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B I L B A O B A S K E T - A S E FA E S T U D I A N T E S L A C O N T R A C R Ó N I C A

1 ZISIS Las
faltas le sacaron
muy pronto del
partido y su
buen comienzo
quedó en nada
por lo que cedió
toda la respon-
sabilidad en la
dirección a Raúl
López.

5 VASILEIAD.
Uno de sus
mejores partidos
desde que está
en Bilbao. No
solo por el triple
que sentenció el
partido, sino por
el excelente tra-
bajo defensivo
ante English.

3 MUMBRÚ
Sostuvo otro
duelo precioso
ante Kirksay. El
Estudiantes
tenía muy estu-
diados sus
movimientos en
el poste y tuvo
que buscar
otros recursos.

3 HERVELLE
Sólida labor
defensiva, sobre
en la segunda
mitad, que
acompañó con
puntos valiosos.
Pero puede
sumar más en
ataque si explota
su tiro exterior.

5 HAMILTON
Su primer gran
partido en Bil-
bao. Estuvo
imparable en la
zona, donde
mostró confianza
y recursos para
hacerse valer.
Además, se apli-
có en el rebote.

3 RAÚL Le
tocó jugar más
de lo habitual y
sufrió ante
Granger, pero lo
compensó en el
otro lado con
una dirección
atinada y algu-
nas acciones de
lujo.

3 PILEPIC No
se puede apor-
tar más ( 9
puntos) en ape-
nas seis minu-
tos. Pero Katsi-
karis no se fía
aún de su
defensa y no
jugó en la
segunda parte.

2 GRIMAU
Tuvo una labor
muy sacrificada
en los catorce
minutos que
estuvo en can-
cha, persiguien-
do rivales y
cerrando hue-
cos, y la cumplió
con buena nota.

0 MOERMAN
Pecó de pardillo
en sus acciones
defensivas y no
hizo en el parti-
do otra cosa que
cuatro faltas en
un día para olvi-
dar, un borrón en
su buen inicio de
temporada.

2 RAKOVIC La
excelencia de
Hamilton le privó
de minutos. Aún
así, volvió a
hacer puntos con
facilidad, aunque
de nuevo volvió a
mostrar cierta
blandura en el
rebote.

Banan-banan

ROBERTO CALVO
BILBAO

L OS buenos aficionados al
baloncesto pudieron ayer
disfrutar de uno de los
mejores partidos de lo que

llevamos de temporada. Por des-
gracia para esta ACB necesitada de
proyectar y amplificar su imagen
más allá de los seguidores recalci-
trantes, nadie consideró televisar
esta partido y lo que se vea de él ten-
drá que ser en el compendio de las
mejores jugadas. El encargado del
montaje de las mismas tendrá que
ser escrupuloso en la selección por-
que necesariamente tendrá que
incluir en ellas a Lamont Hamilton

En el otro lado, con camiseta azul,
estaba Germán Gabriel, aplaudido
en su presentación por una afición
que no olvida la excelente tempo-
rada que protagonizó en Bilbao. Él
fue uno de los artífices de que el
conjunto bilbaino salvara su estre-
no en la Liga ACB y el público no lo
ha olvidado. El jugador que se vio
ayer recordó mucho a aquel que con
la camiseta del Bilbao Basket firmó
los mejores números de su carrera,
a aquel junior de oro que formaba
una pareja letal con, precisamente,
Raúl López.

Menos espectacular que Hamil-
ton, Gabriel pone la inteligencia
donde no le llega el físico. Así reinó
en el partido en el segundo cuarto
en el que firmó 15 puntos, 4 rebotes
y recibió 5 faltas de unos defenso-
res incapaces de contenerle una vez
tenía el balón en sus manos. Empu-
jando con la parte del cuerpo que
deja de ser la espalda y saliendo
hacia sus dos hombros, fue llegan-
do hasta el aro haciendo uso de jue-
go de pies y fundamentos.

OTRAS OPCIONES En la segunda
mitad, la defensa del Bilbao Basket
estuvo más agresiva y Germán
Gabriel solo pudo anotar cuatro
puntos más porque apenas pudo
tirar tres veces más a canasta. Tras
el descanso, el ataque fue a otras
manos que ayer se demostraron
mucho menos eficaces y el Asefa
Estudiantes entregó un duelo que
fue suyo durante muchos minutos.

Solo por el enfrentamiento entre
estos dos jugadores que volvieron a
poner el acento en la importancia
del juego interior mereció la pena
un choque que, por otro lado, tuvo
ingredientes de sobra para conven-
cer al más escéptico de que el balon-
cesto europeo merece la pena cuan-
do la táctica se pone al servicio de
la calidad de los jugadores y no la
encorseta ni la limita. La mayoría
de los jugadores tuvieron sus opor-
tunidades de lucimiento en uno y
otro lado y el marcador se elevó a
unos dígitos que al Bilbao Basket le
estaba costando alcanzar, pero habi-
tuales para el Asefa Estudiantes.

Además, el encuentro dejó clara
otra cosa: en la Liga Endesa cual-
quier hace relojes que andan. El
conjunto colegial, que la pasada
temporada acabó el decimoséptimo
y no está sobrado de recursos eco-
nómicos, estuvo muy cerca de
ganar en el Bilbao Arena a uno de
los candidatos a las plazas euro-
peas. Cuando se juntan un magní-
fico entrenador y unos jugadores
con predisposición, el rendimiento
de un equipo se eleva hasta el infi-
nito. El Asefa Estudiantes es un
ejemplo, pero puede haber. Una
Liga low cost, más barata, no tiene
por qué ser peor ni menos atracti-
va. Ayer no lo vio fuera de Miribi-
lla y a quien se lo perdió habrá que
explicárselo.

Dos pívots andan sueltos
◗ El duelo entre Hamilton y Gabriel elevó la calidad del partido y recordó el

baloncesto de la vieja escuela ◗ El estadounidense fue decisivo en el tramo final

La marcha del patrocinador se hizo evidente en el Bilbao Arena

BILBAO. Por si quedaba alguna duda a estas altu-
ras de una película con poca gracia, la renuncia
de Gescrap a seguir patrocinando al Bilbao
Basket se hizo ayer evidente a los ojos de todos
los espectadores que acudieron al Bilbao Arena.

Los asientos a pie de pista, enfrente de los ban-
quillos y a la altura del centro del campo, que
estaban reservados hasta ahora para la empre-
sa de reciclaje férrico quedaron ayer llamativa-
mente vacíos, como se aprecia en la imagen. El

conflicto sigue abierto, pero de momento las vic-
torias van haciendo olvidar los problemas eco-
nómicos y el público continúa respondiendo a
la llamada de un equipo que ya se ha colocado
en la mitad alta de la clasificación.

y Germán Gabriel, dos pívots de los
que ya no quedan.

Una pena que el espectáculo que
dieron el neoyorquino y el cara-
queño quedara solo para unos
pocos privilegiados. Los puristas
seguro que disfrutaron con una
batalla que, cada uno con su estilo,
acabó marcando el devenir del par-
tido. Hamilton se hizo presente en
la zona como hace tiempo que no se
veía en un jugador interior del Bil-
bao Basket desde hace tiempo. El
equipo le buscó en distintas situa-
ciones y el exjugador de la Univer-
sidad de St. John’s respondió con
creces y con unos números –21 pun-
tos, 8 rebotes, 7 faltas recibidas y, lo
mejor de todo, 9 de 10 en tiros

libres– que recordaron a los tiem-
pos de Kopicki y Lockhart, más o
menos.

Salvo un par de triples que se jugó,
todas sus acciones fueron interio-
res, bien jugando de cara para aca-
bar en mates, bien con tiros cortos
usando las dos manos y el tablero
para apoyar los lanzamientos. Once
de los últimos 18 puntos del Bilbao
Basket fueron suyos, algo que tiene
mucho mérito ya que Hamilton lle-
vaba una buena carga de minutos.
Las faltas de Hervelle y Moerman
le obligaron a permanecer en can-
cha más minutos de lo que será
habitual, aunque su incidencia en
el juego del equipo sí será parecida
a la de ayer.

El jugador del
Estudiantes, con otro
estilo, gobernó el
choque a su antojo en un
excelso segundo cuarto

Hamilton firmó
números que casi no se
recuerdan en un
jugador interior del
Bilbao Basket
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JON LARRAURI
BILBAO. “¡No sois nadie sin megafo-
nía!”. La Demencia, fiel afición estu-
diantil, ocurrente y punzante como
muy pocas, disfruta hoy en día del
momento dulce por el que atraviesa
su equipo tras años de sufrimiento y
dolores de cabeza y ayer, cuando vio
a su equipo once puntos arriba en el
marcador en el tercer cuarto (43-54),
se creció y decidió lanzar un desafío
al infierno del Bilbao Arena. “¡No
sois nadie sin megafonía!”, gritaba a
pleno pulmón –y de buen rollo– des-
de una esquina del pabellón la tropa
colegial, la misma que ayer viajó por
carretera desde Madrid a la capital
vizcaina y programó el autobús de
vuelta para las 4.00 de la madrugada
con el fin de dejarse caer antes por
algún garito local. “Ya sabes, por si
hay alguna prórroga”, decía alguno
de ellos antes del partido sin disi-
mular las ganas de cachondeo.

