince puntos de renta
en la primera mitad (65-70).

Laderrotaeslacuartaconsecuti-
va del equipo entrenado por Txus
Vidorreta, que además pierde la
diferencia de puntos en caso de
empate a triunfos al final de la tem-
porada, puesto que había ganado
detrespuntosenValencia.

El Valencia en gran medida hizo
valer el poderío de su juego inte-
rior para doblegar al conjunto ali-
cantino.

El Valencia se lleva el
derbi ante el Lucentum

Liga ACB

Lucentum

Valencia Basket

15+12+23+14

18+22+13+17

Llompart 6
Dewar 9
Stojic 2
Ivanov 12
Kone 9
Barnes 15
Rautins 9
Freire 1
Urtasun 2

San Miguel 3
Rafa Martínez 13
Claver 8
Caner-Medley 18
Lishchuk 10
Faverani 10
De Colo 8
Markovic 0
Pietrus 0
Ogilvy 0
Kuksiks 0

65

70

Árbitros: Pérez Pizarro, Bultó y Sacristán. Ex-
cluyeron por faltas personales a Pietrus (40’).
Incidencias: Partido correspondiente a la jor-
nada vigésimo tercera de la Liga ACB.

Manresa

Blusens

27+26+17+16

28+13+16+20

Javi Rodríguez 3
Montáñez 5
Downs 15
Doellman 20
Asselin 19
Achara 5
Hanga 9
Gladyr 7
Hernández 3
Palsson 0

A. Rodríguez 2
Bulfoni 11
Ere 7
Hopkins 4
Lasme 13
Washington 5
Kendall 10
Cabanas 11
Palacio 4
Corbacho 10
Junyent 0

86

77

Árbitros: Amorós, Murgui y Calatrava,
que eliminaron a Levon Kendal (38’).
Incidencias: Partido disputado en el Nou
Congost ante 3.950 espectadores.

JOSÉ MANUEL COEGO

El pívot continúa en
proceso de recuperación
y no estará el sábado
ante el UB La Palma

Efe / MANRESA

El Assignia Manresa consiguió
su duodécima victoria de la tem-
porada (86-77) ante el Blusens
Monbus, lo que le permite mirar
hacia arriba en la clasificación.
Los de Jaume Ponsarnau basa-
ron su victoria en una intensa de-
fensa y en el gran momento de
juego de los que son dos de sus
pilares: Justin Doellman (20
puntos y seis rebotes) y Josh As-
selin (19 y 6).

Tras un primer cuarto iguala-
do, en el siguiente acto los locales
cogieron el mando y tuvieron a su
rival siempre a remolque. El se-
gundo cuarto fue determinante
en el resultado final.

NBA

Dos tiros libres del
internacional español
dan el triunfo a su
equipo ante Dallas

Paul Levine (dpa) / LOS ANGELES

Los Oklahoma City Thunder lo-
graron su decimotercer triunfo
consecutivo en casa al vencer
por 95-91 a los Dallas Mave-
ricks gracias a dos tiros libres
anotados por el español Serge
Ibaka a 46 segundos del final.

El partido tuvo máxima ten-
sión y se resolvió en un final de
infarto. Así, Dirk Nowitzki igua-
lóelmarcadora85concasicua-
tro minutos por jugar, dando
paso a una sucesión de canastas
y respuestas. Nuevamente el gi-
gante germano dio ventaja a su
equipo con otro enceste desde
lazonaalejadaytrasdostiros li-
bres del zurdo James Harden
que acercaron a sus rivales, de
nuevo Nowitzki alejó a los Ma-
verickscontrestantosmás.

Russell Westbrook colocó a
los Thunder a un tanto (91-90)
también con lejano lanzamien-
to y a continuación llegaron los
dos puntos de Ibaka, que prácti-
camente definieron el encuen-
tro. El internacional español fir-
móalfinaldelchoqueochopun-
tos,sieterebotesyseistapones.

Resultados: Timberwolves,
95-Clippers, 94; Cavaliers, 100-
Jazz, 109; Wizards, 100-Wa-
rriors, 120; Bulls, 92-Pacers,
72; Bucks, 97-76ers, 93; Thun-
der, 95-Mavericks, 91; Raptors,
88-Magic, 92; Nuggets, 119-
Kings, 116; y Blazers, 86-Hor-
nets,74.

Efe / MADRID

José Vicente Hernández, ‘Pe-
pu’, y el Estudiantes, penúlti-
mo clasificado de la Liga ACB,
han llegado a un acuerdo para
que el técnico deje de ser en-
trenador del equipo.

Según una nota de la entidad
colegial: “Las partes confían en
que es la mejor decisión para
afrontar con éxito la recta final
de la temporada. En una reu-
nión celebrada entre los res-
ponsables del club y Pepu Her-
nández para analizar la situa-
ción deportiva, se ha decidido
de mutuo acuerdo que Pepu no
continúealfrentedelequipo”.

Ibaka sostiene
la racha de
los Thunder
como locales

Pepu Hernández
acuerda su
marcha del
Estudiantes
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Pepu deja
el banquillo
del Asefa
Estudiantes
MADRID. José Vicente Hernán-
dez, Pepu, y el Asefa Estudiantes,
penúltimo clasificado de la Liga
ACB, llegaron a un acuerdo para
que el técnico dejara de ser entre-
nador del equipo, tal y como in-
formó el club ayer por la tarde. Se-
gún una nota de la entidad de Ma-
drid: <<Todas las partes confian en
que es la mejor decisión para
afrontar con éxito la recta final de
la temporada>>.

En cuanto a los partidos adelan-
tados de la 23a jornada, el Valen-
cia Basket se impuso por 65-70 en
el derbi de la Comunidad Valen-
ciana al Lucentum Alicante para
no perder comba en la lucha por
el’play off’. El mejor de los ’taron-
ja’ fue Caner-Medley con 18 pun-
tos, 9 rebotes y 20 de valoración.

Además, el Assignia Manresa
venció en el’Nou Congost (86-77)
al Blusens Monbus, un resultado
que permite a los catalanes seguir
peleando por la zona de privile-
gio. En el conjunto de Jaume Pon-
sarnau destacó por encima del
resto Justin Doellman, con 20
puntos y 25 de valoración,

AGENCIAS

JORNADA 23
Estudiantes-Fuenlabrada 3 de abril
Joventut-Bizk. Bilbao 2045
FC Barcelona-Cajasol Mañana
UCAM Murcia-Gran Canaria 21.00
Ass. Manresa-Obradoiro 66-77
Rea[ Madrid Valladolid 13 de marzo
Luc.Alicante-Valencia 65-70
Caja Laboral-CAl Zaragoza 20,30
Unicala-Lagun Aro 20,45

Clasificación

J G P Pf Pc
1 FCBar¢dona 22 19 3 1670 1390
2 RealMa~d 22 18 4 1852 1581
3 Cajal~l 22 16 6 1592 1499
4 Dflicaja 22 13 9 1654 1623
5 Lu¢Alicante 23 13 lO 1596 1629
~,~e 22 12 10 1734 1661
7 CAI~ 22 12 10 1609 1579
8 Valencia 23 12 11 1684 1651
9 Ass, Manresa 2B 12 11 1674 1687
1oBi~~¿ao 22 11 11 1698 1664

22 11 11 1643 1616
12 fue~rafla 22 l0 12 1569 1655
13 lo~gtut 22 9 13 1568 1667
14 6ranCa,la~ia 22 8 14 145B 1522
150N’afl~im 23 7 16 1626 1716
161~Mum~ 22 6 16 1517 1661
17Est~l~l~e~ 22 6 16 1504 1697
18Vaflafl~~ 22 5 17 1515 1860
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Miguel Ángel Hoyo,
asistente de Segura,
Poch y Valdeolmillos,
cree que la situación del
club «es muy extraña,
casi surrealista»

ADECCO ORO
:: JOSÉ MANUEL PUERTAS
GRANADA. Cinco años en el Club
Baloncesto Granada hacen a Miguel
Ángel Hoyo voz más que autoriza-
da para hablar sobre lo ocurrido en
los últimos meses en el club naza-
rí, ahora que la supervivencia de la
entidad se torna prácticamente in-
viable. El que fuera entrenador asis-
tente de Sergio Valdeolmillos, Tri-
fón Poch y Curro Segura, cataloga
los problemas del club granadino
como «una situación muy extraña,
casi surrealista». Hoyo, que man-
tiene contacto frecuente con va-
rios miembros de la plantilla y cuer-
po técnico del ‘Cebé’ reconoce que
«están sufriendo mucho, y yo lo
hago desde fuera porque son com-
pañeros y amigos».

La salida del club del entrenador,
nacido en Ceuta hace treinta y ocho
años, se produjo al final de la tem-
porada pasada. En aquel momen-
to, y pese al descenso deportivo
a la Adecco Oro y los evidentes
problemas económicos de la en-
tidad, nadie podía imaginar la
descomposición absoluta del
club en apenas ocho meses des-
pués. Quizá haya quien piense
que, por su pronta salida, Hoyo
fue un afortunado, aunque él lo
niega: «No pienso eso porque
me fui muy triste, quería seguir
en Granada, aunque el panora-
ma se percibía y uno es profe-
sional y tiene que poder vivir.
Pero la verdad que casi fue algo
afortunado, sí», admite.

Como entrenador y conoce-
dor del trabajo de vestuario,
Hoyo reconoce la dificultad de
la situación con la que ha lidia-
do Curro Segura y ahora Migue
Zapata. «Es muy difícil menta-
lizar al equipo, entrenar día a día
porque cada semana hay noticias
malas». Tanto es así, que recono-
ce tajante que «es difícil de vivir
esto en baloncesto profesional,
nunca se ha visto algo así».

Y por si había pocas malas no-
ticias, la reciente salida de Cu-
rro Segura podría suponer un
varapalo definitivo para una
plantilla ya muy tocada mo-
ralmente. El que fuera asis-

tente del entrenador granadino cree
que «lo de Curro ha sido muy duro,
ya que era la persona que estaba to-
dos los días tirando del equipo».
Hoyo, que califica el de Segura
como un «gran trabajo, digno de un
profesional enorme», no encuen-
tra una explicación lógica a que
«también hubiera que quitarlo de
en medio a él».

Todo lo ocurrido esta tempora-

da y la pasada da para pensar si real-
mente el ‘Cebé’, en sus tiempos do-
rados, no era un gigante con los pies
de barro. A tal respecto, Hoyo acla-
ra que «no creo que estuviéramos
engañados, pero sí está claro que se
han hecho cosas incorrectamente».
Sin embargo, el técnico norteafri-
cano reconoce que «quizá no se
analizó si realmente todos esos ju-
gadores que han pasado podían ve-
nir y en esas cantidades», algo que
parece evidente que no apenas un
par de temporadas más tarde.

Presión social
No parecen existir soluciones fáci-
les a la liquidación del club. «Ya no
hay instituciones, casi ni empresas
que pongan dinero», admite Hoyo,

que se agarra a la presión social:
«Hay que pedirle a la afición, que
siempre ha estado y está con el
equipo, que intente llenar el pabe-
llón. Es la única forma de demos-
trar que Granada quiere balonces-
to y que las empresas apoyen el pro-
yecto, en Adecco Plata o donde sea»,
razona.

Tras salir de Granada, Hoyo em-
prendió una nueva aventura pro-
fesional, como director deportivo
del Club Ourense Baloncesto, otro
club histórico venido a menos. Este
Licenciado en Educación Física ca-
lifica como ilusionado el desembar-
co en su tierra adoptiva, Galicia,
pero demostró hechuras al dimitir
tras no estar de acuerdo con la for-
ma en que se tomaban algunas de-
cisiones en la entidad orensana.
«Todo empezó siendo ilusionante,
pero no se estaban haciendo las co-
sas debidamente y no ha acabado
bien. No estaba cómodo trabajan-
do y preferí salir», admite.

Y es que la gestión deportiva en
los tiempos que corren no resulta
nada sencilla. El futuro de las Ligas
Adecco no está nada claro, y pare-
ce que la próxima temporada po-
dría haber una sola categoría que
aunara la Oro y la Plata. En opinión
de Hoyo, «la Federación debe rees-
tructurar, más que las ligas en sí,
los canon, las inscripciones, que son
poco asumibles hoy día». En lo que
a la fusión de las categorías Adecco
se refiere, la opinión del ceutí no
es del todo favorable, ya que reco-
noce que «se me ocurren otras ideas
que podían ser más atractivas, pero
la FEB deberá tomar la decisión pen-
sando en el bien de los clubes y del
baloncesto», concluye.

«Nunca se ha visto nada tan
raro como ‘lo’ del CB Granada»

Productos sorpresa del
club por diez euros
En un intento de conseguir una
vía extra de entrada de dinero, el
CB Granada sigue lanzando pro-
mociones novedosas. Al igual que
en las últimas semanas se creó el
asiento VIP –vigente para el pró-
ximo encuentro en casa y que
permite ver el choque a pie de pis-
ta y con una serie de ventajas–,
ahora la iniciativa atañe al ‘mer-
chandising’.

El club ha puesto a la venta
productos oficiales al precio úni-
co de diez euros. La novedad es
que estos objetos son sorpresa, es
decir, no se especifica en qué con-
sisten y solo se informa del pre-
cio original antes de la rebaja (en-
tre 25 y 50 euros). Los interesa-
dos deben acudir a las oficinas del
‘Cebé’ –de 9 a 14 y de 17 a 20 ho-
ras– aunque también podrán
comprarse durante el partido del
sábado ante UB La Palma. Infor-
ma Juanjo Martín.

EN BREVE

«Es difícil de vivir
esto en el baloncesto
profesional, la marcha
de Curro fue muy dura»

Miguel Ángel Hoyo
lamenta el trance que
vive el ‘Cebé’.
:: A. AGUILAR

LIGA ENDESA
:: EFE
MADRID. José Vicente Hernán-
dez, ‘Pepu’, y el Asefa Estudian-
tes, penúltimo clasificado de la
Liga ACB, llegaron ayer a un
acuerdo para que el técnico deje
de ser entrenador del equipo, in-
formó el club por la tarde. Según
una nota de la entidad de Ma-
drid: «Todas las partes confían
en que es la mejor decisión para
afrontar con éxito la recta final
de la temporada».

«En una reunión celebrada en-
tre los responsables deportivos
de Asefa Estudiantes y el entre-
nador Pepu Hernández para ana-
lizar la situación deportiva de la
entidad, se decidió de mutuo
acuerdo que Pepu no continúe
al frente del equipo», afirma el
club.

«Asefa Estudiantes quiere
agradecer a Pepu Hernández su
profesionalidad y su dedicación
al club durante toda su vida y en
especial en estos momentos, por
haber vuelto a anteponer el bien
del club a sus intereses persona-
les», afirma.

Y añade que «antes de comen-
zar el entrenamiento de hoy
–por el de ayer–, Pepu comuni-
có a los jugadores la decisión
conjunta y posteriormente la se-
sión fue dirigida por los ayudan-
tes Javier González y Alberto Lo-
renzo. Asefa Estudiantes comu-
nicará en un plazo breve quien
será el entrenador hasta el final
de temporada».