Pero ocurre que el Bilbao Arena es
alguien. Y el Bilbao Basket, también.
¡Y menudos son ambos! En respues-
ta al guante demencial, Miribilla
subió varios grados la temperatura

ambiental, los hombres de negro
incrementaron también su intensi-
dad defensiva, hasta el momento con
más fisuras que contundencia, y los
de Fotis Katsikaris regresaron al par-
tido para acabar ganándolo de mane-
ra agónica, algo que se está convir-
tiendo en costumbre. Tres finales
apretados, tres victorias para el
zurrón. No es mala señal ese temple
y esa sangre fría.

Fue una victoria de mérito porque
el partido fue de muchos quilates y
de enorme exigencia entre dos equi-
pos que explotaron sus armas hasta
el último aliento. El Bilbao Basket,
dubitativo en defensa hasta el des-
canso, se creció cuando así lo exigió
el duelo y puso sobre la mesa lo que
a día de hoy constituye su mejor vir-
tud, la experiencia en situaciones
límite, a falta de conseguir esa mayor
regularidad y constancia que llega-
rá con el paso de los partidos. Estu-
diantes, por contra, aportó su juego
directo y repleto de filo al que la lle-
gada de Txus Vidorreta al banquillo
ha añadido cuajo y variantes. Y en
ese choque de armas pudo salir gana-

dor cualquiera. Los colegiales vola-
ron lustrosos cuando encontraron
facilidades para penetrar a canasta
y hacer bailar al danzarín Germán
Gabriel, superlativo hasta el descan-
so, mientras que los anfitriones saca-
ron pecho cuando encontraron soli-
dez en la retaguardia y la resolución
del partido pasó a ser cosa de solda-
dos de alto rango. Ahí supo batallar
mejor que su adversario, que erró
tiros libres vitales en el acto final, y
apoyado en un Lamont Hamilton
soberbio, haciéndose valer por físi-
co y rapidez de piernas en las dis-
tancias cortas –¡qué lujo es tener un
pívot certero desde el potro de tortu-
ra de los lanzamientos de 4,70
metros– llegó en situación ventajosa
a los segundos finales, en los que Kos-
tas Vasileiadis, con uno de esos tele-
dirigidos triples que nacen de su
muñeca, dejó sin capacidad de res-
puesta al adversario, que cayó con
todos los honores.

Que el Bilbao Basket se encuentra
aún en fase de crecimiento lo reco-
noce hasta el propio Katsikaris.
Todavía hay engranajes que afinar

en la sala de máquinas. Por ejemplo,
esas desconexiones que sufre de vez
en cuando el equipo en ataque, don-
de de vez en cuando confunde las
coordenadas. O esos bajones defen-
sivos que permiten al rival sumar
puntos sencillos y acumular parcia-
les contundentes. Por eso es tan posi-
tivo el balance de 3-1, porque al equi-
po se le ve margen de mejora y, ante
todo, arsenal suficiente como para
desactivar esas alarmas. Ayer fue
Hamilton el que brilló en la pintura,
con Rakovic de lugarteniente, mien-
tras que Raúl aportó su característi-
ca batuta, acumulando más minutos,
y también algún que otro error, de
los esperados pues Zisis pasó desa-
percibido como consecuencia de las
faltas. Entre las armas exteriores,
Vidorreta tenía bien estudiada una
de las situaciones favoritas de los bil-
bainos, el juego al poste de Mumbrú
–mandó ayudas constantes para su
par y el catalán no se encontró dema-
siado a gusto–, pero ahí surgió Vasi-
leiadis para bombardear desde la lar-
ga distancia. Incluso Pilepic demos-
tró, pese a necesitar aún más poso,

El Bilbao Basket se hace oír

Kostas Vasileiadis sonríe tras anotar el triple que acabó dando la victoria al Bilbao Basket, con Txus Vidorreta en segundo plano. REPORTAJE FOTOGRÁFICO: PABLO VIÑAS

B I L B A O B A S K E T - A S E FA E S T U D I A N T E S L A C R Ó N I C A

Un triple de Kostas Vasileiadis a diez segundos del final certifica la tercera victoria de un Bilbao Basket
que tras el descanso tuvo que mejorar sus prestaciones defensivas para recuperar el terreno perdido

Los ‘hombres de negro’
han ganado tres duelos
seguidos con finales
agónicos, lo que da
muestras de su cuajo

Germán Gabriel sacó
petróleo de las
facilidades ofrecidas
por la retaguardia local
durante el segundo acto
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Hamilton (3 puntos)
Vasileiadis (2 puntos) Pilepic (1 punto)

GENERAL
1.º Hamilton  . . . . . . . . . . . . 3 puntos
2.º Vasileiadis . . . . . . . . . . . 2 puntos
3.º Hamilton  . . . . . . . . . . . . 1 puntos  

GESCRAP BIZKAIA - ESTUDIANTES

Trofeo
«MVP»

Coche Oficial del Gescrap Bilbao Basket

Coche Oficial del Gescrap Bilbao Basket

pívot dominando la situación desde
la atalaya del poste bajo (anotó 15
puntos en apenas siete minutos),
Estudiantes encontró todo tipo de
grietas en la retaguardia de los de
Katsikaris, a quien las cuentas tam-
poco le salían en ataque pese a que
un arreón de Pilepic igualó el mar-
cador momentáneamente a 29 pun-
tos. Pero los de Vidorreta no tembla-
ron. Siguieron controlando la situa-
ción con Gabriel desatado y alcan-
zaron el descanso en una situación
muy ventajosa (41-49), desnudando
las debilidades defensivas del rival.

REESTRUCTURACIÓN A la vuelta de
vestuarios, los locales pusieron toda
la carne en el asador. Adelantaron
líneas en defensa, se mostraron más
agresivos y la reacción no tardó en
llegar, con un parcial de 10-0 que les
devolvía el control del luminoso (62-
61). Quedaba claro que el final iba a
ser taquicárdico, que el tiempo para
las tacadas de puntos para cualquier
bando se había acabado y, ante ese
panorama, una falta de Barnes que
posteriormente fue sancionada con
técnica acabó siendo fundamental.
El Bilbao Basket sumó seis puntos
en la misma jugada y gestionó con
tino su exigua renta hasta que el tri-
ple de Vasileiadis finiquitó la faena.
¡Y cómo se hizo oír el Bilbao Arena
celebrando la victoria!

Lamont Hamilton, que ayer jugó su mejor partido como ‘hombre de negro’ defiende a Lucas Nogueira.

B I L B A O B A S K E T - A S E FA E S T U D I A N T E S L A C R Ó N I C A

Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Endesa. Bilbao Arena, ante 9.430 espectadores.

86-85Bilbao Basket
BILBAO BASKET

Ptos Min T2 T3 T1 RT D O A BR BP F V

6. Zisis 2 14 1/1 – – – – – 3 2 2 4 2
34. Vasileiadis 15 30 2/2 – 1/2 2 2 – 1 1 1 3 7
15. Mumbrú 10 11 2/4 2/5 – 2 1 1 2 3 4 2 8
17. Hervelle 8 26 4/7 – – 3 2 1 1 2 2 3 7
11. Hamilton 21 33 7/10 0/2 9/10 8 6 2 1 2 3 4 26
7. Rakovic 9 14 4/6 – 1/2 2 – 2 – – – 2 6
8. Pilepic 9 6 3/3 1/1 – – – – – – – – 9
18. Moerman 0 6 – – – – – – – – – 4 -4
31. Raúl López 7 26 2/3 1/4 – 2 2 – 6 2 4 3 7
44. Grimau 5 14 2/2 – 1/2 2 2 – 1 1 1 3 7
TOTAL 86 200 26/39 7/19 13/16 23 16 7 16 12 18 27 82

Asefa Estudiantes

Parciales: 20-22, 41-49 (descanso); 62-61 y 86-85. Árbitros: Pérez Pizarro, Guirao y Munar. Eliminado: El visitante Lamont Barnes.

ASEFA ESTUDIANTES

Ptos Min T2 T3 T1 RT D O A BR BP F V

11. Granger 14 33 4/9 0/1 6/10 3 2 1 3 3 3 2 15
23. English 16 33 4/8 2/8 2/2 2 – 2 1 – 3 1 8
21. Kirksay 16 34 2/2 3/6 3/4 7 3 4 2 4 3 3 21
12. Gabriel 21 34 5/7 1/3 8/10 7 5 2 – – 3 1 25
31. Barnes 9 21 4/4 – 1/2 3 2 1 – – 2 5 6
4. Fisher 0 7 0/1 0/1 – – – – – – – 1 -3
7. J. Fernández 3 7 1/3 0/1 1/2 – – – – 1 1 1 0
14. Kuric 4 16 2/2 0/1 – 1 1 – 2 2 2 1 6
35. Nogueira 2 15 1/1 – – 3 2 1 – 1 1 2 5
TOTAL 85 200 23/37 6/21 21/30 31 18 13 8 11 18 17 88

La ficha del partido

su facilidad para sumar puntos, pero
el heleno no le dio más minutos por-
que creyó más oportuno añadir
mayores cimientos a la retaguardia
que sumar artilleros en cancha.