El Estudiantes, uno de los his-
tóricos de la liga española, ha per-
dido sus últimos siete encuen-
tros de liga y lleva dos meses sin
ganar. En 2012 solo ha ganado
un partido, el 8 de enero ante el
Assignia Manresa.

English reaparece
El escolta canadiense Carl En-
glish superó una lesión en el
dedo corazón de la mano izquier-
da, que le tuvo apartado del equi-
po en los dos últimos partidos
de Liga, y estará disponible para
el choque que el Banca Cívica
disputará mañana jueves en el
Palau Blaugrana ante el Barce-
lona Regal.

El entrenador del equipo se-
villano, Joan Plaza, volverá a dis-
poner de todos sus hombres para
este partido de la vigésimo ter-
cera jornada de Liga, informó
esta tarde el club. El escolta ca-
nadiense, que ha permanecido
algo más de dos semanas de baja
y se ha perdido los partidos ante
el Assignia Manresa y el UCAM
Murcia, ha vuelto a los entrena-
mientos con el grupo y viajará
mañana con la expedición a Bar-
celona. Carl English se produjo
la lesión precisamente en Bar-
celona, en la semifinal de la Copa
del Rey frente al Real Madrid.

‘Pepu’ Hernández
y el Estudiantes
acuerdan el relevo
en el banquillo de
los ‘colegiales’
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❚ MOTOCICLISMO

Márquez vuelve a 
entrenarse 139 días 
después de su lesión 
El piloto español de Moto2
Marc Márquez evoluciona fa-
vorablemente de su lesión en
el ojo derecho y ayer entrenó
en el circuito de Alcarrás (Lé-
rida), informó el equipo Cata-
lunyaCaixa Repsol. El cam-
peón del mundo de 125 cc en
2010 rodó con una moto de Su-
permotard. El piloto de Cerve-
ra (Lérida), que se cayó en los
entrenamientos del Gran Pre-
mio de Malasia de 2011 y sufrió
problemas de visión en el ojo
derecho, recibió el visto bueno
de los doctores tras la última
revisión de esta semana.

❚ FÓRMULA UNO

Alonso: “Lo que cuenta 
es ser primero al final 
del campeonato” 
Fernando Alonso manifestó an-
te los trabajadores de su escu-
dería en la sede de la misma en
Maranello, que lo que cuenta es
“ser primero al final de la tem-
porada, no en la primera carre-
ra”. “El nuevo monoplaza tiene
algunas características que son
difíciles de entender y puede
que no estemos aún dónde qui-
siéramos”. “Pero todos hemos
vivido ya muchas temporadas
en Fórmula Uno y todos sabe-
mos que hasta que no estemos
en Australia no sabremos real-
mente dónde estamos con res-
pecto a los demás”, explicó.

❚ FÚTBOL

Rubén, del Santa 
Marta, con la selección 
de Castilla y León 
Rubén, central del Santa Mar-
ta de Primera Regional Aficio-
nados, fue el único jugador de
los equipos salmantinos con-
vocado para la selección de
Castilla y León UEFA. El juga-
dor del primer equipo de la
entidad tormesina fue recla-
mado para participar en un
entrenamiento con el combi-
nado autonómico, que tuvo lu-
gar en la tarde de ayer en Za-
ratán, Valladolid. Servirá
como preparación para la fase
final de la Copa de Regiones,
que se disputará del 5 al 8 de
abril

❚ FÚTBOL

El Béjar Industrial 
celebra este domingo el 
“Día del Socio” 
El Béjar Industrial celebrará
el próximo domingo, 11 de
marzo, el “Día del Socio” con
descuentos para quienes acu-
dan al campo de Palomares a
disfrutar del encuentro de Li-
ga de Tercera División en el
que se enfrentará al Villaral-
bo. El precio de las localidades
para el partido asciende a 5
euros con carnet de socio y a
10 sin carnet. Los niños paga-
rán cinco euros, salvo los per-
tenecientes a los equipos de
las categorías inferiores del
club, que tendrán que abonar
2 euros./TEL

baloncesto JUEGOS ESCOLARES

A.G.S.
El Comité de Competición de los
Juegos Escolares de la Diputación
de Salamanca ha decidido sancio-
nar con un año de inhabilitación
como directivo, entrenador o dele-
gado al técnico del CEIP La Anti-
gua de categoría benjamín mixta,
C.E.T. por sus graves insultos al ár-
bitro de su partido contra el María
Díaz Muñoz, disputado el 25 de fe-
brero en Béjar.

Además, el Comité de Competi-
ción también ha castigado con seis
partidos de suspensión a A.J.E.C.,
entrenador ayudante del equipo e
hijo del anterior.

El encuentro ha sido dado por
finalizado con el resultado que fi-
guraba en el marcador en el mo-
mento de suspenderse: María Díaz

Muñoz 8-La Antigua 4.
En el relato de los hechos acon-

tecidos por parte del árbitro del
partido, señala que después de se-
ñalar una técnica al ayudante por
sus insultos, fue descalificado por
continuar con las protestas.

Después, el entrenador intentó
agarrarle del cuelo, amenazándole
y profiriendo graves insultos (“no
tienes ni p... idea, eres un chulo, gi-
lipollas...) y otros de contenido mu-
cho más ofensivo. Después, el ayu-
dante ordenó a los niños y niñas
de su equipo que abandonaran la
pista.

El lunes siguiente, el director
del CEIP La Antigua se puso en
contacto con la delegación de ba-
loncesto para mostrar su malestar
y pedir disculpas por lo sucedido.

❚ Profirió insultos y amenazas contra el
árbitro de un partido de benjamines

Un año de sanción
para un técnico del
CEIP La Antigua

EFE
Kevin Love siguió en su línea
de jugador estrella y volvió a
conseguir un doble-doble de
39 puntos y 17 rebotes que
ayudaron a los Timberwolves
de Minnesota a ganar 95-94 a
Los Ángeles Clippers.

Ricky Rubio, que capturó
el último rebote decisivo al
fallar Chris Paul el tercer ti-
ro desde la línea de personal,
siguió sin tener su mejor ren-
dimiento ofensivo y aportó 4
puntos, a los que sumó 5 re-
botes y 6 asistencias.

Howard sacó el gran po-
der físico que posee y con un
doble-doble de 36 puntos y 13
rebotes lideró a los Magic al
triunfo que lograron por 88-
92 en Toronto. Calderón apor-
tó 8 puntos y 7 asistencias.

Y en el triunfo de Oklaho-
ma frente a Dallas (95-91),
Ibaka hizo 8 puntos, 7 rebotes
y 6 tapones.

Los Timberwolves
de Ricky Rubio
ganan por un punto
a los Clippers

NBA

Ricky Rubio

Minnesota 95 - L.A. Clippers 94

Minutos
Puntos
Rebotes
Asistencias

28
4
5
6

José M. Calderón

Toronto 88 - Orlando 92

Minutos
Puntos
Rebotes
Asistencias

35
8
2
7

Las cifras
de los españoles

Fuente: NBA INFOGRÁFIKA

 Serge Ibaka

Oklahoma 95 - Dallas 91

Minutos
Puntos
Rebotes
Tapones

37
8
7
6

ACB

Pepu y el Estudiantes rescinden su contrato. Jo-
sé Vicente Hernández, “Pepu”, y el Asefa Estudiantes, penúl-
timo clasificado de la Liga ACB, llegaron ayer a un acuerdo
para que el técnico deje de ser entrenador del equipo. El club
madrileño ha perdido los últimos siete partidos.

ciclismo
PARÍS-NIZA

EFE
Alejandro Valverde (Movis-
tar) volvió a imponer su pun-
ta de velocidad para impo-
nerse en la tercera etapa de
la París Niza disputada entre
Vierzon y el Lago Vassivière,
de 194 kilómetros, en la que
el británico Bradley Wiggins
(Sky) mantuvo el maillot
amarillo de líder.

Valverde logró la cuarta
victoria de la temporada en
un final muy apretado en
pugna con el australiano Si-
mon Gerrans (GreenEdge), a
quien superó por escasos
centímetros.

Entre los cinco primeros
se clasificaron los españoles
Luis León Sánchez (Rabo-
bank) y Xavier Florencio
(Katusha).

Una victoria “importantí-
sima” para Valverde, quien
destacó el “final apretadísi-
mo”, y además, simbólica, ya
que el último ganador en el
Lago Vassiviere fue Miguel
Indurain, en el Tour de 1995.

Con el sexto puesto en la
general, a 20 segundos de
Wiggins, crecen las opciones
del corredor murciano. “Las
opciones son máximas, pero
de momento estoy muy con-
tento con esta victoria que ha
rematado un gran trabajo de
todo el equipo”, señaló.

Valverde, en primer lugar./ EFE

Valverde gana y
sucede a Indurain
en la llegada del
Lago Vassivière

boxeo
OLÍMPICO

J.H.D.
Los púgiles salmantinos Ma-
nuel García Sánchez y Mi-
guel Ángel López cayeron
eliminados en el Campeona-
to de España de Boxeo Olím-
pico que se está disputando
en Valencia y que ayer supu-
so el final para los cuatro re-
presentantes charros que se
habían desplazado.

Manuel García se enfren-
taba a Frank Urquiaga, con
una grandísima experiencia,
y el catalán se impuso a los
puntos, pero reconociendo al
término del combate que ha-
bía sufrido muchísimo más
de lo previsto y que se había
llegado a sentir él como el
debutante.

Por su parte, Miguel Án-
gel López Gil, campeón del
mundo de Kickboxing se en-
frentó a Jonathan Saavedra
(-81 kilos) y también perdió a
los puntos. Ambos salmanti-
nos acudirán este fin de se-
mana al Campeonato de Es-
paña de semi contact, en el
que cambiará por completo
la etiqueta y pasarán a ser
favoritos.

Las expectativas del club
Elite para este Nacional de
Madrid son máximas y con-
sideran que en ambos casos
se podría conseguir el título
de campeón de España.

Manuel García.

Manuel García y
Miguel Á. López,
caen a los puntos
en el Nacional

Impreso por Francisco Rincón Durán. Prohibida su reproducción.
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POLIDEPORTIVO

VELA / VOLVO OCEAN

El ‘Groupama’,
más líder,
‘Camper’, cuarto

El Camper del coruñés
Chuny Bermúdez ocupa la
cuarta plaza de la segunda eta-
pa que lidera el Groupama,
queestira sudiferenciaal fren-
te de la clasificación de la
cuartaetapade laVolvoOcean
Race, tras el paso por Nueva
Caledonia.Mientrasqueel Te-
lefónica, líder de la general,
intenta dar caza al Puma, que
es segundo en la regata. Por
detrásdeellos se sitúael Cam-
per, pendiente de lo que hace
el barco español para intentar
reducir diferencias con ellos
en la general. Mientras que el
Azzam, que ocupa la quinta
plaza de la etapa, se está des-
colgando en las últimas mi-
llas, al igual que el Sanya, que
cierra la clasificación.

TENIS

Djokovic y Nadal
se medirán
en Indian Wells

Novak Djokovic y Rafael
Nadal se citan desde mañana
en el desierto californiano de
IndianWells (California) para
disputar el primer Masters
1.000de la temporada, enbus-
ca de su tercera corona. El ser-
bio, número uno del mundo,
doblegó al español por 4-6,
6-3y6-2en la finaldel añopa-
sado y sumó así su segundo
título, tras su victoria en 2008
frente al estadounidense
Mardy Fish. Mientras, Nadal
fue campeón en las ediciones
de 2007 y 2010 (precisamen-
te ante Djokovic).

BALONCESTO

Pepu rescinde
su contrato con
el Estudiantes

El Asefa Estudiantes con-
firmó que ha llegado a un
acuerdo con el entrenador Jo-
sé Vicente Hernández, Pepu,
para romper lavinculacióndel
técnico con la entidad cole-
gial, actualmente en puestos
de descenso. Su lugar será
ocupando de forma provisio-
nal por Alberto Lorenzo y Ja-
vier González, hasta ahora
ayudantes en el equipo.

Agencias

MADRID

La localidad alicantina deTorre-
vieja acogerá desde mañana al do-
mingo laXXXVIIediciónde laCo-
pa de SM El Rey de balonmano, un
torneoabiertoa las sorpresasydon-
de los favoritos serán el Barcelona
Intersport y el BMAtlético de Ma-
drid, que defiende el título de cam-
peón del extinto Ciudad Real. Los
equipos aspiran a arrebatar todo ti-

po de favoritismo a los grandes,
personificados en azulgranas y ro-
jiblancos, los rivales a batir por el
resto de aspirantes, encabezados
por el RealeAdemar León y el Cua-
tro Rayas Valladolid.

La tareaparececomplicadapues
desde 1995 la final siempre ha es-
tado protagonizado por los culés o
el extinto conjunto manchego, que
ahora,bajosunuevadenominación,
espera que el Atlético vuelva a le-
vantar la copa 25 años después.

El Atlético defiende
el título ante

la amenaza azulgrana

BALONMANO / COPA DEL REY

Redacción

A CORUÑA

Dos contratiempos importan-
tesprotagonizadospor jugadores
titulares en la última semana van
a mermar el potencial del Club
Patín Cerceda en los próximos
compromisos ligueros.

Restan aún once partidos pa-
ra que termine la liga en Prime-
ra División y Juan Copa ya sabe
que va a perder para lo que resta

a Jorge González, con una rotu-
ra de escafoides que lo manten-
drá apartado del equipo.

Además, en el partido de Llo-
ret tambiénse lesionóChusGen-
de, que se rompió un dedo, tuvo
que ser escayolado y estará has-
ta seis semanas de baja más el
tiempo de la rehabilitación. Co-
pa, sin embargo, espera contar
con Gende para los últimos en-
cuentros y espera que las bajas
no pasen factura al equipo.

Las lesiones
de González y Gende
merman al Cerceda

HOCHEY SOBRE PATINES / PRIMERA DIVISIÓN

Zeltia Regueiro

A CORUÑA

“Es un orgullo que por segunda
vez A Coruña acoja un Europeo”,
reconoceManoloPlanas, cuatrove-
ces campeón de Europa y cinco ve-
ces Mundial dekickboxing, y actual
presidente de la Federación Galle-
ga de Boxeo. “Hace casi un año que
tomé posesión del cargo como pre-
sidente. La semana pasada otro ga-
llego compitió por el título europeo
en Inglaterra, Valery Yanchy dis-
putará la revancha, la selección ga-
llega está compitiendo en Valencia
elCampeonatodeEspaña...Esmuy
gratificante”, afirma Planas.

El entrenador del Planas Box ve,
además, muy preparado al púgil
bielorruso, que volverá a enfrentar-
se pasado mañana en el Palacio de
los Deportes de Riazor por el cetro
continental a Silvio Olteanu. “Va-
lery tienen un gran talento. Se mi-
dió las pasadas semanas a un spa-
rring de categoría, como es Caji-
na, que venía de ganar en dos
rounds al campeón de la Comuni-
dad Europea”, admite.

Asimismo, desde su experiencia
en estas lides, aconseja a Yanchy
que tenga confianza en sus opcio-
nes, pues considera que es “muchí-
simomejorboxeadorqueOlteanu”.
“Lo que tiene que hacer cuando se
subaal ringescreérselo,pensarque
no es el aspirante al título Europeo,
sino el campeón. La semana antes
del campeonato lo único que quie-
res es subir al ring, tienes la pre-
sión mediática, de los amigos, fa-
miliares pero al final lo que queda
es la soledad del campeón. Es el
sueño de su vida y cuando empie-
ce el combate tiene que creérselo”,
indica el exluchador de kickboxing.

Planas se muestra muy satisfe-
cho sobre cómo se están organizan-
do las cosas entorno a la competi-
ción continental y advierte de la
gran venta de localidades que se es-
tá registrando. “La demanda es im-
presionante, a la gente de la ciudad
le gusta el boxeo. Como presiden-
te veo que ahora las cosas se hacen
bien, tienen repercusión, cuelgas

los carteles para una velada y saben
que la gente va a responder”, rese-
ña y destaca la evolución del boxeo,
tanto a nivel gallego como local en
los últimos años. “Hace 30 años ha-

bía tres clubes en Galicia, uno de
elloselPabellónCoruña,yentre los
tres sumaban sobre 23 licencias fe-
derativas. Actualmente hay más de
50clubes funcionando, sobre1.200

licencias y 300 boxeadores en ac-
tivo. Está claro que desde la fede-
ración trabajamos pero sin la apor-
tación de los clubes no podríamos
hacer nada”, reconoce.

Orgullo de presidente
Manolo Planas, que preside la Federación Gallega de boxeo, está feliz de que la ciudad
herculina vuelva a acoger el Europeo. “Valery es mejor luchador que Olteanu”, admite

BOXEO / EUROPEO DE PESO MOSCA

Planas, en el centro, sostiene el cinturón de campeón de Europa, flanqueado por Valery y Olteanu. / JUAN VARELA

ÉxitodeCastillejoenelPalacio
El pasado fin de semana Manolo Planas y

Castillejo dirigieron un curso dekickboxingybo-
xeo, respectivamente, en el Palacio de los Depor-
tes de Riazor. Éste estaba orientado tanto a pro-
fesionales como amateurs y contó con una “gran
participación”. “Vino mucha gente de toda Ga-
licia. Javier Castillejo además de ser un campeón
es una persona muy sencilla que ayuda a traba-
jar. Fue una buena experiencia para los partici-
pantes”, apunta Planas.

Desde la Federación, el presidente indica que
quiere impulsar este tipo de iniciativas para acer-
car el boxeo a todas los públicos. “Mi idea es
seguir llevando a cabo cursos de tecnificación y

trayendo a boxeadores famosos. Desde que acce-
dí a la federación quería que fuese menos presi-
dencialista y que hubiera un plan de trabajo a
largo plazo”, comenta.

Aspira, además,desmitificarciertas ideaspre-
concebidas sobre el boxeo: “Es verdad que la
competición es lo que tiene más relevancia, pe-
ro el boxeo son muchas más cosas: hay que te-
ner una preparación física, mental, confianza,
formación a nivel educativo, no es solo espectá-
culo. Me he propuesto desde la Federación dar-
le más salida a este tipo de iniciativas para que
el boxeo llegue a más gente. Que se den cuenta
que es más complejo que lo que se ve en el ring”.

LA JORNADA

BALONCESTO 

ACB 23ª JORNADA

Manresa-Blusens Monbus 86-77

Lucentum-Valencia Basket 65-70

Caja Laboral-CAI Zaragoza Hoy, 20.30

Unicaja-Lagun aro 20.45

Joventut-Grescap Bizkaia 20.45

Murcia-Gran Canaria 2014 20.45
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En plena crisis de resultados,
con la afición de uñas y la espada
de Damocles preparada para ac-
tuar sobre entrenador y/o algún
que otro jugador si el panorama
no mejora, el Unicaja recibe esta
noche (. horas) la visita del
Lagun Aro de San Sebastián, un
partido que cuando se sorteó el
calendario el pasado verano olía
a «» fijo en la quiniela, que du-
rante toda la primera vuelta olía,
además, a paliza local y que hoy,
sin embargo, sólo huele a cha-
musquina.

Se presentan, desde luego, los
 minutos más importantes de la
«era Chus Mateo» en Málaga. Por-
que hay que ganar sí o sí. No
queda otra. Todo lo que no sea su-
mar hará que la situación se vuel-
va insostenible después de  de-
rrotas en  partidos, con el pre-
maturo adiós a la Copa y la eli-
minación continental, incluidas.

La afición apunta a factor cla-
ve esta noche para acabar con el
maleficio. Es de perogrullo decir-
lo pero el equipo necesita más que
nunca a su «marea verde». Hoy es
un día en el que la grada no pue-
de fallarle a sus chicos. Cualquier
reproche, cualquier acción de
protesta debe evitarse, por lo me-
nos, hasta que el bocinazo final
dicte sentencia. La grada debe
entender que «todos a una» será
mucho más fácil. Este equipo que
ahora no le gana a nadie es el mis-
mo que maravilló en el arranque
de temporada. O sea, que es una
cuestión mental más que depor-
tiva lo que le está pasando. Y por
eso sentirse arropado sería deci-
sivo.

Espera un partido muy com-
plicado, pero no sólo por la crisis
local. El Lagun Aro llega a Mála-
ga en su mejor momento de la
temporada. Los guipuzcoanos
son sextos, están jugando un gran
baloncesto y pasan por ser uno de
los equipos más en forma de la
Liga Endesa. Panko, Vidal y Sal-
gado están en estado de gracia y
parecen la principal amenaza del

rival, al menos a priori.
Chus Mateo recupera para esta

cita al base letón Kristaps Valters,
después de superar la amig-
dalitis que le impidió viajar a
Zaragoza el pasado fin de se-
mana. Garbajosa y Darden si-
guen lesionados por lo que
Mark Payne volverá a ejercer de
base-escolta.

Mejorar el tiro exterior, atacar
con más solvencia en el cinco
contra cinco y estar activos en el
rebote son asuntos claves para
hoy. Es imposible ganar partidos
metiendo menos de  puntos, so-
bre todo si el rival viene de anotar
más de  en la última jornada.

Ganar, ganar y ganar... aunque
sea de tiro libre injusto en el últi-
mo segundo. La Liga no espera y
la afición tiene el grado de su
paciencia en el límite. Una victo-
ria lo cambiaría todo. Ojalá sea
hoy el día.

Mucho más que un partido
El Unicaja, sumido en una crisis de resultados alarmante, recibe a un Lagun Aro en su mejor momento

de la temporada Chus Mateo recupera a Valters, aunque no contará ni con Garbajosa ni con Darden�
�

El equipo espera que la
afición juegue un papel
decisivo apoyando durante
todo el partido

Emilio Fernández
MÁLAGA

El Estudiantes y
Pepu Hernández
acuerdan la
rescisión del
contrato

EFE

Pepu Hernández.

CHUS MATEO
ENTRENADOR DEL UNICAJA

Necesitamos ganar para
tener un subidón en

nuestra confianza»
«Yo le pediría a la afición, si se le

puede pedir algo porque siempre le
estamos pidiendo cosas y realmente
no siempre le damos lo que merece,
que tuviera la paciencia suficiente
para ayudarnos como siempre ha he-
cho cuando jugamos en casa. El La-
gun Aro está jugando a un nivel ex-
traordinario».

«

�

LAS FRASES

Augusto Lima acudió ayer al sa-
nedrín de la Cadena Ser y no se
cortó a la hora de hablar de la cri-
sis de resultados del equipo, con
esas  derrotas en  partidos
que pesan como una losa en el
club y en su afición.

«No sabemos qué nos pasa.
Tenemos un equipo competitivo
y lo que nos hace falta es ganar un
partido. El baloncesto es un de-
porte colectivo y no hay que bus-
car la culpa de nadie en particu-
lar», dijo el hispano-brasileño.

Lima defiende la labor de Chus
Mateo al frente del banquillo ver-
de. «Es un gran entrenador. Nos
transmite mucha pasión. Jamás le

echaría la culpa de lo
que está pasando»,
dijo Lima.

El pívot canterano
fue expresivo a la hora
de hablar sobre el par-
tido de esta noche con-
tra el Lagun Aro. «Quie-
ro ganar y poner
una sonrisa en mi
cara».

El jugador
también fue pre-
guntado sobre la
polémica que
envuelve al club,
que ha preferido no
fichar para refor-
zar el equipo. «Yo

no ficharía a nadie. Me quedo
con el equipo del principio. No
haría cambios. Todos los juga-
dores tenemos ganas de hacer
algo grande. Somos una plantilla

con mucho hambre y se ve en
cada entrenamiento»,

afirmó.
Lima reiteró

para finalizar la
idea de que

ahora lo único
importante
es ganar:
«Una victo-

ria lo cam-
biará
todo».

E. FERNÁNDEZ MÁLAGA

«Yo no ficharía a nadie, me quedo con
el equipo que empezó la temporada»

LA PREVIA

LIGA ENDESA JORNADA 23 20:45. Martín Carpena. Málaga 

SALGADO
14

PANKO
7

BETTS
51

VIDAL
9

PAPAMAKARIOS
5

ABRINES
16

PERIC
10

ZORIC
21

FREELAND
19

ROWLAND
6

4 E Gerald Fitch 1,92

5 E Berni Rodríguez 1,97

6 B Earl Rowland 1,88

7 AP Augusto Lima 2,06

9 B Kristaps Valters 1,91

10 AP Hrvoje Peric 2,01

16 A A. Abrines 1,97

19 P Joel Freeland 2,08

20 E Mark Payne 2,03

21 P Luka Zoric 2,11

22 P N. Sinanovic 2,22

BA
LO

N
CE

ST
O

CL
U
B

UNICAJA

ENTRENADOR
CHUS

MATEO

5 B M. Papamakarios 1,92

7 AP Andy Panko 2,04

8 B Raúl Neto 1,84

9 A Sergi Vidal 1,98

11 E Lander Lasa 1,93

13 P David Doblas 2,06

14 B Javi Salgado 1,80

18 A Julen Olaizola 2,02

20 E Jimmy Baron 1,91

33 P Andy Ogide 2,03

44 AP Peter Lorant 2,04

51 P Andrew Betts 2,17

LAGUN ARO

ENTRENADOR
SITO

ALONSO

Todo DeporteUnicaja
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El Asefa Estudiantes, penúltimo
clasificado de la Liga ACB y José
Vicente Hernández, «Pepu», han
llegado a un acuerdo para que el
técnico deje de ser entrenador del
equipo, informó el club ayer tar-
de. Según una nota de la entidad
de Madrid: «Todas las partes con-
fían en que es la mejor decisión
para afrontar con éxito la recta fi-
nal de la temporada».

«Asefa Estudiantes quiere agra-
decer a Pepu Hernández su pro-
fesionalidad y su dedicación al
club durante toda su vida y en es-
pecial en estos momentos, por
haber vuelto a anteponer el bien
del club a sus intereses persona-
les», dice. 

«Asefa Estudiantes comunica-
rá en un plazo breve quien será el
entrenador hasta el final de tem-
porada», concluye la nota.

El Estudiantes, uno de los his-
tóricos de la Liga española, ha
perdido sus últimos siete en-
cuentros y lleva dos meses sin ga-
nar. En  sólo ha ganado un
partido, el  de enero ante el As-
signia Manresa.

J G P Pf Pc
1 FC Barcelona Regal 22 19 3 1.670 1.390 
2  Real Madrid 22 18 4 1.852 1.581 
3  Caja Laboral 22 16 6 1.592 1.499 
4  Unicaja 22 13 9 1.654 1.623 
5  Lucentum Alicante 23 13 10 1.596 1.629 
6  Lagun Aro GBC 22 12 10 1.734 1.661 
7  CAI Zaragoza 22 12 10 1.609 1.579 
8 Valencia Basket 23 12 11 1.681 1.651 
9  Assignia Manresa 23 12 11 1.674 1.687 
10  Gescrap Bizkaia 22 11 11 1.698 1.664 
11  Banca Cívica 22 11 11 1.643 1.616 
12 Fuenlabrada 22 10 12 1.569 1.655 
13  FIATC Joventut 22 9 13 1.568 1.664 
14  Gran Canaria 2014 22 8 14 1.453 1.522 
15 Blusens Monbus 23 7 16 1.626 1.716 
16  UCAM Murcia 22 6 16 1.517 1.661 
17 Asefa Estudiantes 22 6 16 1.504 1.697 
18 Blancos Valladolid 22 5 17 1.515 1.660

�AYER
Assignia Manresa - Blusens Monbus  86-77 
Lucentum - Valencia Básket 65-70

�HOY
Caja Laboral - CAI Zaragoza  20.30h.
UNICAJA - Lagun Aro GBC 20.45h.
Joventut - Gescrap Bizkaia 20.45h.
Murcia - Gran Canaria 21.00h.

�APLAZADOS
Real Madrid - Valladolid 13 marzo
Asefa Estudiantes - Fuenlabrada 3 abril

LIGA ENDESA 

EFE MADRID

Luca Zoric será hoy un jugador fundamental. LA OPINIÓN
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Tomás Fuertes, dueño de ElPo-
zo Murcia, y el presidente de la en-
tidad, José Antonio Bolarín, acu-
dieron ayer al entrenamiento para
animar a la plantilla murciana a
dos días de la disputa de la Copa
de España de fútbol sala que se dis-
putará a partir de mañana en Lo-
groño. Los máximos responsables
del club siguieron la sesión prepa-
ratoria y luego estuvieron charlan-
do con los jugadores, el cuerpo téc-
nico y el director deportivo, Fran
Serrejón, en el vestuario del Pala-
cio de los Deportes.

Los jugadores murcianos dis-
putaron ayer su último entrena-
miento en tierras murcianas, ya
que hoy mismo se desplazarán a
Logroño, donde mañana (.
h./La  y MarcaTV) debutarán en
el torneo copero frente al Inter Mo-
vistar en cuartos de final. Para esta
competición, Duda contará con
todos sus futbolistas a excepción
de Adri, quien está en fase de re-
cuperación de una rotura del ad-
ductor medio de la pierna izquier-
da. Sobre la visita de Fuertes y Bo-

larín, el técnico del equipo mur-
ciano explicaba que  es «un deta-
lle que se agradece y nos viene muy
bien».

Duda no quiere hablar de que

su equipo es uno de los favoritos
para lograr el título: «En la vida me
voy a sentir favorito, porque así
empiezas a hacer algo mal en la
preparación del partido», dijo. Con

respecto al Inter Movistar, rival en
cuartos de final, Duda indicó que
«es un equipo que busca mucho
las contras, corre y es un equipo jo-
ven que está muy bien protegidos

pues cuenta con dos grandes por-
teros». Sí reconoció que «tenemos
la ventaja de la confianza que da
contar con  puntos de renta so-
bre ellos en la Liga».