Arrancó el Bilbao Basket con las
ideas muy claras tanto en defensa

como en ataque y su planteamiento
tuvo reflejo en el marcador, aunque
fuera de manera efímera. Con un
juego ofensivo eficaz y fluido, ponien-
do siempre la bola en situaciones
ventajosas, los hombres de negro se
vieron 16-10 arriba, hasta que, a 3:48

del final del primer acto, Vidorreta
vio que aquello no le convenía y rese-
teó a sus tropas con un tiempo muer-
to. A partir de ahí, el paisaje cambió
totalmente y Estudiantes comenzó a
galopar. Con sus exteriores pene-
trando con facilidad, los visitantes

enlazaron un parcial de 0-12 que les
dio el control del partido, aunque
entre Pilepic y Rakovic cortaron la
sangría hasta el 20-22. Pero poco cam-
bió el choque en el segundo cuarto,
ya que los colegiales encontraron un
auténtico filón en Gabriel. Con el ala-

Dos más uno

1 DEFENSA Estudiantes
encontró muchas facilida-
des durante los dos prime-
ros cuartos a la hora de

anotar. Sus 49 puntos al descan-
so lo dicen todo, pero a la vuelta
de vestuarios la retaguardia
local ganó en vigor y agresivi-
dad, devolviendo el equilibrio al
marcador.

2 TABLAS Ganar tres par-
tidos consecutivos con
finales apretados no pue-
de ser fruto de la casua-

lidad. El Bilbao Basket tiene
armas para gestionar muy bien
esas situaciones agónicas, algo
que es vital en este deporte.

3 GABRIEL VS. HAMILTON
Fueron los pilares de los
dos equipos. El estudian-
til hizo lo que quiso

durante el tercer cuarto, mien-
tras que el pívot estadounidense
cuajó su mejor partido como
‘hombre de negro’. Katsikaris le
considera vital.
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ROBERTO CALVO
BILBAO. No suele ser muy habitual,
pero ayer los dos entrenadores coin-
cidieron en su análisis de lo que
calificaron como “un partidazo que
han merecido ganar los dos y que
se ha decidido al final por pequeños
detalles”. Fotis Katsikaris apuntó
que “para ser tan temprano en la
temporada” el choque ante el Ase-
fa Estudiantes tuvo de todo: “Inten-
sidad, calidad, emoción... Parecía
un partido de play-off por todo eso”.

El técnico del Bilbao Basket alabó
el mérito que tuvo su equipo para
recuperarse “de una primera parte
horrorosa en la que nos han supe-
rado en todos los aspectos” ante un
“muy buen equipo, que ha demos-
trado que está más rodado que
nosotros y que está con confianza”.
“Hemos pasado muchas olas duran-
te el partido y hemos sabido cerrar-
lo. Eso es muy importante, aunque
podemos aprender mucho de lo que
ha pasado”, añadió Katsikaris. El
de Korydallos tuvo que destacar a
Hamilton “que va a ser un jugador
muy importante para nosotros por-
que tiene mucho talento y juega al

Fotis Katsikaris, con gesto pensativo en un momento del partido.

100%” y explicó que la nula parti-
cipación de Pilepic en la segunda
parte, pese a sus buenos minutos en
la primera, respondió a la necesi-
dad de “más intensidad defensiva
contra sus aleros, que al final no
han tenido buenos porcentajes. Kos-
tas ha estado excelente”.

VIDORRETA, A MEDIAS El técnico del
Asefa Estudiantes acabó el partido
seguramente molesto en su fuero
interno por una derrota que su
equipo no mereció, pero muy satis-
fecho “por el cariño que me ha
demostrado el público, por el altísi-
mo nivel que han dado mis jugado-
res y porque se ha visto un gran
partido de baloncesto, que es de lo
que se trata. Hemos metido 85 pun-
tos fuera de casa, pero nos han meti-
do 86. En todo caso, hemos demos-
trado que somos un muy buen equi-
po”.

Txus Vidorreta comentó que el
choque pudo caer del lado estu-
diantil “si hubiéramos metido más
tiros libres en los últimos minutos
y si esa bandeja de Granger hubiera
entrado para ponernos en ventaja”.

“Han merecido
ganar los dos”

B I L B A O B A S K E T - E S T U D I A N T E S

Fotis Katsikaris y Txus Vidorreta coinciden en
que “los detalles decidieron al final un partidazo”

L I G A E N D E S A

4ª JORNADA
Mad-Croc Fuenlabrada-Unicaja 58-73
Cajasol-Herbalife Gran Canaria 74-63
Bilbao Basket-Asefa Estudiantes 86-85
UCAM Murcia-Lagun Aro GBC Hoy (12.15 h.)
Caja Laboral-Fiatc Joventut Hoy (12.15 h., ETB)
Valencia Basket-Blusens Monbus Hoy (12.15 h.)
CB Canarias-Real Madrid Hoy (13.00 h.)
CAI Zaragoza-Barcelona Regal Hoy (18.00 h., La 1)
Assignia Manresa-Rueda Valladolid Hoy (19.00 h.)

CLASIFICACIÓN
J G P PF PC

1. Real Madrid 3 3 0 279 218
2. Valencia Basket 3 3 0 254 215
3. Blusens Monbus 3 3 0 233 217
4. Asefa Estudiantes 4 3 1 345 289
5. Unicaja 4 3 1 289 263
6. Bilbao Basket 4 3 1 295 292
7. Fiatc Joventut 3 2 1 243 217
8. CAI Zaragoza 3 2 1 246 223
9. Caja Laboral 3 2 1 245 222
10. Gran Canaria 4 2 2 272 277
11. Barcelona Regal 3 1 2 235 224
12. UCAM Murcia 3 1 2 238 242
13. Rueda Valladolid 3 1 2 208 250
14. Cajasol 4 1 3 267 322
15. Assignia Manresa 3 0 3 213 246
16. Lagun Aro GBC 3 0 3 209 244
17. CB Canarias 3 0 3 219 257
18. Fuenlabrada 4 0 4 273 345

L O S A P U N T E S

● El Caja Laboral recibe hoy al
Fiatc Joventut con la necesidad de
olvidar la derrota europea del vier-
nes y no ceder terreno respecto a
los primeros puestos.
● El Lagun Aro GBC busca, por su
parte, en cancha del Murcia su pri-
mera victoria de la temporada ante
un rival que debe ser directo.

“Ha parecido un partido
de ‘play-off’ por
intensidad, calidad
y emoción”
FOTIS KATSIKARIS
Entrenador del Bilbao Basket

“Si no hubiéramos
tenido energía, el
Bilbao Basket nos
habría ganado por 20”
TXUS VIDORRETA
Entrenador del Asefa Estudiantes
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Deportes

Europa Press / BILBAO

El Bilbao Básket venció al Asefa
Estudiantes (86-85) e impidió
que los del Ramiro de Maeztu su-
maran su cuarta victoria.

Los madrileños realizaron un
encuentro muy serio desde el
primer minuto y enseguida se
percibió en Miribilla que los lo-
cales tendrían enfrente a un rival
muy duro. Así, aunque los vizcaí-
nos obtuvieron las primeras ven-
tajas, pronto los de Txus Vidorre-
ta le dieron la vuelta al marcador
en el primer cuarto, para que en
el segundo la renta estudiantil se
fue incrementando para llegar
41-49 al descanso.

La reanudación trajo consigo
la reacción de los de Sito Alonso,
dispuestos a vender cara su piel.
El choque se convirtió en un in-
tercambio de canastas. Hamil-
ton fue el hombre más destaca-
do de los bilbaínos, que al finali-
zar el tercer cuarto ya ganaban
por un solo punto (62-61). El fi-
nal fue de infarto y un triple de
Vasileiadis brindó al Gescrap
Bizkaia una importante victoria
in extremis (86-85).

Efe / AUSTIN (ESTADOS UNIDOS)

Lance Armstrong volvió a la activi-
dad pública tras sufrir el rechazo
generalizado por parte de sus pa-
trocinadores y lo hizo para exhor-
tar a los partidarios de su funda-
ción Livestrong contra el cáncer
que ahora más que nunca manten-
gan la lucha y respalden su misión.
El ex ciclista se presentó en Austin
(Texas) ante más de 1.500 perso-
nas para dar el discurso de apertu-
ra de la celebración del decimo-
quintoaniversariodelafundación.

“La misión es más grande que
yo. Es más grande que cualquier
individuo”, subrayó al dirigirse a
los asistentes, que le dedicaron
una gran ovación puestos en pie,
algo que emocionó al siete veces
campeón del Tour, títulos que la
Agencia Antidopaje de Estados
Unidos (Usada) le ha retirado.