A. M. / EFE 

ElPozo Murcia
�FÚTBOL SALA

Tomás Fuertes insufla ánimos a la
plantilla a dos días del debut en Copa

El dueño de ElPozo y el presidente del club, José Antonio Bolarín, acuden al último entrenamiento en Murcia�

Polideportivo Deportes�
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Borja Díaz es el nuevo ‘mirlo
blanco’ del fútbol sala español. Uno
de esos jugadores destinados a
marcar la diferencia, a ser grandes,
a levantar al espectador de su buta-
ca. Y el caso es que Borja, con tan
sólo 19 años, ya ha conseguido todo
eso. Por ello, no es de extrañar que
su nombre aparezca marcado en
rojo y en mayúsculas en las agendas
de los grandes clubes del fútbol sala
nacional, entre ellos, ElPozo. Fran
Serrejón, director deportivo del
conjunto murciano, señalaba que el
ala de Caja Segovia «está llamado a
ser un futbolista importante en este
país». El responsable técnico no se
esconde y reconoce su predilección
por el madrileño: «Me parece un ju-
gador buenísimo y creo que está en
el lugar ideal para seguir crecien-
do». Borja fue el jugador revelación
de la pasada Liga. RUBÉN MUÑOZ

�

El joven Borja Díaz, 
del Caja Segovia, en la
agenda de Fran Serrejón

JUGADOR

El murciano Alejandro Valver-

de (Movistar) volvió a imponer su
punta de velocidad para impo-
nerse en la tercera etapa de la Pa-
rís Niza disputada entre Vierzon y
el Lago Vassiviere en la que el bri-
tánico Bradley Wiggins (Sky)
mantuvo el liderato. En la general,
el murciano es sexto a veinte se-
gundos. Valverde logró al cuarta
victoria de la temporada en un fi-
nal muy apretado en pugna con el

australiano Simon Gerrans (Gre-
enEdge), a quien superó por es-
casos centímetros. En cuarto lu-
gar entró el muleño Luis León
(Rabobank). Una victoria «im-
portantísima» para Valverde,
quien destacó el «final apretadísi-
mo», y además, simbólica, ya que
el último ganador en el Lago Vas-
siviere fue Miguel Induráin, en el
Tour de .

EFE MADRID

Ciclismo

El murciano Alejandro Valverde sucede
a Miguel Induráin en el Lago Vassiviere

El ciclista de Las Lumbreras
logra su cuarta victoria de la
temporada al imponerse en la
tercera etapa de la París Niza

�

El Asefa Estudiantes confirmó
ayer que ha llegado a un acuerdo
con el entrenador ‘Pepu’ Hernán-
dez para romper la vinculación de
ambos, por lo que el técnico deja
de dirigir a la entidad colegial, que
está en los puestos de descenso.

Pepu Hernández deja de
ser técnico del Estudiantes

BALONCESTO
Las tenistas yeclana María José

Martínez, número  del ranking
WTA, disputará un duelo fratrici-
da en la primera ronda del torneo
Indian Wells, de categoría Pre-
mier, ante la también española
Lourdes Domínguez. La vence-
dora del choque entre la murcia-
na y la gallega se medirá en se-
gunda ronda con la alemana Sa-
bine Lisicki, una de las revelacio-
nes del pasado curso. E. P. INDIAN WELLS

Difícil comienzo para
Martínez en Indian Wells

TENIS

Breves

Tomás Fuertes (2º dcha.) junto a Bolarín, Duda y Fran Serrejón. PRENSA ELPOZO

Valverde se impone en el sprint al australiano Simon Gerrans. EFE/G. HORCAJUELO
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 POLIDEPORTIVO

BALONCESTO 

«Pepu» deja de ser entrenador del Estudiantes

José Vicente «Pepu» Hernández llegó a un acuerdo ayer con el 

Estudiantes para romper su vinculación con el equipo colegial. Así se lo 

comunicó el propio entrenador a sus jugadores durante el 

entrenamiento. Pepu regresó al Estudiantes tras su paso por el Joventut 

de Badalona y abandona al equipo penúltimo en la Liga Endesa. 

CICLISMO 

Valverde se impone 
en el Lago Vassivière
El español Alejandro Valverde 

(Movistar) volvió a implantar su 

punta de velocidad para alzarse 

con la victoria en la tercera 

etapa de la París-Niza 

disputada entre Vierzon y el 

Lago Vassivière, de 194 

kilómetros, en la que el 

británico Bradley Wiggins (Sky) 

mantuvo el maillot amarillo. «Es 

una alegría suceder a Induráin 

en el Lago Vassivière», afi rmó.

Ap

FÚTBOL

Courtois: «Quiero seguir un año más»

El portero belga del Atlético de Madrid Thibaut Courtois mostró ayer su 

deseo de seguir una temporada más defendiendo la elástica rojiblanca y 

seguir en calidad de cedido por el Chelsea, al tiempo que espera lograr 

un buen resultado ante el Besiktas en la Europa League. «En el Chelsea   

saben que estoy bien aquí, que el Atlético es un buen equipo para   

seguir», confesó el belga en rueda de prensa sobre su futuro.  

MOTOCICLISMO 

Márquez se vuelve 
a subir a la moto
El español volvió a su hábitat 

natural y después de hacer 

supermotard por la mañana, 

durante la tarde dio ocho vueltas 

con la Moto2 en el circuito de 

Alcarrás. Era su regreso a las 

pistas tras más de 120 días de 

baja por problemas de visión en 

el ojo derecho. Mañana y pasado 

entrenará en Albacete.

FÚTBOL / ZARAGOZA

Agapito pone a la venta 
su paquete de acciones
Agapito Iglesias, máximo 

accionista y presidente del Real 

Zaragoza S.A.D., anunció ayer a 

través de un comunicado en la 

página web del club que pone a 

la venta sus acciones «de forma 

efectiva».  «No ha sido posible la 

incorporación de nuevos socios 

que quisieran sumarse a este 

proyecto», afi rmó.

A un paso del milagro
Al Arsenal sólo le faltó un gol para superar al Milan

pensar a los afi cionados del Arse-
nal que su equipo sería capaz de 
remontar el 4-0 conseguido por el 
Milan en la ida. Sólo la fe y con ella 
llegaron al descanso a falta de un 
solo gol para igualar al Milan. 
Habían marcado tres en 45 minu-
tos y tenían otros 45 para marcar 
sólo uno.

Pero las fuerzas las habían gas-
tado todas en la primera mitad. 
Salió fuerte el Arsenal y a los siete 
minutos ya ganaba por 1-0. Kos-
cielny remató de cabeza un córner 
después de una maniobra perfec-
ta del Arsenal y un grave error de 
la defensa, que se despistó en el 
marcaje. Veinte minutos después 
llegaba el gol de Rosicky tras un 
error de Thiago Silva. Un pase a la 
red pegado al poste que Abbiati 
no pudo atrapar. 

El Milan era un alma en pena en 
el campo. Lento en ataque, sin 
ideas y con demasiados agujeros 
en defensa. El penalti provocado 
por Chamberlain y transformado 
por Van Persie al borde del des-
canso alimentaba las ilusiones del 
Arsenal. 

Les costó a los italianos darse 

cuenta de que el Arsenal podía ser 
capaz de remontar. Habían que-
dado golpeados por el gol de 
Koscielny en los primeros minu-
tos y no se recuperaron. No en-
contraban respuesta y las escasas 
oportunidades que tenían las 
desperdiciaban como si el partido 
no fuera con ellos, como hizo El 
Shaarawy en la primera mitad.

 El Milan intentó sacarse la pe-
reza de encima con algún disparo 
de Ibrahimovic, pero el sueco ya 
había dado todo lo que tenía que 
dar. El descanso enfrió al equipo 
de Wenger. La inercia los animaba 
en la primera parte con la secuen-
cia perfecta, un gol cada veinte 
minutos. Pero en la segunda, la 
espera se hizo eterna por un tanto 
que nunca llegó.

❍ El Benfi ca, clasifi cado. Los 
portugueses derrotaron al Zenit 
(2-0). Maxi Pereira abrió el marca-
dor y Nelson Oliveira lo cerró 
cuando el partido se agotaba, lo 
que les sirvió para remontar el 3-2 
que el equipo de San Petersburgo 
llevaba del encuentro de ida.

Hoy: 
Apoel-Lyon (20:45, Gol T).

ARSENAL

MILAN

Arsenal: Szczesny;  Sagna, Vermaelen, 

Koscielny, Gibbs, Song, Oxlade-Chamber-

lain (Chamakh, min 75), Walcott (Chu-

Young, min 84), Rosicky, Gervinho y Van 

Persie.

Milan: Abbiati; Abate, Mexes, Silva, 

Mesbah (Bonera, min 89);  Van Bommel, 

Nocerino, El Shaarawy (Aquilani, min 70), 

Emanuelson; Ibrahimovic y Robinho.

ÁRBITRO: Damir Skomina (Eslovenia). 

Amonestó a Sagna, Gibbs y Song, del 

Arsenal, y a Van Bommel, Abate, Ibrahimo-

vic y Nocerino, del Milán.

GOLES: 1-0 (min 6): Koscielny; 2-0 (min 

26): Rosicky; 3-0 (min 43): Van Persie, de 

penalti.

INCIDENCIAS: Partido de vuelta de los 

octavos de fi nal de la Liga de Campeones 

disputado en el Emirates Stadium.

3
0

Domingo García

«We believe», decía una pancarta 
sostenida por un afi cionado en las 
gradas del Emirates. «Creemos», 
decía amparado sólo por la fe. 
Ningún argumento lógico hacía 

Chamakh, 
Van Persie y 

Vermaelen 
se lamentan 

después de caer 
eliminados ante 

el Milan por un 
solo gol

Ap
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Pepu Hernández deja
de ser el entrenador
de[ Asefa Estudiantes

José Vicente Pepu Hernández y
el Ascfa Estudiantes, penúltimo
cla.sificado de la ACB, que h a per-
dido los últimos siete partidos y
en lo que va de año sólo ha ga-
nado tino, llegaron a un acuerdo
para que el técnico deje de ser en-
trenador del equipo. Según una
nota del club, "todas las partes
confian en que ésta sea la mejor
decisión para afrontar con éxito
la recta final de la temporada".
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FÚTBOL CICLISMO

Valverde gana
la tercera etapa
en la París-Niza
El español Alejandro Valver-
de, del Movistar Team, volvió
a mostrar su gran estado de
forma y se impuso este mar-
tes en la tercera etapa de la
París-Niza, mientras que el
británico Bradley Wiggins
(Sky) continúa como líder. El
murciano no dejó pasar su
primera oportunidad y sumó
un nuevo éxito, el tercero par-
cial del año, tras los logrados
en el Tour Down Under y en
la Vuelta a Andalucía, prueba
que ganó. Por otro lado, el lu-
xemburgués Andy Schleck no
tomó la salida por una gas-
troenteritis aguda.

BALONCESTO

‘Pepu’ Hernández
deja el banquillo
del Estudiantes
El Asefa Estudiantes confir-
mó ayer que llegó a un acuer-
do con el entrenador José Vi-
cente, ‘Pepu’, Hernández pa-
ra romper la vinculación de
ambos, por lo que el técnico
deja de dirigir a la entidad co-
legial, que está en los puestos
de descenso de la Liga ACB.
Los del Ramiro de Maeztu,
que cayeron estrepitosamen-
te la pasada jornada en su vi-
sita al Lagun Aro, encadenan
una racha negativa de siete
derrotas consecutivas y sin
conocer la victoria como vi-
sitante en lo que va de curso.

BALONMANO

El Atlético de
Madrid defiende
la Copa del Rey
La localidad alicantina de To-
rrevieja acogerá desde hoy y
hasta el domingo la Copa del
Rey, un torneo abierto a las
sorpresas y donde los favori-
tos serán el Barcelona Inters-
port y el Atlético de Madrid,
que defiende el título de cam-
peón conseguido el pasado
año. Como en todas las citas,
los equipos aspiran a arreba-
tar todo tipo de favoritismo a
los ‘grandes’, encabezados
por el Ademar León y el Cua-
tro Rayas Valladolid. Además,
también participan el Acade-
mia Octavio, el Naturhouse
La Rioja, el Caja3 de Aragón y
el anfitrión, el Torrevieja.

FÓRMULA UNO

La FIA declara
apto al equipo
ruso Marussia
La escudería Marussia anun-
ció ayer que tiene todo listo
para arrancar a tiempo el
Mundial de Fórmula Uno,
después de que su nuevo mo-
noplaza haya solventado de
forma positiva el último test
de choque. En realidad, el
«componente» pasó el exa-
men con «un no observado»,
puesto que se detectaron
ciertas inconsistencias en las
pruebas, según reconoció el
ingeniero Pat Symonds

Si es otro...

DIEGO IZCO

Periodista

|TIEMPO MUERTO|

los que se quejan y tienen quien
les escuche, quienes sobrepasan
el límite y consiguen achantar a
quien debe castigar. Si es otro en-
trenador (y no Mourinho) quien
espera al árbitro en un parking
para recriminarle ‘equis’, o si es
otro jugador (y no Piqué) quien
habla de «premeditación» en
una expulsión, si es otro club (y
no el Madrid) quien se niega a
ceder un estadio para una com-
petición oficial o si es otra insti-
tución (y no el Barça) quien se
niega a acudir a una reunión de

la Liga como medida de presión
o protesta, las consecuencias
son inmediatas y catastróficas.

Supongo que, a estas alturas
de la película, a nadie le pilla de
sorpresa el tremendo daño que
están/estamos haciendo los me-
dios de comunicación en esta
absurda batalla. Los medios más
próximos a unos y a otros han
adquirido papeles (nunca mejor
dicho) de protector y defensor
de causas perdidas. Si alguien
comete un error, se menta un
error del gran rival para justifi-

carlo. Portadas en prensa, minu-
tos en radio, imágenes en televi-
sión... Toneladas de informa-
ción, o pura intoxicación, para
crear un juicio paralelo que, con
perdón, acojone a quien debe sa-
car la vara de castigar.

Y mientras tanto, los ‘home-
less’ de nuestra Liga, todos me-
nos ellos, viéndose castigados
por un sistema desigual, por una
competición partida y un repar-
to de dividendos discriminato-
rio, pero hablando de la gran
conspiración de los grandes...

Una estupenda viñeta situa-
ba a dos ‘homeless’ pasean-

do por la calle. Uno de ellos con
un tetrabrik de vino; el otro con
un carro de la compra lleno de
‘restos de serie’; ambos vestidos
con harapos. «¡Qué escándalo lo
de Wikileaks!», decía uno... «Ca-
lla, calla, que nos van a oír».

Se me viene a la cabeza aho-
ra, unos meses después, cuando
los grandes nos abruman con
conspiraciones arbitrales y que-
jas... y nos vemos obligados a ha-
blar de ello. Los poderosos son

Guardiola aún no ha renovado con el Barcelona. / REUTERS El deseo de Mourinho es regresar a la Premier. / REUTERS

Los candidatos preferidos
El Chelsea quiere a Pep Guardiola como nuevo técnico, pero no desdeña a Mourinho

AGENCIAS / LONDRES
Todos quieren a Pep Guardiola y a
José Mourinho. Mientras Barcelo-
na y Real Madrid viven con el co-
razón encogido y sin saber el futu-
ro de sus respectivos técnicos, me-
dia Europa se les rifa.