La Usada publicó un informe de-
tallando el sistema masivo y orga-
nizado de dopaje permanente que
Armstrong tenía establecido en los
equipos con los que corrió desde
1999 hasta el 2005. Armstrong,
quien niega el dopaje, no se refirió

al informe de la Usada o los cargos
en su contra durante su discurso y
sí pidió con “vehemencia” que se
mantenga más viva que nunca la
misión de la fundación que inició
en 1997 después que en 1996 le
diagnosticaron cáncer testicular.

“Yo me siento... verdaderamen-
te conmovido por su apoyo”, de-
claró Armstrong después de reci-
bir una ovación de los presentes.
“Han sido un par de semanas inte-
resantes, difíciles para mí y para
mi familia, mis amigos y esta fun-
dación”. Reconoció que muchos le
han preguntado cómo se sentía y
recordó que “he vivido momentos
mejores, pero también peores”.

Mañana lunes, la Unión Ciclis-
ta Internacional tiene previsto
anunciar si va a apelar las sancio-
nes Usada en las que lo suspende
a perpetuidad, le retira los siete
Tour y puede que tenga que de-
volver los 12 millones de euros
que ganó en premios.

La gala fue dos días después de
que Armstrong dejara también el
cargo de presidente de Livestrong
para ayudar a proteger a la funda-
ción, aunque permanece en el con-
sejo de administración. Instó a los
asistentes a seguir luchando para
ayudar a los pacientes de cáncer.
“Hay 28 millones de personas en
todo el mundo que viven con esta
enfermedad”, subrayó Armstrong.
“Graciasporsuapoyo”.

Losresponsablesdelafundación
esperaban recaudar mas de 2,5 mi-
llonesdedólarespor lacelebración
del evento, en la que también estu-
vieron los actores Sean Penn y Ro-
bin Williams, además de la cantan-
teNorahJones.Segúnlosinformes
económicos, Livestrong ha recau-
dado 500 millones de dólares
(unos 384 millones de euros) en la
luchacontraelcáncer.

Armstrong: “La
misión es más
grande que yo”
El ex ciclista no menciona el informe
de la Usada en un acto de su fundación

CICLISMO ● Dopaje NBA ● Pretemporada

El Bilbao frena el
ritmo estudiantil

ALFREDO ALDAI / EFEEl estudiantil Kirksay frena con un tapón al local Rakovic.

BALONCESTO ● Liga Endesa

● Los Lakers volvieron a caer derrotados, esta vez en Las Vegas ante
los Sacramento Kings (103-98), lo que les sume en una espiral de
pesimismo tras cosechar la quinta derrota de la pretemporada en la
NBA por primera vez en su historia. A la espera del debut de Dwight
Howard, Kobe Bryant sumó 22 puntos y Pau Gasol, 20. Los Raptors
de Calderón (8 puntos) vencieron a los Knicks por 107-88.

BARRY SWEET / EFE

Los Lakers no acaban de arrancar

Bassons es
sancionado por
saltarse un control

El francés Christophe Bassons,
viejo enemigo del estadouniden-
se Lance Armstrong, fue sus-
pendido un año por saltarse un
control antidopaje, según confe-
só el ciclista al diario L’Equipe. La
sanción se produce por saltarse
un control antidopaje el 1 de
septiembre en unos campeona-
tos nacionales de mountain-bi-
ke. Bassons fue en su etapa de
ciclista en ruta un abierto ene-
migo del dopaje y estaba consi-
derado como un chivato en el
pelotón, sobre todo por declarar
contra el médico Michele Ferrari.
Armstrong le pidió en 1999 que
abandonara el Tour. Como expli-
cación a su suspensión, Bassons
aseguró que se retiró antes de
terminar y se fue a su casa.
Cuando se enteró de que tenía
que pasar el control, estaba ya
en la autopista y no pudo volver.

El Unicaja
hunde más al
Fuenlabrada

Bilbao Básket

Estudiantes

20+21+21+24

22+27+12+24

Zizis 2
Vasileiadis 15
Mumbrú 10
Hervelle 8
Hamilton 21
Rakovic 9
Pilepic 9
Moerman 0
Raúl López 7
Roger Grimau 5

Granger 14
English 16
Kirksay 16
Gabriel 21
Barnes 9
Fisher 0
Jaime Fernández 3
Kuric 4
Nogueira 2

86

85

Árbitros: Pérez Pizarro, Guirao y Munar. Elimi-
naron por cinco personales a Barnes.
Incidencias: Unos 9.500 espectadores en el
Bilbao Arena.

Fuenlabrada

Unicaja

17+15+16+10

10+22+19+22

Cortaberría 2
Feldeine 13
Mainoldi 14
Vega 9
Sené 6
Gladyr 4
Colom 4
Laso 0
Chuck García 3
S. Sánchez 3
Muñoz 0

Calloway 5
Urtasun 9
Dragic 14
Lima 2
Perovic 2
Simon 17
Williams 10
Gist 0
Fran Vázquez 8
Jiménez 0
Zoric 6

58

73

Árbitros: Pérez Pérez, Martínez Díez y
Pérez Niz. Sin eliminados
Comentario: El Unicaja consiguió un
triunfo en su visita a Fuenlabrada, dejando
muy tocado al equipo de Porfirio Fisac, que
sigue sin conocer la victoria tras cuatro jor-
nadas. El choque estuvo equilibrado en la
primera parte, pero en la segunda los mala-
gueños se despegaron gracias al acierto de
sus hombres de perímetro: Simon se apun-
tó 17 puntos y Dragic anotó 14.
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BILBAO. «Merezco la oportuni-
dad de jugar en esta Liga». Estas
fueron las primeras palabras que
pronunció Milovan Rakovic re-
cién llegado a Bilbao. El pívot ser-
bio prometió lucha desde el pri-
mer minuto, una entrega que ha
sido muy valorada por la afición
de los hombres de negro. De to-
das las caras nuevas que han lle-
gado este año al equipo, que ha
tenido que acometer una gran re-
modelación de su plantilla, la fi-
gura del balcánico es una de las
más valoradas. «Es el más fuerte
de la clase», declaró Jon, justo
unos instantes antes de que die-
ra comienzo la presentación del
Estudiantes y de la plantilla lo-
cal. «Intimida sólo con verle. Es

un tío duro que ayuda
mucho y seguro que
lo hará todavía más
cuando se afiance
más en el equipo. De
momento, para mí,
tiene el aprobado».

El nombre del ser-
bio fue coreado por la
afición poco después de
que Txus Vidorreta reci-
biera su segunda ovación
en la capital vizcaína como
técnico visitante, después de
que hace varios meses lo hiciera
como técnico del Lucentum Ali-
cante. El ‘7’ de los hombres de ne-
gro no salió de inicio, lo hizo
cuando quedaban 2.28 minutos
para que finalizara la primera par-

te. Medio minuto antes de que so-
nara la bocina, anotó sus prime-
ros dos puntos de la noche en el
Bilbao Arena. Comenzó un poco
espeso. Poco después de que die-
ra comienzo el segundo cuarto,
Katsikaris decidió que tenía que
darle el relevo a su compañero La-
mont Hamilton. Minutos después
volvió al parqué, para sustituir a
Hervelle. A medida que avanza-
ba el cronómetro se fue encon-
trando más cómodo en la pista. Al
descanso, ya había anotado 7 pun-
tos y había acumulado casi 10 mi-
nutos de juego.

«Es muy diferente a lo que se
ha visto aquí y ha sido todo un
acierto su fichaje». Así es como le
definió Mikel, que acudió al Bil-
bao Arena con su amigo Iñigo,
quien nunca había visto en direc-
to al Bizkaia. «Va a flipar con el
ambiente, luego va a querer vol-
ver», bromeaba. Rudo, fuerte, con
una gran envergadura y con una
presencia y aspecto físico que ya
por sí solo hasta llega a intimidar.
Unas características, las de Milo-
van Rakovic, que hasta ahora no
se habían dado en ningún juga-
dor de los que ha pasado por las
filas del Bilbao Basket en sus doce
años de historia. «Es un jugador
completito, atrevido y valiente,
que actúa muy bien debajo de la
canasta, un gran reboteador. Tie-
ne madera de líder y con el tiem-
po seguro que lo será». Así es
como ve al serbio Patxi, un aficio-
nado de Galdakao.

Faceta ofensiva
A pesar de sus 125 kilos de peso,
en un cuerpo de 2.08 metros de
altura, Rakovic destaca también
por su labor arriba. Es muy móvil,
ágil y coordinado. Posee un gran
repertorio de recursos ofensivos,
aspecto en el que inciden muchos
de los aficionados del Bilbao
Basket. «A mí me recuerda a Zu-
bizarreta, el que jugó en el Caja
Bilbao. Físicamente son muy pa-
recidos. Sin embargo, éste parece
que está más centrado. Es muy

atlético y fuerte en defensa
pero es que en ataque no se

queda atrás. Ha sido acer-
tadísima su llegada. En

sólo tres partidos lo ha
demostrado, algo que
a veces no se ve en
los jugadores nue-
vos», declaró Fer-
nando, un seguidor
y socio del Bilbao
Basket de Uribarri.