Uno de los principales candi-
datos es el Chelsea, que está bus-
cando desesperadamente un en-
trenador para suplir al portugués
André Villas-Boas, que fue desti-
tuido el pasado domingo por los
malos resultados del equipo.

Mientras tanto, varios medios
ingleses se han hecho eco de un
rumor que, a estas alturas, ha de-
jado de serlo para convertirse en
noticia. El primero fue The Guar-
dian, cuando habló de un supues-

to interés de la Federación inglesa
de convencer a Guardiola para que
se convirtiera en el nuevo selec-
cionador de los ‘pross’, como The
Mirror y The Times, anunciando
que el entrenador ‘culé’ es el elegi-
do por el multimillonario Roman
Abramovich para hacerse con el
banquillo del Chelsea en el caso
de que no renueve con el Barça.

Una renovación que, al igual
que es esperada por los aficiona-
dos como agua de mayo, no ha lle-
gado pero sí sigue siendo la opción
más normal y lógica a tenor de las
palabras de Guardiola.

Por su parte, The Mirror apun-
ta a fuentes cercanas del manda-
tario ruso unas palabras que con-
firmarían al de Santpedor como

su principal favorito. «Cree que
puede conseguir su visión del Bar-
celona con camisetas azules gra-
cias al arquitecto del equipo más
exquisito del planeta». No obstan-
te, el magnate ha tenido ocho en-
trenadores en nueve años en una
competición, la Premier, más da-
da a sostener a sus preparadores y
a darles más confianza en resulta-
dos y tiempo que la Liga española.

The Times, por su parte, publi-
ca que es difícil que puedan con-
vencer al técnico, ya que maneja
la mejor plantilla del mundo, y es-
pecula con que debería ofrecerle
12 millones de euros al año.

14 MILLONES. El otro candidato
es el madridista José Mourinho. El

reciente viaje a Londres del luso
sigue trayendo cola. El Daily Ex-
press aseguró que éste ya se habría
puesto en contacto con Abramo-
vich para presentarle sus exigen-
cias si quiere hacer que vuelva al
Chelsea la próxima campaña.

Y, según parece, Mourinho no
se anda con remilgos, ya que ha-
bría pedido una cantidad desorbi-
tada. Concretamente, 14,4 millo-
nes de euros más el fichaje de su
compatriota Cristiano, un desem-
bolso al alcance de muy pocos.

De no llegar ninguno de los
dos, el club londinense también
tiene a otros candidatos en la re-
cámara como son el selecciona-
dor alemán, Joachim Löw o el es-
pañol Rafa Benítez.
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equitación

+DEPBaloncesto» La adecco pLata

madrid // Los deseos de Rafa Nadal de desfilar en el Estadio 
Olímpico de Londres el 27 de julio al frente de la delegación es-
pañola se harán realidad. El Comité Olímpico Español oficiali-
zará su nombre en junio cuando haya modificado los estatutos 
para resolver controversias que no se contemplaron cuando, 
hace ocho años, se decidió plasmar por escrito las condiciones 
que debía reunir el abanderado. La otra alternativa podría ser 
el asturiano Samuel Sánchez, oro olímpico en Pekín.

Nadal o ‘Samu’, abanderados en Londres
juegoS oLímpicoS

Los deportistas españoles Nadal y Samuel Sánchez. efe

barcelona // El equipo espa-
ñol HRT al fin ha podido salir 
a rodar en Montmeló en ma-
nos de sus dos pilotos oficia-
les, Pedro de la Rosa y Narain 
Karthikeyan. El nuevo F112, 
que presenta el morro esca-
lonado clásico de este año y 
colores grana y oro en la ca-
rrocería, mayoritariamen-
te blanca, se ha hecho de ro-
gar durante la pretemporada 
hasta que al fin, el último día, 
ha podido realizar sus prime-
ros kilómetros.

HRT ya rueda con 
el nuevo F112

FóRmuLa uNo

madrid // Pepu Hernández y Es-
tudiantes llegaron a un acuer-
do para que el técnico deje de 
ser entrenador del club. Las 
siete derrotas consecutivas, la 
penúltima plaza que ocupa en 
la Liga y el pésimo juego de las 
últimas jornadas han invita-
do a todas las partes a separar 
sus caminos. Así lo decidieron 
ayer entre el entrenador, el di-
rector deportivo Nacho Azofra 
y el director general José Asen-
sio. Alberto Lorenzo se hará 
cargo del equipo.

el estudiantes cesa 
a pepu Hernández

baLoNceSTo

El calendario hípico rescata Luarca
Tras el ‘ensayo’ llevado a 

cabo en El Asturcón el pasado 
mes de febrero, la hípica astu-
riana se enfrenta, a partir del 
próximo día 17, a una nueva 
temporada de saltos en cuyo 
calendario se establecen 17 
concursos. Cabe destacar el 
‘rescate’ que se hace de la com-
petición en Luarca, en cuyo 
campo de fútbol se disputa-
ron las, hasta el momento, úni-
cas pruebas nocturnas en As-
turias.

Se debe a la tutela, escasa-
mente reconocida, de Gena-

3

juan garcía
oviedo

ro Artime, que no solamente 
se conforma con las competi-
ciones de su magnífica insta-
lación de El Forcón, sino que 
desde hace dos años la ha ex-
tendido hasta León, cuyo con-
curso completa así su pleno 
dominio asturiano. Algo que 
aún le falta a Salamanca, al 
que sigue acudiendo la masa 
de aficionados astures con te-
naz fidelidad. 

El Internacional de Gijón, 
en Las Mestas, repite fechas y 
categoría ya que comienza el 
29 de agosto y finaliza el 3 de 
septiembre sin que, por el mo-
mento, se conozca, con seguri-

Asturias, ya parecen haber 
asumido con éxito. 

Sobre el papel da la impre-
sión de que la afición puede 
enfrentarse a un verano en-
tretenido y con las fechas cu-
biertas, pero la larga expe-
riencia alerta de que no to-
do se desarrolla tal y como se 
programa, aunque esto fue-
ra lo deseable. Para finalizar, 
una grata sorpresa; la nue-
va configuración de la insta-
lación de El Forcón, que pre-
sentará una cómoda tribuna 
con capacidad para muchos 
espectadores. Es otra forma 
de entender el deporte. D

dad, cuál va a ser la fórmula de 
la dirección del mismo.

La pérdida, todavía no su-
ficientemente valorada, del 
Concurso Internacional de Vi-
go es posible que sea suplida 
por el, también internacional, 
de La Coruña, a finales de ju-
lio, ya que no coincide, al fin, 
con el de Avilés.

Los aficionados se enfren-
tan a una situación que ya ha 
dejado de ser nueva; la caren-
cia de apuestas salvo en los 
concursos gijoneses, algo que, 
tras los ‘ensayos’ que se vienen 
llevando a cabo en las últimas 
competiciones celebradas en 

Alejo Rodríguez y Devon Peltier, ayer en la terraza de la residencia Ovida. Pedro Pascual

El Oviedo se refuerza
Tan sólo quedan siete 

jornadas para el final de la li-
ga regular en la Adecco Plata y 
el Oviedo está casi tan cerca de 
pelear la permanencia como 
de meterse en el play off por 
el ascenso. El primer objetivo, 
más realista y al alcance, fir-
mar la continuidad en Plata. Y 
para asegurarlo cuanto antes, 
el club se ha hecho con dos re-
fuerzos para la recta final.

Alejo Rodríguez y Devon 
Peltier llegaron la semana pa-
sada a Oviedo para incorpo-
rarse al club carbayón y el se-
gundo ya debutó ante Plasen-
cia. El transfer de Alejo Rodrí-
guez no llegó a tiempo y su 
oportunidad llegará el sába-
do (Pumarín, 19.00 horas) an-
te Coruña.

Los dos jugadores fueron 
presentados ayer de forma ofi-
cial junto a un nuevo colabora-
dor del Oviedo. La residencia 
Ovida, en Monte Cerrao, se in-
corpora a la cada día más am-
plia nómina de colaborado-
res del club. Allí reside ya Alejo 
Rodríguez, un ala-pívot de dos 
metros de estatura que llega al 
Oviedo para reforzar su juego 
interior. Con doble nacionali-
dad -norteamericano y domi-
nicano-, completó su periodo 
universitario en el Iona Colle-
ge, para terminar la tempora-
da 2010-11 en la NBDL con los 
Springfield Armor. Se define 
como “grande y fuerte” (bas-
ta verlo) y puede ayudar “blo-
cando, en el rebote”, pero, so-
bre todo, como “un jugador de 
equipo”, que hará “todo lo que 
pueda para ayudar”.

Héctor Galán, director ge-

3

Pedro Pascual
oviedo

“puedo jugar tanto de base 
como de escolta. Tengo facili-
dad para anotar, pero puedo 
dirigir al equipo”.

En su corta estancia en 
Oviedo, los dos jugadores se 
muestran encantados con la 
ciudad. “Es una ciudad linda 
y la gente en la residencia es 
muy buena, me ayudan mu-
cho”, señaló Rodríguez. Pel-
tier, por su parte, resaltó su 
sorpresa por la limpieza de 
la ciudad: “Mi primera im-
presión es que es una ciudad 
muy limpia, sólo encontré un  
papel en el suelo”, afirmó el 
base norteamericano. D

» Alejo Rodríguez y Devon Peltier se incorporan al club hasta final de temporada

neral del club, afirmó que “lo 
veníamos siguiendo hace me-
ses y la decisión se tomó aho-
ra para que dé consistencia al 
juego interior en rebote, de-
fensa y dureza”.

En cuanto al otro fichaje, 
Devon Peltier, Galán lo califi-
có como “un escolta que pue-
de jugar de base” y comentó 
que tendrá ficha del segun-
do equipo. Peltier militó en el 
Cal State University (NCAA 
1) y en la presentación asegu-
ró que “traigo energía” y so-
bre su puesto en la pista afirmó 
que “puedo ayudar en ataque 
y defensa”. Peltier explicó que 

Alejo Rodríguez se 
define como «un 
jugador de equipo, 
grande y fuerte»

«Puedo jugar 
tanto de base 
como de escolta», 
afirma Peltier
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El ciclista murciano se
impuso al sprint al
australiano Gerrans y al
belga Meersman, pero
el británico Wiggins
sigue siendo el líder
:: COLPISA/AFP
LAGO VASSIVIERE (FRANCIA).
El español Alejandro Valverde ganó
la tercera etapa de la París-Niza,
ayer en el Lago de Vassiviere, mien-
tras que el británico Bradley
Wiggins mantuvo el primer pues-
to en la clasificación general. Val-
verde ganó en el sprint al australia-
no Simon Gerrans y al belga Gianni
Meersman tras una etapa de 194 ki-
lómetros disputada con tiempo frío.

«Es una victoria muy importante.
La París-Niza es una carrera muy im-
portante. Sigo en la pelea en la cla-
sificación general. El lunes consegui-
mos algo importante y hoy -por ayer-
también», resumió Valverde.

El español Luis León Sánchez se
hizo con la cuarta plaza delante de
su compatriota Xavier Florencio en
la llegada en Vassiviere. Una esca-
pada de tres corredores, el danés
Michael Morkov, el holandés Roy
Curvers y el francés Jimmy Engoul-

vent, significó el primer frente de
batalla casi al inicio de la carrera.

El trío llegó a tener hasta cinco mi-
nutos de ventaja y solo fue alcanza-
do en la parte final de la carrera, mien-
tras que Engoulvent resistió hasta
seis kilómetros antes de la llegada.

Ataque frustrado
El uzbeco Sergey Lagutin atacó a cua-
tro kilómetros de la meta, pero fue
alcanzado en el último en un final
controlado por los compañeros de

Valverde, que ha vuelto al pelotón
internacional tras su suspensión
(Operación Puerto), recuperó diez
segundos, gracias a las bonificacio-
nes, a Wiggins. Su desventaja es aho-
ra solo de 20 segundos en la clasifica-
ción general respecto al británico.

El luxemburgués Andy Schleck,
segundo en el último Tour de Fran-
cia, no tomó la salida debido a que
tenía fiebre.

Hoy, la cuarta etapa une Brive-
la-Gaillarde y Rodez.

Valverde logra la victoria en la
tercera etapa de la París-Niza

:: EFE
MADRID. Pepu Hernández ya no
es el técnico del Asefa Estudian-
tes. El preparador y los dirigentes
de la entidad madrileña llegaron
a un acuerdo para que el técnico
deje de ser entrenador del club co-
legial. Las siete derrotas consecu-

tivas, la penúltima plaza que ocu-
pa en la Liga Endesa y el pésimo
juego de las últimas jornadas han
invitado a todas las partes a sepa-
rar sus caminos.

Las riendas del equipo las to-
mará ahora Alberto Lorenzo, uno
de los ayudantes de Pepu en su úl-
tima aventura colegial.

Bien es cierto que todavía que-
dan por delante doce jornadas para
que acabe la competición liguero,
pero el desafío es complicado y de
grandes proporciones para Alber-
to Lorenzo, que se estrena como
máximo responsable de un ban-
quillo en la máxima categoría.

Alberto Lorenzo
ocupa el puesto de
Pepu en el banquillo
del Estudiantes

Valverde estuvo magnífico en la tercera etapa. :: EFE

:: EMILIO MORALES
MADRID. Los vigentes campeo-
nes de la NBA no pudieron parar
a Kevint Durant, Russell West-
brook y Serge Ibaka. Los Thunders
parecen invencibles. Ni siquiera
el cuarto ‘triple doble’ de Nowit-
zki pudo parar la avalancha del
equipo de Oklahoma. Se plantean
como serios candidatos al anillo
tras vencer a los ‘Mavs’ (95-91).
Ibaka decidió el partido con dos
tiros libres en los últimos compa-
ses del partido. El español de ori-
gen congoleño no solo fue clave
en el momento decisivo, sino que
también realizó un encuentro im-

pecable en defensa. Capturó sie-
te rebotes, puso seis tapones y
robó un balón.

En la madrugada del martes
también ganaron los ‘lobos’ de Mi-
nessota, por la mínima a los
Clippers (94-95), con un Kevin
Love arrollador y una discreta ac-
tuación de Ricky Rubio.

No tuvo tanta suerte José Ma-
nuel Calderón. Los Raptors son in-
capaces de encadenar más de una
victoria seguida. Esta vez, la ‘bes-
tia negra’ de los de Toronto fue
Dwight Howard. ‘Superman’ arra-
só al equipo de Calderón y los Ma-
gic vencieron a los (88-92).

Ibaka decide ante Dallas y los
Thunders siguen imparables
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Pepu Hernández, sERGI8
BARREmECHEA, EFE

BALONCESTO
Pepu y Estudiantes
acuerdan el relevo

Pepu Hernández y el Estudian-
tes, penúltimo clasificado de
la Liga ACB, han llegado a un
acuerdo para que el técnico de-
je de ser entrenador del equi
po. Según una nota de la enti-
dad de Madrid: ((Todas las par-
tes conf[an en que es la me-
jor decisión para afrontar con
éxito la recta final de la teta
porada)). EFE
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MIÉRCOLES 7 DE MARZO DE 2012QUÉ DEPORTE

�«EL BAYER ES
LO IMPORTANTE»

Busquets pide
centrarse
El centrocampista explicó
que «el partido ante el
Bayer (1-3 en la ida) es lo
importante hoy», pero
reiteró que quiere ir a la
Eurocopa y a los JJOO. Del
Bosque y Milla aprobarían
esa decisión, aunque el
Barcelona es el que no
parece muy dispuesto.

Barcelona:Valdés; Alves, Piqué,
Puyol; Adriano; Xavi, Busquets,
Iniesta; Pedro, Messi y Cuenca.
Leverkusen: Leno; Schwaab,
Friedrich, Toprak, Kadlec;
Reinartz, Bender; Castro, Renato
Augusto, Schürrle; y Kiessling.
Árbitro: Oddvar (Noruega)
Estadio: Camp Nou.
Hora: 20:45 h -Autonómicas.

GUARDIOLA UNIFICA
LA VOZ DEL BARÇA
�Pep apoya al club y recela de la supuesta
facilidad del choque de hoy frente al Bayer

�EL TÉCNICO, «DE ACUERDO CON LO DICHO POR FREIXA»

MIGUEL SESÉ
@miguelsese
«Estoy de acuerdo con todo
lo que dijo Toni Freixa». Se
esperaba con cierto morbo la
opinión de Pep Guardiola so-
bre lo declarado por la direc-
tiva azulgrana en la jornada
precedente, y el entrenador
del Barcelona lo que hizo
ayer en rueda de prensa fue
unificar la voz culé en torno
a una idea: «Ayer Freixa lo
que pidió es que nos explica-
sen en qué se basan y cuán-
do abren expediente sancio-
nador. Si sancionan a Gerard
pues le sancionan, pero no
hablamos de eso, sino de los
criterios para que Sánchez
Arminio intervenga ahora y
antes no. Al final es tan sim-
ple como esto».

Había otros dos asuntos
candentes, la bronca a Ale-
xis tras lesionarse después
de su viaje con Chile, sobre
lo que afirmó que «es un ju-
gador joven. Tiene siempre
la voluntad de agradar a todo
el mundo, pero tiene que con-
trolar un poco y saber de dón-
de viene (las lesiones prece-
dentes)».

Además, descartó darle
consejos a Gerard Piqué o a
cualquier otro integrante de
la plantilla: «Los jugadores
son mayorcitos» Donde sí
pisó un charco el técnico fue
sobre la designación del Cal-
derón como sede de la final
de Copa: «Iremos donde ha
designado la Federación. Si
no jugásemos nosotros, ha-
bría sido en el Bernabéu». Guardiola, ayer en rueda de prensa. EFE

El Arsenal se quedó a un solo
gol de igualar el 4-0 que ha-
bía encajado en la ida de oc-
tavos ante el Milan. Al des-
canso, el Arsenal ganaba 3-
0 y soñaba con la remonta-
da, pero el marcador ya no
se movió en la segunda par-
te. Además, el Benfica se
unió al Milan como equipo
de cuartos de final al derro-
tar por 2-0 al Zenit y remon-
tar el 3-2 de la ida.

MILAN Y BENFICA,
PRIMEROS EN LOGRAR
EL PASE A CUARTOS

�FÚTBOL CHAMPIONS

Pepu Hernández y Asefa Es-
tudiantes llegaron ayer a un
acuerdo para que el técnico
deje de ser entrenador del
club colegial. Las siete derro-
tas consecutivas, la penúlti-
ma plaza que ocupa en la Liga
Endesa y el mal juego han
sido el detonante de esta de-
cisión.

PEPU HERNÁNDEZ
DEJA DE SER EL
TÉCNICO COLEGIAL

�BASKET ESTUDIANTES

El Atlético recibirá en cuadro
al Besiktas en el partido de
ida de los octavos de final de
la Europa League. A la baja
de Diego, que sigue con la re-
cuperación, se han unido la
de Tiago, con permiso del club
por el nacimiento de su hijo,
Arda Turan, con una lesión
muscular, y Silvio, con un es-
guince en la rodilla. La bue-
na noticia es que recupera-
rá a Falcao y Godín.

SIMEONE, SIN ARDA,
TIAGO Y SILVIO PARA
RECIBIR AL BESIKTAS

�FÚTBOL ATLÉTICO

Alejandro Valverde (Movis-
tar Team) volvió a mostrar
su gran estado de forma y se
impuso ayer en la tercera eta-
pa de la París-Niza con final
en Le Lac de Vassiviere. El
británico Bradley Wiggins
(Sky) sigue líder mientras que
Andy Schleck abandonó por
una gastroenteritis.

VALVERDE IMPONE
SU CLASE Y GANA LA
TERCERA ETAPA

�CICLISMO PARÍS-NIZA
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El Ciudad Ros Casares tuvo que
sudar más de lo normal durante los
primeros compases del partido
pero logró sumar una nueva victo-
ria en el encuentro de ayer ante el
Rivas Ecópolis en La Fonteta, por-
que cuando las chicas de acero jue-
gan al 100% nadie les puede vencer.
El equipo de Roberto Íñiguez ya

forma parte de la historia al lograr
la victoria número 22 en esta tem-
porada. El primer récord para la
mejor plantilla de la historia del
Ciudad Ros Casares. El objetivo, lo-
grar el pleno de victorias en Liga.
Las valencianas arrancaron frías

a pesar del triple inicial de Laia Pa-
lau. El Rivas se adelantó con tres
buenas jugadas de Cruz y Jones (3-
6). Al Ros le costaba entrar en el par-
tido hasta que despertó la asocia-
ción formada por Moore y Lyttle.
La ala-pívot fue la encargada de re-
matar las buenas jugadas de la ame-
ricana (11-10). La efectividad de las
madrileñas, sobre todo de Carson y
Jones, complicaba las cosas al equi-
po valenciano. Durante todo el pri-
mer cuarto la posesión fue cam-
biando de equipo a equipo, sin un
claro dominador y con el Rivas en-
chufadísimo (19-18).
La historia cambió en el segun-

do cuarto. Íñiguez puso las pilas a
sus jugadoras. El Rivas dejó de ser
rival para las valencianas. Wauters
y Honti comandaron el ataque del
valenciano con ocho puntos cada

VALENCIA | MARTA COSTA

Liga Femenina
JORNADA 24

El Ros gana y sigue camino del pleno
Las valencianas logran el récord de 22 victorias seguidas en Liga ante un Rivas al que volverán a medirse el sábado en la Copa

24 SD Miércoles, 7 de marzo de 2012
SUPERDEPORTE [Baloncesto] 

Ciudad Ros Casares - Rivas Ecópolis 81-60
J. Ciudad Burgos - Palacio C. Ibiza 81-64

Perfumerías Avenida - Girona FC 77-71

RC Celta - Cadi La Seu   21:00 h

Hondarríbia-Irún - Caja Rural T. T. 20:00 h

Obenasa Lacturale - Soller Bon Día 12:00 h

Gran Canaria - Mann F. Zaragoza 19:00 h

VIERNES 9 DE MARZO

POR JUGAR MAÑANA

MIÉRCOLES 14 DE MARZO

POR JUGAR HOY

JUGADOS AYER

Liga Femenina J. 24

SANCHO LYTTLE
LA MEJOR
Un primer cuarto perfecto
La caribeña, con sus 14 puntos
—diez en el primer acto—, dos
asistencias y seis rebotes, fue la
jugadora más destacada del
partido con una valoración de
23, al igual que Maya Moore.

Sancho Lyttle pelea por el balón contra Essence Carson. FRANCISCO CALABUIG

una que  puso al Ros cinco arriba
antes del descanso (44-29). A par-
tir del tercer cuarto las locales me-
tieron la quinta y arrasaron. La efec-
tividad anotadora del Rivas se dilu-
yó y las ‘chicas de acero’ con una
acertada Jackson lograron la venta-
ja más amplia hasta el momento
(59-39). Pero no estaba todo dicho. 

El último cuarto de la noche sir-
vió para poner de manifiesto la su-
perioridad absoluta del equipo de
Roberto Íñiguez. La diferencia se
fue haciendo insalvable para las
madrileñas. El vendaval ofensivo
del Ros  no lo pudieron parar ni con
faltas, y eso que a Maya Moore le
tocó pedir el cambio por un fuerte
golpe que recibió en el abdomen. El
sábado, el Ciudad Ros Casares y Ri-
vas Ecópolis se vuelven a enfrentar
en la semifinal de la Copa de la Rei-
na y las valencianas ya conocen el
camino que les llevará a la final.

Las jugadas individuales del ala-
pívot congoleño nacionalizado es-
pañol Serge Ibaka y el base novato
Ricky Rubio fueron las que permi-
tieron que sus respectivos equipos
lograsen la victoria —los Thunder
de Oklahoma City por 95-91 ante

Dallas Mavericks y los Timberwol-
ves de Minnesota por 95-94 ante
Los Angeles Clippers—.
Por otra parte, el base José Ma-

nuel Calderón también lo intentó
con un triple, pero al final no evitó
la derrota que sufrieron los Raptors
de Toronto por 88-92 ante Orlan-
do Magic, mientras que el escolta
Rudy Fernández se perdió el octa-

vo partido consecutivo por lesión
en la parte baja de la espalda.
Por otra parte, los bases Derrick

Rose, de los Bulls de Chicago, y Ty
Lawson, de los Nuggets de Denver,
fueron nombrados Jugadores de la
Semana en la respectivas Confe-
rencias del Este y el Oeste para el pe-
riodo de competición que conclu-
yó el domingo. 
El pívot español Marc Gasol, de

los Grizzlies de Memphis y que re-
cientemente se estrenó en un All
Star, se encontró entre los candida-
tos al premio de Jugador de la Se-
mana en el Oeste, al igual que Kobe
Bryant y Kevin Durant entre otros,
después que su equipo logrará una
marca de 3-0 en la que aportó pro-
medios de 20 puntos y 8,3 rebotes.

HOUSTON | EFE

NBA

� Ciudad Ros Casares J. Veselá (2), Laia
Palau (5), A. Wauters (16), Sancho Lyttle (14),
Maya Moore (16) —cinco inicial— S. Domín-
guez (0), K. Honti (10), E. Murphy (10), L. Jack-
son (8)  y M. Forasté (0). 

� Rivas Ecópolis E. Carson (8), E. Aguilar
(4), A. Jones (16), A. Cruz (8), S. Pirsic (6)—
cinco inicial— V. Gimeno (1), G. García (5), T.
Krivacevic (12).

� José Plá y Juan de Dios Oyon � Fuente
de San Luis.

Ciudad Ros Casares
� 19 � 25  � 15  � 22  

81

Rivas Ecópolis
� 18 � 11  � 12  � 19 

60

Ibaka y Rubio
resuelven en la NBA
Ambos protagonizaron jugadas determinantes
en los triunfos de Oklahoma City y Minnesota José Vicente Hernández, ‘Pepu’, y

el Asefa Estudiantes, penúltimo cla-
sificado de la Liga ACB, han llega-
do a un acuerdo para que el técni-
co deje de ser entrenador del equi-
po tras haber perdido sus últimos
siete encuentros de liga y llevar dos
meses sin ganar. En 2012 sólo ha ga-
nado un partido, el 8 de enero ante
el Assignia Manresa. 
Según el club, «todas las partes

confían en que es la mejor decisión

para afrontar con éxito la recta fi-
nal del curso». «En una reunión ce-
lebrada entre los responsables de-
portivos y el entrenador para ana-
lizar la situación deportiva, se deci-
dió de mutuo acuerdo que Pepu no
continuara al frente del equipo»,
afirma el club. «Asefa Estudiantes
quiere agradecer a Pepu Hernández
su profesionalidad y su dedicación
al club durante toda su vida y en es-
pecial en estos momentos, por ha-
ber vuelto a anteponer el bien del
club a sus intereses personales». El
club está buscando sustituto.

MADRID | EFE

Liga Endesa

Pepu Hernández abandona 
un Estudiantes en crisis
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MIÉRCOLES 597 DE MARZO DEL 2012

Ricky captura un rebote 
decisivo para la victoria
BALONCESTO 3 El base catalán resultó 
decisivo en el triunfo de su equipo al 
coger un rebote a falta de 2,7 segun-
dos para el final. De esa forma, los 
Timberwolves vencieron a los Clip-
pers (95-94). Rubio anotó una canas-
ta de dos en siete intentos, dos tiros 
libres, dio seis asistencias, recupe-
ró un balón y capturó cinco rebotes. 
También fue vital Ibaka, que anotó 
dos tiros libres a falta de 46 segun-
dos, en el triunfo de Oklahoma ante 
los Mavericks (95-91). En otros par-
tidos, Utah venció a Cleveland (109-
100), Milwaukee a Filadelfia (97-93), 
Orlando a Toronto (88-92), Chicago a 
Indiana (92-72), Denver a Sacramen-
to (119-116) y Portland a Nueva Or-
leans (86-74). E.P.   

REUTERS / ERIC MILLER

calle 1

Raúl Rodríguez, tres 
semanas de baja
FÚTBOL 3 El defensa del Espanyol su-
frió una rotura fibrilar en el músculo 
semitendinoso de la pierna derecha 
en el partido ante el Madrid, según 
informó ayer el club blanquiazul, 
después de someter al central a va-
rias pruebas de control.  E.P.

La FIFA se disculpa ante 
el Gobierno brasileño
FÚTBOL 3 El secretario general de la 
FIFA, Jerome Valcke, pidió ayer dis-
culpas al ministro de Deportes de 
Brasil, Aldo Rebelo, por sus duras de-
claraciones en las que criticaba los 
retrasos de los trabajos de infraes-
tructura del Mundial del 2014. E.P.

El Estudiantes despide
a Pepu Hernández
BALONCESTO 3 El Asefa Estudiantes, 
penúltimo clasificado de la Liga ACB, 
destituyó ayer a Pepu Hernández co-
mo entrenador del primer equipo. 
El club madrileño ha perdido sus úl-
timos siete partidos. Solo ha ganado 
un encuentro en el 2012. E.P.