Formado en el Par-
tizan, el pívot de 27

años ha sido una de las
grandes sorpresas de la

recién estrenada tempo-
rada. «Pilepic parece que

está desinflado, Hamilton
me ha decepcionado un poco,

creía que ya habría aportado algo
más. A Moerman parece que tam-
bién le falta un poco, pero está
empezando. Hay que tener pa-
ciencia, pero el equipo tiene muy
buena pinta», dijo.

Milovan Rakovic pugna por un balón con Germán Gabriel.

Fotis Katsikaris corrige los
movimientos de sus hombres
durante el partido.

LAURA
GONZÁLEZ

La contundencia del
pívot serbio Rakovic le
convierte en una de las
sorpresas del Bizkaia
esta temporada

EL BIZKAIA BB MIRA A LA PARTE ALTA DE LA TABLA

El más fuerte de la clase

74 DEPORTESD Domingo 21.10.12
EL CORREO

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

97821

304000

11660 €

21/10/2012

DEPORTES

74,75

- 12 -



:: J. M. CORTIZAS

Durante las dos horas que
dura un partido dispone
de una de las visones
más cercanas de lo que

ocurre en la pista, al tiempo que
goza de libertad de movimientos
para encarnar a una mascota ama-
ble, fervorosa en su defensa del
equipo, una araña amable que
atiende al nombre de Armi y ya es
de sobra conocida en el planeta
ACB. No se le conocen polémicas,
ni malos rollos (no todas pueden
decir lo mismo) y con la que está
cayendo se ve forzada al pluriem-
pleo. Bueno ella no, sino quien le
da vida.

Se llama Toni Iglesias y firmaría
una tarjeta de visita en la que re-
zara que tiene alma de muñeco.
Como integrante del grupo teatral
Tira ta Floja, su vida y su fantasía
se entrelaza. Tanto que ayer mis-
mo tuvo que doblar función y an-
tes de dirigirse al primer paseíllo
junto a las cheerleaders tuvo que
hacer un bolo en el Arteria Cam-
pos en el espectáculo de magia que
acogía. Lo suyo va de animales, está
claro. Entre chisteras y varitas y
polvos mágicos se metió en el alma
de un conejo.

Si alguien cree que correr, saltar,
ser abrazado y perseguido por la
chavalería con su disfraz a cuestas

es sencillo, este actor, diseñador y
creador de muñecos, escenógrafo
y paridor de historias le ofrece un
viajecito a quien quiera saber lo que
es sudar la gota gorda. Ha sufrido

tanto con esta segunda piel a cues-
tas que se las ha ingeniado para ins-
talar en la cabeza de Armi un ven-
tilador para refrigerarle las ideas y
permitirle llegar al final de la fun-

ción. El ingenio cuenta con un in-
terruptor interior que activa con
la barbilla, aunque su ruido le en-
sordece y dificulta a la hora de es-
cuchar la música y seguir la coreo-
grafía y las consignas del speaker.

Pero quien da vida aArmi no en-
tiende de desaliento. Daba pena
verle en Turín, en la Final a Ocho
que no se quiso perder aunque la
fiebre le había dejado hecho un mu-
ñeco, pero de trapo. Nunca ha fal-
tado a su cita con la canasta desde
que encarna a la imagen más ama-
ble del Bilbao Basket. Es uno más
de la familia de los hombres de ne-
gro y también tiene su corazonci-
to. Para las alegrías y las tristezas.
Y los momentos de tensión, como
el desenlace del partido de ayer. En
uno de los ángulos del campo es-
perando impaciente el momento
de dar su último aliento, bandera
en ristre, al equipo que es su razón
de ser.

Alma de muñeco

Victorias de Unicaja
y Cajasol

BALONCESTO
:: Un gran último cuarto de Uni-
caja y los 17 puntos de Simon pri-
varon a los fuenlabreños de la
victoria. Los madrileños pelea-
ron pero no fue capaz de sumar
su primer triunfo de la tempo-
rada (58-73). El Cajasol, por su
parte, sumó la primera victoria
de la temporada, gracias a un
gran último cuarto en el que el
equipo sevillano, hasta enton-
ces con dudas, superó con cla-
ridad al Gran Canaria (74-63).

EN BREVE

El Euskaltel presentará
mañana nueve fichajes

CICLISMO
:: El Euskaltel-Euskadi presen-
tará mañana nueve incorpora-
ciones para su nuevo proyecto.
Juan José Lobato, hasta ahora en
el Andalucía, firmará por dos
años, mientras que los eslove-
nos Jure Kocjan y Robert Vrecer,
el portugués Ricardo Mestre, los
alemanes Steffen Radochla y An-
dré Schulze y el ruso Alexander
Serebryakov firmarán por un cur-
so. Las otras dos incorporaciones
serán presentadas mañana.

Larrinaga se impone
bajo la lluvia en Medina

CICLOCROSS
:: IÑIGO MUÑOYERRO. Javier
Ruiz de Larrinaga (MMR-Spiuk)
fue el más rápido de un pelotón
acelerado por la lluvia que se es-
tiró ayer por el parque Villaci-
bos, de Medina de Pomar. Allí,
sobre un terreno resbaladizo y
traicionero, el corredor alavés
demostró su pericia y fondo para
lograr una victoria incontesta-
ble sobre un grupo que no le re-
galó nada.

CON OTROS OJOS ARMI

Katsikaris califica
la victoria frente a
Estudiantes «como una
prueba muy buena que
servirá para el futuro»

:: LAURA GONZÁLEZ
BILBAO. Como un choque de
play-off. Así calificó Fotis Katsi-
karis el partido con el que ayer el
Gescrap Bizkaia rompió la imbati-
bilidad esta temporada del Estu-
diantes de Txus Vidorreta, que lle-
gaba al Bilbao Arena con la vitola
de colíder de la Liga Endesa. «El
encuentro ha tenido de todo, in-
tensidad, calidad, emoción, agre-
sividad... Ha sido una prueba muy
buena, otro partido para aprender
que nos va a servir para el futuro».

El Gescrap Bizkaia supo reaccio-
nar a tiempo. Hizo los deberes y
consiguió llevarse el partido. Una
segunda victoria en casa, un se-
gundo triunfo por la mínima que
dejó al técnico griego satisfecho
del trabajo de sus hombres. «Pue-
des jugar bien, muy bien o como
sea pero si al final no ganas, no vale
para nada. En un momento ellos
tuvieron el factor psicológico a su
favor pero supimos reaccionar muy
bien. Cerrar el partido es lo que
vale», subrayó.

Además del resultado, Katsika-
ris también se mostró contento
por el trabajo de Lamont Hamil-
ton. El estadounidense, con 26 de
valoración, fue el jugador más des-
tacado en el triunfo de los hom-
bres de negro. «Va a ser un jugador
importante. Tiene mucho talen-
to, juega al cien por cien y lo da
todo. Es una buena noticia tanto
para el equipo como para él, que
necesitaba un buen partido». A su
juicio, la tercera victoria de la fran-
quicia vizcaína se decidió «por de-
talles». «En el último cuarto el Es-
tudiantes se metió otra vez en el

partido, tuvieron opciones, pero
cayó de nuestra mano. Es un buen
equipo, tiene equilibrio e intensi-
dad tanto atrás como delante, con
muchas referencias».

Satisfecho
Por su parte, Vidorreta, pese a la
derrota, se mostró orgulloso por
el cariño recibido por la afición y
afirmó irse de su casa satisfecho,
«con la sensación del deber cum-

plido». «Hemos demostrado que
el equipo tiene calidad y que jue-
ga un buen baloncesto, una línea
que debemos mantener». Para el
técnico de Indautxu, tanto el
Bizkaia como el Asefa Estudiantes
merecieron ganar un encuentro
que los locales se llevaron «en el
cara y cruz final». «Hemos ano-
tado 85 puntos fuera de casa, algo
que no es fácil». A pesar de su cor-
ta plantilla, Vidorreta reconoció

que su equipo no acusó el cansan-
cio más que el rival, lo que sí le hi-
rió fue la falta de acierto desde el
tiro libre. «Nos sobrepusimos a dos
problemas fundamentales, las pér-
didas de balón en situaciones de
cierta ventaja por precipitación
y no saber para el juego en llegada
del Bilbao Basket. En el último
cuarto nos mantuvimos pero se
nos acabó escapando el partido»,
manifestó.

«Ha sido un partidazo»

Hamilton, que logró 26 de valoración, entra a canasta ante la oposición de Barnes.
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BILBAO. Punto a punto, victoria
a victoria. Es la gráfica que marca
la secuencia del Gescrap en sus
apariciones públicas en Miribilla.
La mínima expresión de la dife-
rencia ante el Barcelona no hizo
justicia a la entrada en meta más
o menos holgada de los hombres
de negro. Ayer fue otra historia y
los de Katsikaris tuvieron que de-

jarse todo en el envite. Fue el
‘Estu’ un señor adversario, plaga-
do de alternativas y, sobre todo,
con un núcleo duro inarrugable.
Lo que son las cosas, la línea de
castigo bien pudo marcar el éxito
de los del Maeztu, pero se desan-
graron en el minuto y medio final
al errar tres tiros libres que en esta
ocasión alcanzaban mayor cotiza-

ción que la trufa en la bolsa pia-
montesa de Alba.