Pascual: 
«Hace 20 años 
que somos 
favoritos»

EL PERIÓDICO
BARCELONA

El Barça se estrena hoy en la Co-
pa del Rey de balonmano, que se 
disputa en la localidad alicantina 
de Torrevieja. El rival de los azul-
granas será el Naturhouse La Rio-
ja (21.00 horas, Teledeporte). Pre-
viamente se disputará el duelo 
entre el Cuatro Rayas Valladolid 
y el Academia Octavio, que abre 
el torneo. «Dentro de 20 años di-
rán que somos favoritos, como 
lo decían hace 20 años, pero de 
nada sirve si no vencemos al Na-
turhouse», afirmó ayer el técnico 
azulgrana Xavi Pascual.
     De este modo, quiso quitar pre-
sión a su equipo al afirmar: «Aun-
que somos favoritos en todos los 
torneos que disputamos, en la 
Copa siempre los resultados son 
muy ajustados. El año pasado per-
dimos en semifinales y tuvimos 
que hacer jugar a nuestro tercer 
portero, Gonzalo Pérez de Var-
gas. Aquí no hay excusas, o se es-
tá al cien por cien o no se gana. La 
Copa del Rey fue el primer torneo 
que conquisté con este equipo y 
por eso me hace ilusión».  H   

BALONMANO 3 LA COPA

Valverde se 
corona en el 
lago de Induráin
El ciclista murciano se estrena en la París-Niza 
en la primera llegada en cuesta de la prueba 

SERGI LÓPEZ-EGEA
BARCELONA

H
ay escenarios ciclistas 
que el Tour convierte en 
legendarios, donde cual-
quier corredor que quie-

ra sentirse como figura goza por 
encima de lo habitual si allí consi-
gue una victoria. Para que así suce-
da no es necesario que la carrera sea 
la grande boucle y más todavía si ocu-
rre en una prueba llamada París-Ni-
za, conocida como la Carrera del Sol, 
y considerada uno de los principales 
ejes de la temporada ciclista. En el la-
go de Vassivière, en el Tour, triunfa-
ron Greg Lemond, Erik Breukink y 
Miguel Induráin. Y ayer, camino to-
davía del lejano Mediterráneo, Ale-
jandro Valverde estrenó su palma-
rés en Francia.
 Valverde ha regresado. Solo ha-
ce falta mirar las clasificaciones de 
las pruebas en las que ha participa-
do para certificar que el año y medio 

que ha estado apartado de la com-
petición por su controvertida san-
ción ha sido como un paréntesis en 
el que se han echado en falta sus éxi-
tos. «Ahora las opciones de victoria 
son máximas», comentó el corredor 
murciano, ayer desde el lago de Vas-
sivière poco antes de subir al podio. 
Se ha situado sexto de la general a 
tan solo 20 segundos del líder Brad-
ley Wiggins. Ayer recortó 10 segun-
dos gracias a la bonificación que se 
lleva el triunfador de etapa. Le que-
dan por delante tres jornadas, hoy, 
mañana y pasado, en las que puede 
seguir arañando tiempo al británi-
co. Cuando Valverde acude a la ca-
rrera que sea siempre debe ser in-
cluido entre los favoritos.
 «Estoy contentísimo al haber po-
dido rematar el trabajo de mis com-
pañeros». El Movistar es de los equi-
pos que se aburre en carrera si no 
tienen un aliciente para trabajar. Po-
siblemente es una de las escuadras 

CICLIsMO 3 LA ‘CARRERA DEL sOL’

mundiales con mejores gregarios, 
con ayudantes que aplanan el terri-
torio a un líder como Valverde, ca-
paz siempre de responder a la per-
fección en todos los terrenos.

ABANDONA ANDY SCHLECK / Desde su re-
torno ha ganado tres etapas y se ha 
adjudicado la Vuelta a Andalucía. 
Sin embargo, la cita en la París-Ni-
za cobra una importancia mayor, 
ya que aquí coincide con buena par-

te de los que serán los rivales en el 
Tour, donde está llamado a ser la ba-
za española por la ausencia obligada 
de Alberto Contador.
 Valverde, a diferencia de otros as-
pirantes al Tour (en ello se parece a 
Contador), no corre para descolgarse 
y sumar kilómetros como Ivan Basso 
o Andy Schleck (ayer abandonó con 
gastroenteritis y ahora se le abre la 
puerta de la Volta). Corre para ganar. 
No sabe hacerlo de otro modo. H

33 Valverde supera al australiano Gerrans, en el esprint de Vassivière.

AFP / PASCAL PAVANI
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esté resultando, es trabajo. Esta-
mos dando vueltas para reinven-

tarnos. Hemos tenido bajas que
nos han dañado en el repar-

to de roles del principio de
temporada y lo único
que estamos haciendo
es buscar soluciones

con otros jugadores y hacer que los
que no están bien ahora tengan un
rol no tan principal como el que
tenían… Es la manera que tene-
mos de buscar soluciones», expli-
có el técnico sobre su preocupa-
ción por conseguir poner fin a esta
racha de resultados.

Una situación, la del Unicaja, que
ofrece una sola victoria en los últi-
mos trece partidos, de estos seis en
el caso de la Liga Endesa. Todo lo
contrario que el equipo que hoy vi-
sita el Palacio de los Deportes, el
Lagun Aro, que es, tras el Barcelo-
na, el que mejor balance lleva, con
cinco victorias en los últimas seis
jornadas.

En racha
No hay que olvidar que viene de
vencer con suma claridad al Estu-
diantes, en un partido en el que es-
tableció la mejor marca anotadora
de la temporada, con 103 puntos a
favor. Además, situó a Sergi Vidal
como el MVP de la jornada, clasifi-
cación en la que Panko y Salgado
ocuparon la tercera y la cuarta pla-
zas. Precisamente, estos tres juga-
dores son la piedra angular del equi-
po, especialmente Panko, que, a sus
34 años, está viviendo una magní-
fica temporada que le tiene, con
casi 20 tantos por encuentro, como
máximo anotador (en puntos tota-
les y media por partido) y quinto
más valorado.

Es el Lagun Aro un equipo prin-
cipalmente ofensivo, ya que es el
que más puntos anota tras el Real
Madrid, con 78,82. Por contra, es
de los que más puntos recibe, con
una media de 75,50 por encuentro.

En definitiva, un partido que no
será fácil y para el que el Unicaja
necesita el apoyo de una afición que
cada vez se muestra más desencan-
tada con un equipo que la hizo so-
ñar, pero que del mismo modo la
está despertando del sueño.

Partido Hora
Manresa-Bluesens 86-77
Lucentum-Valencia 65-70
Caja Laboral-CAI (hoy) 20.30
Joventut-Bilbao (hoy) 20.45
Unicaja-Lagun Aro (hoy) 20.45
Murcia-Gran Canaria (hoy) 12.30
Barcelona-B. Cívica (jue. 8) 12.30
R. Madrid-B. Rueda (mar. 13) 20.00
Estudiantes-Fuenlab. (mar. 3) 20.00

LA JORNADA

LOS PARTIDOS

LUCENTUM  65  VALENCIA  70 

El Valencia se lleva un
intenso duelo local
Lucentum: Llompart (6),
Dewart (9), Stojic (2), Ivanov
(12), Kone (9) –cinco inicial–,
Freire (1), Rautins (9), Urtasun
(2) y Barnes (15).
Valencia: San Miguel (3), Martí-
nez (13), Claver (8), Caner-
Medley (18), Lishchuk (10) –cin-
co inicial–, Ogilvy, Faverani (10),
Pietrus, De Colo (8) y Kuksiks.
Parciales: 15-18, 12-22, 23-13 y
15-17.
Árbitros: Pérez Pizarro, Bultó y
Sacristán.
Cancha: Centro de Tecnificación
de Alicante. 4.600 espectadores.

El Valencia se impuso al Lu-
centum en Alicante, en un atrac-
tivo e intenso duelo de la Comu-
nidad Valenciana que se decidió
en los últimos segundos pese a
que los visitantes llegaron a dis-
poner de quince puntos de ren-
ta en la primera mitad.

MANRESA  86  BLUSENS  77 

Claro triunfo del
Manresa en casa
Asignia Manresa: Javi Rodríguez
(3), Montañez (5), Downs (15),
Doellman (20), Asselin (19) –cin-
co inicial–, Palsson, Hernández
(3), Gladyr (7), Hanga (9) y Acha-
ra (5).
Blusens: Rodríguez (4), Bulfoni
(11), Ere (7), Hopkins (4), Lasme
(13) –cinco inicial–, Cabanas (11),
Palacio (4), Washington (5),
Kendall (10), Junyent y Corna-
cho (10).
Parciales: 27-28, 26-13, 17-16 y
16-20.
Árbitros: Amorós, Murgui y Ca-
latrava. Eliminado el visitante
Kendall.

a tener protagonismo los jóvenes
como Lima y, sobre todo, un Abri-
nes que ha llamado la atención
del mundo de la canasta con el
papel de actor principal de
los últimos partidos. De-
cía Chus Mateo tras el
encuentro de Euroliga
ante el Bilbao que llegará el día en
que meta 7 de 7 en triples. Calidad
ha demostrado que tiene, y con-
fianza está recibiendo, por lo que
ese día puede no estar muy lejano
y el equipo lo agradecería.

Incluso el técnico hizo referen-
cia a la joven promesa como una de
las posibilidades para salir de la cri-
sis. «Es una de las soluciones que
estamos buscando, dar aire fresco
con Álex Abrines, que empieza vir-
gen en la Liga profesional y se le ve
con esa frescura y esa calidad, ju-
gando sin amedrentarse en ningún
momento. Habría sido mejor que
hubiera aparecido en una dinámi-
ca positiva donde también la res-
ponsabilidad para él se mitigara un
poco, pero es lo que hay. Él ha dado
un paso al frente y también hay que
agradecérselo», explicó.

Parecida dinámica
Al margen de estos detalles, los pro-
legómenos poco tienen de diferen-
te a los de los últimos partidos. La
plantilla trabaja duro buscando esa
sensación perdida y confiando en
que este sea el partido del cambio.
Todos son conscientes de que cada
vez queda menos colchón y de que
esta semana, con dos partidos en el
Palacio de los Deportes, es vital.
«Afrontamos una semana muy im-
portante porque jugamos en casa,
jugamos con dos rivales a los que
hemos de ganar y porque el paso
adelante, si realmente empezamos
a ganar de una vez por todas, nos
pondría con quince victorias y real-
mente nos haría dar un ‘subidón’ a
nuestra confianza», afirmaba ayer
tras el entrenamiento Chus Mateo.

Unas sesiones preparatorias en
las que se trabaja más que nunca
para encontrar una clave que de
momento no aparece. «Siempre
intentamos aportar cada uno lo
nuestro, pero lo que no hemos de-
jado de aportar, a pesar de que no

UNICAJA
Entrenador: Chus Mateo

Plantilla: 

LAGUN ARO
Entrenador: Sito Alonso

Plantilla: 

EL PARTIDO Cancha: Palacio de los Deportes Hora: 20.45 (sin televisión)

Zoric
2,11

Betts
2,17

Rodríguez 1,97
Lima 2,06
Valters 1,91

Sinanovic 2,22
Abrines 1,96
Payne 2,03

Neto 1,84
Lasa 1,93
Doblas 2,06
Olaizola 2,02

Baron 1,91
Ogide 2,04
Lorant 2,06

Peric
2,03

Freeland
2,11

Rowland
1,88

Fitch
1,91

Panko
2,04

Papamakarios
1,92

Vidal
1,98

Salgado
1,80

Sito Alonso considera
al Unicaja «un rival
peligroso»
LAGUN ARO
:: EFE. Sito Alonso ve al Unicaja
como un rival peligroso por el apo-
yo de su afición. Aunque reconoció
que se ha visto «la necesidad de vic-
torias que tiene», cree que encon-
trará un rival temible y un ambien-
te que será «perjudicial» para las op-
ciones de su equipo.

EN BREVE Pepu Hernández deja
el Estudiantes

PRÓXIMO RIVAL
:: EFE. Pepu Hernández y el Asefa
Estudiantes, penúltimo clasifica-
do de la Liga Endesa y próximo ri-
val del Unicaja, llegaron ayer a un
acuerdo para que el técnico deje de
ser entrenador del equipo, infor-
mó el club. Según una nota de la
entidad, «todas las partes confían
en que es la mejor decisión para
afrontar con éxito la recta final de
la temporada».

Duelo de triplistas
El partido de esta tarde va a en-
frentar al mejor tirador
desde más allá de la
línea de 6,75 y el
que más canastas
desde la distancia
ha logrado esta
temporada. Por
un lado, el local
Valters es, con un
48%, el jugador con
mejor porcentaje de tri-
ples. Por otra parte, el visitante
Baron, con 54, es el que más ha
convertido.

Dos fijos en el Lagun Aro
No deja de ser curioso que los dos
jugadores que más minutos lle-
van disputados en esta tempora-
da de la Liga Endesa per-
tenezcan al rival de
hoy del Unicaja.
Sergi Vidal cuenta
con una media de
34:56 minutos
por partido, mien-
tras que su compa-
ñero Andy Panko
con 33:15.

Valters-Sito Alonso
Con polémica entre Valters y
Sito Alonso terminó el partido de
la primera vuelta. Al parecer, el

base no acabó muy contento
cuando ambos coincidieron

en Badalona, y le dijo algo
no muy cariñoso. Ya este
verano, Valters escribió
en Twitter: «¿Quién es
Sito Alonso? Un técnico

que arruina las carreras
de los jugadores. No sabe

nada sobre baloncesto».

Rendimiento opuesto
Muy distintos fueron los parti-

dos de la pasada jornada para
los equipos que hoy se en-

frentan y que viene a re-
frendar los momentos
por los que atraviesan. Al
margen del amplio resul-
tado, solo entre tres de

sus jugadores –Panko, Vi-
dal y Salgado– hicieron

ante Estudiantes una valora-
ción de 76 (el total del equipo fue

de 115). El Unicaja al completo
sumó 51 y sus tres mejores juga-
dores solo llegaron a 27.

LOS DETALLES

De no lograr la victoria,
el Unicaja puede verse
adelantado por el
conjunto donostiarra

De nuevo se espera
que Chus Mateo le
dé responsabilidad
al joven Abrines

Valters.

Panko.
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Jaime Alguersuari
COMENTARISTA �El expiloto de
Toro Rosso, que este año se ha

quedado sin volante
para el Mundial de
F1, ha fichado como
comentarista de la
cadena de televisión
inglesa BBC.

Marc Márquez
SE PRUEBA EN ALCARRÁS �El
piloto de Moto2 estuvo rodando

ayer en el circuito de
Alcarrás (Lleida) y lo
hará mañana y el
viernes en Albacete
para probar el estado
de su ojo operado.

Rafa Nadal
APUNTA A ABANDERADO EN LOS
JUEGOS OLÍMPICOS DE LONDRES
�El tenista había expresado recientemente en
varias ocasiones que le encantaría ser el abanderado
de la delegación española en los Juegos Olímpicos de
Londres 2012. Sus deseos han sido escuchados, ya
que, según Marca, el CSD lo hará oficial en junio.

Pepu Hernández
NO SIGUE EN EL ESTUDIANTES �

El equipo colegial y el entrenador
han decidido «de
mutuo acuerdo»
que Pepu no siga al
frente del equipo,
penúltimo de la Liga
ACB de baloncesto.

El defensa del Barcelona Carles Puyol no jugará hoy
(20.45 h,TV autonómicas) la vuelta de los octavos de fi-
nal de la Champions League ante el Bayer Leverku-
senporculpadeunasmolestiasenelaductordelapier-
na izquierda.A pesar del 1-3 de la idea en Alemania,los
jugadores culés no se fían. «Son potentes, tienen mu-
cha movilidad arriba y jugadores muy altos. Si permi-
timos córners y faltas en contra, sufriremos», advirtió
el centrocampista Sergio Busquets. Además, recono-
ció: «Será un partido abierto porque tienen que salir
a atacar y eso, quizá, nos beneficie».

Puyol se cae de la lista
para el Leverkusen por
molestias musculares

La RFEF renuncia
a su subvención
El secretario de Estado
para el Deporte, Miguel
Cardenal, anunció ayer
que la Real Federación Es-
pañola de Fútbol (RFEF)
renuncia a la subvención
anual de 3.000.000 de eu-
ros que le corresponde y
que otorga el Consejo Su-
perior de Deportes (CSD)
para que se reparta en
otras federaciones.

Drogba, el mejor
goleador del siglo
El marfileño Didier Drog-
ba, delantero del Chelsea,
se ha convertido en el me-
jor goleador del mundo
de lo que va de siglo XXI,
según la Federación In-
ternacional de Historia y
Estadística del Fútbol
(IFFHS), en cuya tabla
continúan con su proyec-
ción Leo Messi (Barcelo-
na), duodécimo, y Cristia-
no Ronaldo (Real Ma-
drid), decimotercero.

Entrenador
readmitido
El Novara, club de la Pri-
mera División (Serie A)
de la Liga de fútbol italia-
na, anunció ayer la read-
misión de su exentrena-
dor Attilio Tesser, des-
pués de haber sido
destituido el pasado 30
de enero por una mala
racha de resultados.

El Arsenal roza la
proeza ante el Milan
El Arsenal ganó ayer por
3-0 al Milan, un resulta-

do que clasificó a los ita-
lianos para los cuartos de
final de la Champions
gracias al 4-0 que logra-
ron en la ida. También
pasó el Benfica (3-2, ida),
que se impuso por 2-0 al
Zenit.

Las jugadoras del
Itxaco no cobran
La plantilla y el cuerpo
técnico del equipo feme-
nino de balonmano del
Asfi Itxako Navarra de-
nunció la «grave situa-
ción» en la que se en-
cuentran por «falta de pa-
gos». El club respondió
que es un «problema
puntual de liquidez».

Muere Marquitos,
una leyenda del
Real Madrid
El exfutbolista Marcos
Alonso Imaz, conocido
como Marquitos y que
ganó cinco copas de Eu-
ropa con el Real Madrid,
falleció ayer a los 78 años.

SEGUNDOS

Rosicky (d), del Arsenal,
pelea un balón con Mexes. EFE

MAICA LÓPEZ
deportes@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Dentro de los circuitos está
acostumbrado a poner la mo-
toamásde300kmporhora.En
cambio, se ve «frágil» cuando
circula por las calles de Barce-
lona. Porque examinarse del
carné de conducir (en este ca-
soelA2,quepermitellevarmo-
tos de hasta 47 CV sin límite de
cilindrada) es un trago, por
muy Jorge Lorenzo que seas.

Porraroquepuedaparecer,
hasta hoy el piloto deYamaha,
campeón del mundo de Mo-
toGP en el año 2010 y de 250
cc en 2006 y 2007, no tenía el
permiso para poder llevar mo-
tos de más de 125 centímetros
cúbicos fuera de los circuitos.
Él mismo lo reconoció el pa-
sado 9 de enero, cuando en su
Twitter colgó que había apro-
bado el teórico.

El ‘crack’, (casi) tranquilo
«No estaba nervioso. Bueno,
igual un pelín porque no estoy
acostumbradoaexaminarme»,
reconocía ayer Lorenzo a 20
minutos, minutos después de
habersuperadoconéxitolaúl-
tima de las pruebas, la prác-
tica de circulación, tras más de
media hora de recorrido.

Al salir del examen, su ros-
tro no reflejaba la alegría exa-
gerada de otros aprobados.
Más bien tranquilidad. Por-
que con o sin permiso, Jorge
sabe que es un «privilegiado»
que puede pilotar las motos
de gran cilindrada. Por algo
estas son su herramienta de
trabajo.

Peroconducirporlaciudad
es «muy diferente, mucho más
complicado» que hacerlo en
los circuitos, explica el piloto,
quedesdelostresañosvasobre
dos ruedas con motor. Están
«las rotondas, los ceda, los
stop...Tienes que conocer bien
las señales. Es más difícil», ase-
guraba con una sonrisa.

Hasta ahora, Lorenzo se
movíaporBarcelonaencoche,
un utilitario aparentemente
nada ostentoso. Pero ahora ha
fijado su residencia a las afue-
rasylamotocicletalepuedefa-
cilitar lamovilidad.Siempresin
prisas: «Iré de paseo. Para dis-
frutar del desplazamiento, del
conducir, de la vida», porque
insiste que ante todo no le gus-
ta «correr riesgos». «Intento ir
muy lento y siempre respetar
las normas», asegura.

Por eso se va a comprar,
«mejor espero que me la rega-
len»,diceentrerisas,unamoto
«que se embale poco».

Aprobado... y a entrenar
Son las 11 y Lorenzo tiene
prisa. Ha de ir a entrenar: el
Mundial empieza el 8 de abril
en Qatar, y la preparación es
básica. Hoy toca correr por la
montaña. «Lo alterno con la
musculación, el pilates, el yo-
ga…», explica mientras se en-
funda la capucha de su plu-
món y busca su enorme bu-
fanda negra. Aunque la de hoy
no sea una mañana gélida, él
es bastante friolero.

Mientrassaleaporsucoche
y saluda a los que aguardan el
examen, abraza efusivamente
y bromea con Xavi Vallejo, el
profesor de autoescuela que
lo ha conducido al aprobado,
comoyahizocuandosesacóel
carné de coche.

Xavi Vallejo, profesor de Jorge en la autoescuela Motoescuela
de Barcelona, reconoce que «al principio impacta» enseñar a
un campeón de motociclismo a ir en moto, pero luego «te das
cuenta de que es una persona normal». Vallejo valora a Lorenzo
como «un gran alumno», y recuerda que le «sorprendió mucho»
que el piloto, «que va por los circuitos a grandes velocidades»,
le dijera que se sentía «frágil» entre los coches, los semáforos, las
señales, los camiones… haciendo las prácticas. «Intenta re-
cordar esta sensación siempre», afirma que le respondió.

Jorge Lorenzo sobre la moto minutos después de completar con éxito el examen de circulación. HUGO FERNÁNDEZ

El campeón ya tiene carné
Jorge Lorenzo aprobó ayer el examen prácticodelpermiso
A2paraconducirmotocicletas.20minutosestuvoconél

Se sentía «frágil»

El blog de Jorge
Lorenzo, aquí
Sigueel díaadíadeJorgeen
sublogpersonal ennuestra
páginaweb.
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Jaime Alguersuari
COMENTARISTA �El expiloto de
Toro Rosso, que este año se ha

quedado sin volante
para el Mundial de
F1, ha fichado como
comentarista de la
cadena de televisión
inglesa BBC.

Marc Márquez
SE PRUEBA EN ALCARRÁS �El
piloto de Moto2 estuvo rodando

ayer en el circuito de
Alcarrás (Lleida) y lo
hará mañana y el
viernes en Albacete
para probar el estado
de su ojo operado.

Rafa Nadal
APUNTA A ABANDERADO EN LOS
JUEGOS OLÍMPICOS DE LONDRES
�El tenista había expresado recientemente en
varias ocasiones que le encantaría ser el abanderado
de la delegación española en los Juegos Olímpicos de
Londres 2012. Sus deseos han sido escuchados, ya
que, según Marca, el CSD lo hará oficial en junio.

Pepu Hernández
NO SIGUE EN EL ESTUDIANTES �

El equipo colegial y el entrenador
han decidido «de
mutuo acuerdo»
que Pepu no siga al
frente del equipo,
penúltimo de la Liga
ACB de baloncesto.

El defensa del Barcelona Carles Puyol no jugará hoy
(20.45 h,TV autonómicas) la vuelta de los octavos de fi-
nal de la Champions League ante el Bayer Leverku-
senporculpadeunasmolestiasenelaductordelapier-
na izquierda.A pesar del 1-3 de la idea en Alemania,los
jugadores culés no se fían. «Son potentes, tienen mu-
cha movilidad arriba y jugadores muy altos. Si permi-
timos córners y faltas en contra, sufriremos», advirtió
el centrocampista Sergio Busquets. Además, recono-
ció: «Será un partido abierto porque tienen que salir
a atacar y eso, quizá, nos beneficie».

Puyol se cae de la lista
para el Leverkusen por
molestias musculares

La RFEF renuncia
a su subvención
El secretario de Estado
para el Deporte, Miguel
Cardenal, anunció ayer
que la Real Federación Es-
pañola de Fútbol (RFEF)
renuncia a la subvención
anual de 3.000.000 de eu-
ros que le corresponde y
que otorga el Consejo Su-
perior de Deportes (CSD)
para que se reparta en
otras federaciones.

Drogba, el mejor
goleador del siglo
El marfileño Didier Drog-
ba, delantero del Chelsea,
se ha convertido en el me-
jor goleador del mundo
de lo que va de siglo XXI,
según la Federación In-
ternacional de Historia y
Estadística del Fútbol
(IFFHS), en cuya tabla
continúan con su proyec-
ción Leo Messi (Barcelo-
na), duodécimo, y Cristia-
no Ronaldo (Real Ma-
drid), decimotercero.

Entrenador
readmitido
El Novara, club de la Pri-
mera División (Serie A)
de la Liga de fútbol italia-
na, anunció ayer la read-
misión de su exentrena-
dor Attilio Tesser, des-
pués de haber sido
destituido el pasado 30
de enero por una mala
racha de resultados.

El Arsenal roza la
proeza ante el Milan
El Arsenal ganó ayer por
3-0 al Milan, un resulta-

do que clasificó a los ita-
lianos para los cuartos de
final de la Champions
gracias al 4-0 que logra-
ron en la ida. También
pasó el Benfica (3-2, ida),
que se impuso por 2-0 al
Zenit.

Las jugadoras del
Itxaco no cobran
La plantilla y el cuerpo
técnico del equipo feme-
nino de balonmano del
Asfi Itxako Navarra de-
nunció la «grave situa-
ción» en la que se en-
cuentran por «falta de pa-
gos». El club respondió
que es un «problema
puntual de liquidez».

Muere Marquitos,
una leyenda del
Real Madrid
El exfutbolista Marcos
Alonso Imaz, conocido
como Marquitos y que
ganó cinco copas de Eu-
ropa con el Real Madrid,
falleció ayer a los 78 años.

SEGUNDOS

Rosicky (d), del Arsenal,
pelea un balón con Mexes. EFE

MAICA LÓPEZ
deportes@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Dentro de los circuitos está
acostumbrado a poner la mo-
toamásde300kmporhora.En
cambio, se ve «frágil» cuando
circula por las calles de Barce-
lona. Porque examinarse del
carné de conducir (en este ca-
soelA2,quepermitellevarmo-
tos de hasta 47 CV sin límite de
cilindrada) es un trago, por
muy Jorge Lorenzo que seas.

Porraroquepuedaparecer,
hasta hoy el piloto deYamaha,
campeón del mundo de Mo-
toGP en el año 2010 y de 250
cc en 2006 y 2007, no tenía el
permiso para poder llevar mo-
tos de más de 125 centímetros
cúbicos fuera de los circuitos.
Él mismo lo reconoció el pa-
sado 9 de enero, cuando en su
Twitter colgó que había apro-
bado el teórico.

El ‘crack’, (casi) tranquilo
«No estaba nervioso. Bueno,
igual un pelín porque no estoy
acostumbradoaexaminarme»,
reconocía ayer Lorenzo a 20
minutos, minutos después de
habersuperadoconéxitolaúl-
tima de las pruebas, la prác-
tica de circulación, tras más de
media hora de recorrido.

Al salir del examen, su ros-
tro no reflejaba la alegría exa-
gerada de otros aprobados.
Más bien tranquilidad. Por-
que con o sin permiso, Jorge
sabe que es un «privilegiado»
que puede pilotar las motos
de gran cilindrada. Por algo
estas son su herramienta de
trabajo.

Peroconducirporlaciudad
es «muy diferente, mucho más
complicado» que hacerlo en
los circuitos, explica el piloto,
quedesdelostresañosvasobre
dos ruedas con motor. Están
«las rotondas, los ceda, los
stop...Tienes que conocer bien
las señales. Es más difícil», ase-
guraba con una sonrisa.

Hasta ahora, Lorenzo se
movíaporBarcelonaencoche,
un utilitario aparentemente
nada ostentoso. Pero ahora ha
fijado su residencia a las afue-
rasylamotocicletalepuedefa-
cilitar lamovilidad.Siempresin
prisas: «Iré de paseo. Para dis-
frutar del desplazamiento, del
conducir, de la vida», porque
insiste que ante todo no le gus-
ta «correr riesgos». «Intento ir
muy lento y siempre respetar
las normas», asegura.

Por eso se va a comprar,
«mejor espero que me la rega-
len»,diceentrerisas,unamoto
«que se embale poco».

Aprobado... y a entrenar
Son las 11 y Lorenzo tiene
prisa. Ha de ir a entrenar: el
Mundial empieza el 8 de abril
en Qatar, y la preparación es
básica. Hoy toca correr por la
montaña. «Lo alterno con la
musculación, el pilates, el yo-
ga…», explica mientras se en-
funda la capucha de su plu-
món y busca su enorme bu-
fanda negra. Aunque la de hoy
no sea una mañana gélida, él
es bastante friolero.

Mientrassaleaporsucoche
y saluda a los que aguardan el
examen, abraza efusivamente
y bromea con Xavi Vallejo, el
profesor de autoescuela que
lo ha conducido al aprobado,
comoyahizocuandosesacóel
carné de coche.

Xavi Vallejo, profesor de Jorge en la autoescuela Motoescuela
de Barcelona, reconoce que «al principio impacta» enseñar a
un campeón de motociclismo a ir en moto, pero luego «te das
cuenta de que es una persona normal». Vallejo valora a Lorenzo
como «un gran alumno», y recuerda que le «sorprendió mucho»
que el piloto, «que va por los circuitos a grandes velocidades»,
le dijera que se sentía «frágil» entre los coches, los semáforos, las
señales, los camiones… haciendo las prácticas. «Intenta re-
cordar esta sensación siempre», afirma que le respondió.

Jorge Lorenzo sobre la moto minutos después de completar con éxito el examen de circulación. HUGO FERNÁNDEZ

El campeón ya tiene carné
Jorge Lorenzo aprobó ayer el examen prácticodelpermiso
A2paraconducirmotocicletas.20minutosestuvoconél

Se sentía «frágil»

El blog de Jorge
Lorenzo, aquí
Sigueel díaadíadeJorgeen
sublogpersonal ennuestra
páginaweb.
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