No es la primera vez que se ha-
bla de inercias este curso. La del
Bizkaia le mantiene en equili-
brio, vertical, sin perder la traza-
da pese a que por el camino pue-
da encontrar taludes derrumba-
dos por los desprendimientos.
Imponerse a un rival cuya men-
te está blindada por los resulta-
dos tras haber regresado a la vida
cuando nadie contaba con ello no
es fácil. Siguen los hombres de
negro dando algunos bandazos
lógicos en su aún incipiente in-
tegración. Sirve todavía el ate-
nuante de incluir seis novedades
en su séquito. Lo bueno es que
algunos de los recién llegados van
dando buenos pasos, aunque les
falte una actuación coral en la

que lleven el peso de las arias pro-
gramadas. Las faltas se han con-
vertido en su particular letanía.
Ya le habían pasado factura an-
tes a los interiores Moerman, Ra-
kovic y Hamilton y ante el ‘Estu’
incluyeron en el lote a Nikos Zi-
sis, que está como loco por la mú-
sica, necesitado en su fuero in-
terno de un partido redondo que
sirva como presentación oficial
de sus credenciales.

Va de suspiros
Segunda victoria por la mínima
del Gescrap en Miribilla ante un Estudiantes
que se desangró desde la línea de castigo

Un triple de Vasileiadis
certificó el triunfo de
los hombres de negro
en el Bilbao Arena
frente al Estudiantes.
:: IGNACIO PÉREZ

J. M. CORTIZAS

EL BIZKAIA BB MIRA A LA PARTE ALTA DE LA TABLA

LAS CLAVES

Los tres tiros libres
fallados por el
Estudiantes en el
último minuto y medio
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L uces y sombras en
Miribilla. Victoria,
que al final es lo
que cuenta, con
emoción y gran-
des dosis de sufri-

miento. Nuevamente los bilbaí-
nos supieron resolver un duelo
igualado en los instantes fina-
les con buen tino desde la línea
de tiros libres. Hamilton des-
mostró ayer lo importante que
es tener un pívot fiable desde
esa distancia. En el otro lado de
la balanza una primera parte
demasiado blanda en defensa
que convirtió la zona del Bilbao
Basket en terreno abonado para
Estudiantes. Se aferró Txus Vi-
dorreta a su quinteto inicial, no
tiene mucho más, y por poco se
lleva la victoria para Madrid.
Pero finalmente se quedó en
casa y sirve a los de Katsikaris
para seguir escalando hacia su
ubicación natural en la tabla.

Uno contra uno
La clave de cualquier buena de-
fensa está en la acciones de uno
contra uno. Cualquier trabajo
táctico que se haga durante la
semana sobre los sistemas del
rival, por muy bueno que sea,
queda desactivado si no se con-
sigue defender bien el uno con-
tra uno. Y ayer, durante los pri-
meros veinte minutos la mayor
parte de los problemas del Bil-
bao Basket vinieron por ahí.
Los exteriores del Estudiantes
encontraban el camino libre ha-
cia el aro local cada vez que in-
tentaban una penetración y
Germán Gabriel tenía todo el

tiempo y espacio del mundo
para jugar al poste bajo. Muchas
facilidades que se tradujeron en
canastas sencillas y tiros abier-
tos de los madrileños. Desde
luego, recibir casi 50 puntos al
descanso no es la mejor forma
de convertir el Bilbao Arena en
un fortín. Y lógicamente los
pupilos de Vidorreta agradecie-
ron los favores demostrando
que tienen cinco hombres de
calidad y las ideas claras de lo
que quieren hacer.

Sufrimiento
Cierto es que llegaba el Estu-
diantes a Miribilla invicto y
empatado en la cabeza de la
clasificación, pero no es menos
cierto que es un equipo muy
justo de efectivos. Pero cuando
alguien se encuentra tan a gus-
to sobre la cancha durante
veinte minutos es muy difícil
luego sacarle del partido. Algo
de esto pasó ayer en el Bilbao
Arena y con esas premisas el
sufrimiento para el que no
hace los deberes desde el co-
mienzo es obligatorio. De nue-
vo tocó tener el corazón enco-
gido hasta el segundo final.
Después del previsible aumen-
to de prestaciones tras pasar
por vestuarios, el último perio-
do se decidió por pequeños de-
talles. Y ahí el temple de Ha-
milton desde la línea de tiros
libres contrastó con la bisoñez
de Granger, quien además se
equivocó con una ayuda muy
larga ante una penetración de
Raül López que se tradujo en el
triple decisivo de Vasileiadis.

En partidos alocados, como el
de ayer hasta el descanso, cuesta
discernir en qué punto acaba la
eficacia del planteamiento y co-
mienza la responsabilidad de sus
ejecutores. Desde luego, no fue-
ron 20 minutos en los que predo-
minara esa defensa, con mayús-
culas, pedida en la víspera por el
técnico griego. Un parcial de 0-12
tras un tiempo muerto solicitado
por Txus Vidorreta fue la traduc-

ción de lo bien que lo hicieron los
oponentes, buscando alternati-
vas, derivando la acción lejos de
la contundencia que buscaban los
locales. La cuenta de faltas (11-5)
evidenciaba que el criterio no se
correspondía con los intereses del
Gescrap. Castigados especialmen-
te los merodeadores de la pintu-
ra, Germán Gabriel sacó provecho
del panorama. 20 de valoración
ACB con 17 puntos, 4 rebotes y 6
faltas recibidas en 16 minutos en
pista. A sus anchas el exinquilino
de La Casilla, cabecilla de los 21
puntos anotados por los pívots del
Magariños en el segundo acto. Lo
bueno aportado en ataque en la
estampida que siguió al salto ini-
cial (anotaron todos los integran-
tes del quinteto inicial en cinco
minutos) se fue diluyendo porque

XABI MADINA
LA ASISTENCIA

LUCES Y
SOMBRAS

�� Ver vídeo en:
www.elcorreo.com

EQUIPO MIN PTS 2PT 3PT TL R.O R.D AS FP REC/PER ACB
N. Zisis 13’49 2 1/1 3 4 2/2 2
M. Rakovic 13’55 9 4/6 1/2 2 2 6
F. Pipelic 5’49 9 3/3 1/1 9
L. Hamilton 33’24 21 6/10 0/2 9/10 2 6 1 4 2/3 26
Á. Mumbrú 30’31 10 2/4 2/5 1 1 2 2 3/4 8
A. Hervelle 26’10 8 4/7 1 2 1 3 2/2 7
A. Moerman 6’26 0 4 -4
R. López 26’07 7 2/3 1/4 2 6 3 2/4 7
K. Vasileiadis 30’05 15 2/3 3/7 2/2 1 2 2 2 /1 13
R. Grimau 13’44 5 2/2 1/2 2 1 3 1/1 7
Equipo 1 /1 1
TOTAL 200 86 26/39 7/19 13/16 7 16 16 27 12/18 82

EQUIPO MIN PTS 2PT 3PT TL R.O R.D AS FP REC/PER ACB

J. Fisher 7’07 0 0/1 0/1 1 -3
J. Fernández 6’55 3 1/3 0/1 1/2 1 1/1 0
J. Granger 33’09 14 4/9 0/1 6/10 2 1 3 2 3/3 15
G. Gabriel 33’32 21 5/7 1/3 8/10 5 2 1 /3 25
K. Kuric 16’00 4 2/2 0/1 1 2 1 2/2 6
T. Kirksay 34’11 16 2/2 3/6 3/4 3 4 2 3 4/3 21
C. English 32’53 16 4/8 2/8 2/2 2 1 1 /3 8
L. Barnes 21’14 9 4/4 1/2 2 1 5 /2 6
L. Nogueira 14’59 2 1/1 2 2 2 1/1 5
Equipo 3 2 5
TOTAL 200 85 23/37 6/21 21/30 18 13 8 17 11/18 88

Estudiantes

Parcial Acumulado
1º cuarto 20-22
2º cuarto 21-27 41-49
3º cuarto 21-12 62-61
4º cuarto 24-24 86-85

86-85
GESCRAP BIZKAIA BB - ESTUDIANTES

LA ESTADÍSTICA

Árbitro: Pérez Pizarro, Guirao y Munar. Eliminaron a Barnes por cinco faltas.

Incidencias: 9.430 espectadores en el Bilbao Arena.

Bizkaia BB

siempre quedaba alguna puerta
abierta por la que entraba la co-
rriente madrileña.

Caldeado ambiente
Tenían que cambiar no pocas cosas
en la reanudación para que la como-
didad con que se desplegó el ‘Estu’
por Miribilla no determinara la suer-
te, negativa, en la velada del Bilbao
Arena. Lo primero en variar fue el
arbitraje. O lo hacía o el partido lle-
vaba camino de obligar a vestirse de
corto a los asistentes de Katsikaris.
La casta, una vez que el Bilbao Basket
pudo recuperar la contundencia, co-
menzó a hacer el resto. Equipo en-
celado, rezumando rabia. Público
enchufado a ráfagas. Coincidiendo
los picos de ambos, el ambiente se
caldeó. Gabriel, English y Kirksay
estaban siendo sometidos y el fon-
do de armario comenzaba a diversi-
ficar los réditos. Apareció Hamilton,
Vasileiadis atinó, otra vez, en el mo-
mento idóneo, Raúl manejó el ti-
món y todo el mundo apretó el culo,
con perdón, porque estaba ya claro
que tocaba sufrir de lo lindo.

Le temblaron las canillas a
Kirksay y Granger lo suficiente
desde la marca del tiro libre para
que los locales respiraran. Habían
tomado la última bocanada de oxí-
geno con una técnica a Barnes a
5’52 que propició un 6-0 para co-
locarse 74-70 sin que ya nunca vol-
vieran a verse con guarismos in-
feriores en el luminoso. Un triple
de Vasileiadis en la última pose-
sión valió la victoria, aunque vol-
vió a quedar reducida a la expre-
sión más elemental con un postre-
ro acierto de Carl English dejando
el crono parado a falta de unas ya
inaprovechables seis décimas de
segundo. Otro suspiro, el segundo
del curso, se escapó de las gradas
donde la marea negra se felicitó
por el 3-1 que significa el mejor
arranque liguero del Bizkaia en la
ACB. Y ahora a pensar en levantar
un trofeo el martes en Illumbe. Es-
pera la Euskaltel EuskalKopa.

El efecto Hamilton
en la segunda parte,
en la que dio muestras
de dominio en la pintura
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DAVID JIMÉNEZ / Sepang
Enviado especial

Una placa recuerda en la curva 11 el
lugar donde Marco Simoncelli per-
dió la vida hace un año. El número
58 de su carenado permanece visi-
ble en Sepang a modo de homenaje
y el circuito ha decidido dejar para
siempre uno de los mensajes de des-
pedida dedicado al piloto italiano.
Dice: «Siempre en el corazón».

El Gran Premio de Malasia ha
quedado vinculado al accidente del
que fuera uno de los pilotos más po-
lémicos y con menos amigos del
paddock. Su conducción agresiva,
sus incidentes con Dani Pedrosa o
Jorge Lorenzo, todo ha sido olvida-
do. Queda el recuerdo de un corre-
dor carismático y de una caída que
volvió a evidenciar los riesgos de

conducir una moto a velocidades de
hasta 340 kilómetros por hora.

Un año antes había perdido la vi-
da en San Marino el japonés de
Moto2 Shoya Tomizawa. La muer-
te de Simoncelli elevó a 47 el nú-
mero de pilotos fallecidos desde la
disputa del primer gran premio en
1947 y confirmó que ni siquiera los
grandes avances en protección de
los últimos años garantizan la segu-
ridad al 100%.

Este año ha sido Casey Stoner el
que ha perdido todas sus opciones
de título por culpa de los problemas
físicos. El australiano de Repsol
Honda asegura que su retirada al fi-
nal de esta temporada, con tan sólo
26 años, se debe a cuestiones fami-
liares y pérdida de motivación. Pero
las fracturas constantes, los largos

períodos de recuperación y la ten-
sión de vivir al límite están detrás de
muchas jubilaciones prematuras. «A
veces olvidamos lo peligroso que es
este deporte», decía Dani Pedrosa
tras conocer la muerte de Simonce-
lli en el GP de 2011.

La carrera del año pasado fue
cancelada tras dos vueltas, después
de que el piloto italiano cayera en la
curva 11 y fuera arrollado por las
motos de Collin Edwards y Valenti-
no Rossi, su mejor amigo en el
paddock. Pilotos, mecánicos y direc-
tores de equipos caminaron este jue-
ves hasta el lugar del accidente para
firmar en la placa conmemorativa.
Era el último de una larga lista de
homenajes que ha incluido la inau-
guración de un monumento en su
localidad natal de Coriano y la trans-
formación de Misano, en San Mari-
no, en el circuito Marco Simoncelli.
«Es un gesto que permanecerá en
mi corazón», decía su padre.

La pregunta es, ¿qué más se pue-
de hacer para evitar nuevas muer-
tes? En los últimos años se ha logra-
do fabricar cascos más resistentes al
impacto y se ha empezado a ensa-
yar con un sistema de protección
hinchable o airbag integrado en los
monos de competición. La Comisión
de Seguridad de MotoGP, encargada

de la homologación y promoción de
iniciativas que reduzcan el riesgo de
los corredores, estudia constante-
mente la incorporación de nuevas
medidas en los circuitos. Los corre-
dores proponen cambios en las es-
capatorias de gravilla, las barreras
de seguridad o la extensión del as-
falto en zonas donde se queda corto.
Simoncelli, a pesar de todo, perdió
la vida en un circuito relativamente
nuevo –Sepang fue inaugurado en
1999– y considerado entre los más
seguros. La próxima evolución en

seguridad podría estar en los monos
inteligentes, capaces de proteger zo-
nas concretas del cuerpo en función
del tipo de impacto. Con todo, la
coincidencia en el paddock es que
no existe la forma de hacer comple-
tamente seguro un deporte en el que
los pilotos se dan de bruces con el
asfalto tras caerse, en ocasiones, a
más de 200 kilómetros por hora.

Lausana (Suiza)
Entre tanto hostigamiento, Lance
Armstrong encuentra un aliado.
Martial Saugy, director del Laborato-
rio Antidopaje de Lausana, afirma
que el estadounidense nunca dio po-
sitivo por EPO en la Vuelta a Suiza
de 2001, aunque sí reconoció un con-
trol «sospechoso». Uno de los prin-
cipales cargos de la USADA contra
el texano y la Unión Ciclista Interna-
cional (UCI) se basa en ese supuesto

positivo. Floyd Landis y Tyler Hamil-
ton aseguraron que Armstrong se
jactaba de haber burlado ese castigo.

«No hubo un positivo en la Vuelta
a Suiza de 2001», insistió Martial
Saugy. Sin embargo, su laboratorio
sí apuntó que hubo tres casos «sos-
pechosos» de EPO, es decir, rozando
el umbral de positividad de aquella
época, entre ellos uno de Armstrong.
La USADA asegura que, con los cri-
terios que actualmente se aplican,

esta prueba podría considerarse po-
sitiva. Martial Saugy sostiene que
esta muestra no tendría ningún valor
legal, informa Afp.

El director del centro de Lausana
también señaló que Armstrong tuvo
otro resultado sospechoso en el
Dauphiné Libéré de 2002. «Enton-
ces, la UCI, cuando se trataba de re-
sultados anormales y de corredores
importantes, convocaba a los ciclis-
tas para pedirles explicaciones. Es

posible que Armstrong se refiriera a
este episodio cuando presumió de-
lante de sus compañeros de contro-
lar la situación. Es bastante paradó-
jico, ahora, parece que nuestro labo-
ratorio quiso cubrir cosas, mientras
que en aquella época fuimos critica-
dos por las instancias deportivas y
hasta por los científicos de la lucha
antidopaje por ser demasiado seve-
ros», añadió Saugy. Mañana, la UCI
se pronunciará sobre el caso.

>TENIS

Berdych vence
a Almagro
ESTOCOLMO.– Tomas Berdych
derrotó a Nicolás Almagro por
6-2 y 6-3 en las semifinales del
ATP 250 de Estocolmo y disputa-
rá hoy la final contra Jo-Wilfried
Tsonga, que derrotó a Marcos
Baghdatis. La victoria de Berd-
ych tiene una significación espe-
cial a menos de un mes de la fi-
nal de la Copa Davis. La Repú-
blica Checa recibirá a España,
del 18 al 20 de noviembre, en el
O2 de Praga, pista rápida, bajo
techo, condiciones similares a
las de la capital sueca. / EM

>BALONCESTO

El Estudiantes
cae en Miribilla
BILBAO.– El Gescrap Bizkaia se
llevó un partido con final frené-
tico (86-85), aupado por los 21
puntos y 8 rebotes de Lamont
Hamilton. En Miribilla, el con-
junto vasco acabó con la imbati-
bilidad de un Asefa Estudiantes
en el que destacaron German
Gabriel y, de nuevo, Tariq
Kirksay. El Real Madrid se en-
frentará hoy al recién ascendido
Canarias en Tenerife (13.00 ho-
ras) mientras el Barcelona Regal
visitará al Zaragoza (18.00 ho-
ras, TVE1). / EM

>HÍPICA

‘Frankel’ vence
en Ascot y se
retira invicto

ASCOT.– Frankel, considerado
el mejor caballo del mundo, lo-
gró en Ascot su decimocuarta
victoria en otras tantas carreras
a lo largo de tres años. «Se reti-
ra hoy [por ayer]. Ha corrido su
última carrera», ratificó su due-
ño, el príncipe Khalid Abdullah,
después de que el animal y su
entrenador, Henry Cecil, reci-
bieran una gran ovación. En el
descanso, le esperan 200 ye-
guas por año que al precio de
200.000 euros serán cubiertas
por el mayor campeón de la
Historia. / REUTERS

MOTOCICLISMO / Gran Premio de Malasia

«Siempre en
el corazón»

El tributo a Simoncelli reaviva el debate
sobre la seguridad en los circuitos

El próximo paso serían
las motos inteligentes,
que protegen zonas
concretas del cuerpo

CICLISMO

Un aliado para Armstrong
El director del laboratorio de Lausana dice que el texano no dio positivo en la Vuelta Suiza de 2001

Los miembros del equipo Honda, ayer, rinden homenaje a Simoncelli, que perdió la vida hace un año en el circuito de Sepang. / MOHD RASFAN / AFP

‘Frankel’ y el jinete, ayer. / AFP
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Su amigo Sean Penn habló a los
reporteros que hacían pasillo,
elegante a la entrada. Y aquello
podría haber sido Hollywood y
los Oscar por la expectación, pe-
ro la alfombra bajo los pies del
actor que cubría la acera hasta
la puerta no era roja, sino ama-
rilla. Amarillo Tour. Amarillo
pulsera de goma Livestrong, la
que hizo la fortuna de Nike y de
la fundación cuyo 15º aniversa-
rio se celebraba en el edificio, el
Austin Convention Center, el
pueblo de Lance Armstrong, su
fundación (su cartel anuncia-
dor: un gigantesco primer pla-
no de Armstrong sufriendo so-
bre la bici y la palabra, definiti-
va, Defiance, desafío).

“Un ejemplo enorme para
mí y mis amigos, y para millo-
nes de personas”, dijo Penn
cuando le preguntaron por el ci-
clista, cuyo estatus en su país ha
pasado en unos días del de idola-
trado, adorado, al de humillado,
vilipendiado. “Para mí nada ha
cambiado. Y cualquiera que lo
mire con mirada clara sería un
hipócrita si lo viera diferente”.

En Austin, en su casa,
Armstrong es aún querido. Por
lo menos le aman 1.500 perso-
nas, las que asistieron a la cena
de gala, entre ellas Penn, las que
le aplaudieron un par de veces
su discurso, declamado con se-
guridad y prestancia, como lo
haría un experto en la materia,
la mirada acerada, líquida, azul,
de sus grandes días. La mirada
de un asesino sobre la bicicleta.
“Han sido un par de semanas
interesantes, un par de semanas
difíciles”, dijo Armstrong de 10
días, un periodo iniciado con el

informe de la USADA en el que
varios de sus excompañeros re-
lataban una podredumbre de do-
paje, coacciones y abuso y en el
que acabó perdiendo sus patro-
cinadores principales y hasta la
presidencia de su fundación con-
tra el cáncer. “He estado mejor
en otros momentos, pero tam-
bién peor”.

Y este guiño a la concurren-
cia, muchas personas que como
él han superado un cáncer, le
bastó para triunfar, para justifi-
car el resto del discurso, no más
de tres minutos, dedicado a
transmitir el mensaje de que
más importante que la bicicle-
ta, más grande que el Tour, que
siete Tours, más grande que él

mismo, es la lucha, “la misión”,
los números, 28 millones de en-
fermos, 4.500millones de recau-
dación en 15 años, 2,5 millones
de personas ayudadas.

Cuenta la CNN que solo algu-
nos de los presentes no aplau-
dieron sino que se hicieron pre-
guntas en alto: “¿Qué se ha he-
cho con todo ese dinero? ¿No
habrá sido todo creado a partir
de un fraude? ¿No es así que el

éxito de Livestrong ha partido
de la historia extraordinaria de
Armstrong, nuestromesías, que
resulta que no es tan bonita co-
mo nos había hecho creer? ¿No
tenemos derecho a que nos de-
vuelvan nuestros donativos?”.

Una respuesta más a sus du-
das la obtendránmañana, cuan-
do la Unión Ciclista Internacio-
nal (UCI) anuncie si cree que el
informe de la USADA es sufi-
ciente para declararlo oficial-
mente dopado y así borrar su
nombre de los siete Tours que
ganó entre 1999 y 2005. En el
acto, la UCI, su presidente, Pat
McQuaid, también tendrá que
aclarar el papel que jugó su fe-
deración, presuntamente conni-
vente con las maniobras del
tejano.

Aun negando que hubiera ha-
bido ningún positivo que tapar,
el director del laboratorio de
Lausana,Martial Saugy, declaró
ayer a AFP que en cierta mane-
ra había habido trato de favor
hacia Armstrong. “En la Vuelta
a Suiza de 2001 su orina resultó
muy sospechosa de EPO, pero
no lo suficiente como para de-
clararla positiva”, dijo Saugy. “Y
luego nos dijo la UCI que en la
Dauphiné de 2002 también ha-
bía habido una orina sospecho-
sa, anormal, de Armstrong. La
política de la UCI entonces con
los corredores importantes era
la de advertirles y pedirles expli-
caciones”. Y a Saugy le tocó acu-
dir a la salida del Tour de 2002
en Luxemburgo a explicar a
Armstrong y a su director, Jo-
han Bruyneel, cómo funcionaba
el test de la EPO. “Fue una situa-
ción delicada”, dijo Saugy. “Me
costó años después vivos repro-
ches por parte de la Agencia
Mundial Antidopaje”.

En casa, alfombra amarilla
Lance Armstrong, en su salsa hablando de cáncer y no de dopaje a un público entregado

Un triple de Kostas Vasieliadis a
diez segundos del final ha decidi-
do un choque vibrante e iguala-
do en Miribilla, donde el Bizkaia
se ha llevado la victoria por la
mínima (86-85) ante un Estu-
diantes que no ha cejado en su
empeño hasta el último segun-
do. Ya en ese último lapso fue
cuando Carl English colocó el re-
sultado final, pero Kyle Kuric in-
cluso intentó voltear el marca-
dor con un lanzamiento muy le-
jano sobre la bocina. Pero no en-
tró ese tiro y el Bilbao Basket
alcanza en la tabla a un Estu-
diantes que ha perdido su pri-
mer partido de la temporada.
No obstante, los de Txus Vidorre-
ta han seguido dando la sensa-
ción de mantenerse casi en esta-
do de gracia con varios jugado-
res a gran nivel: Germán Ga-
briel (21 puntos y 25 de valora-
ción), Tariq Kirksay (15 y 21), Ja-
son Granger (14 y 15) y Carl En-
glish (16 puntos). Pero hoy en-
frente Estudiantes ha tenido a
un rival que, sin defender lo que
le pide su entrenador, mantiene
una rotación muy profunda, tie-
ne muchos recursos ofensivos, y
además ha contado con un La-
mont Hamilton (21 y 26) al nivel
esperado por primera vez en la
temporada.

Vasileiadis, con 15 puntos y el
triple decisivo, y Raúl López, es-
pléndido en la dirección, han se-
cundado al pívot norteamerica-
no para dar a los de Fotis Katsika-
ris su tercer triunfo seguido yme-
terles en la parte alta de la tabla.
Un par triples iniciales de Kirk-
say pusieron dos veces por delan-
te al Estudiantes, pero reacciona-
ron los hombres de negro.

EL PAÍS, Bilbao

Armstrong ofrece su discurso en Austin. / elizabeth kreutz (ap)

LIGA ENDESA

Un triple
de Vasileiadis
salva al Gescrap

C. ARRIBAS
Madrid

“He estado mejor en
otros momentos, pero
también peor”, dijo
en su discurso el tejano
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 CICLISMO

Armstrong, tan tranquilo
«He tenido momentos mejores y peores», dijo Lance 
a dos días de que la UCI decida si le quita los títulos

MADRID- Primera comparecen-
cia pública de Lance Armstrong 
después del escándalo desatado 
por la USADA y él, tranquilo, al 
menos aparentemente. No dijo 
nada del informe en el que 26 
personas, entre ellas 11 ex compa-
ñeros, le acusan con pelos y seña-
les de dónde y cuándo se dopó, 
suministró sustancias a compa-
ñeros o incitó a tomarlas, entre 
muchas otras cosas. La Unión 
Ciclista Internacional (UCI) deci-
de mañana el futuro de los títulos 
del ciclista texano, si le sanciona y 
le quita todo o si ignora a la USA-
DA, en cuyo caso ira al Tribunal de 
Arbitraje (TAS). «La gente me 
pregunta: “¿Cómo estás?” y yo les 
digo: “He tenido momentos me-
jores y peores”», se limitó a decir 
Armstrong en su «casa», Austin, 
ante 1.500 personas que le dedi-
caron una gran ovación. «Yo me 

R.D.

siento ... verdaderamente conmo-
vido por su apoyo», continuó el 
texano.

Armstrong compareció en pú-
blico para dar el discurso de aper-
tura de la celebración del decimo-

quinto aniversario de la fundación 
Livestrong, a cuya presidencia ha 
renunciado recientemente tras 
saltar a la luz su presunto dopaje. 
«La misión es más grande que yo. 
Es más grande que cualquier in-
dividuo», dijo Armstrong a un 
entregado público. El ciclista sí 
reconoció que habían sido «dos 
semanas duras», pero poco más.

Los responsables de la funda-
ción Livestrong» esperaban re-
caudar más de 2,5 millones de 
dólares por la celebración del 
acto, en la que también estuvieron 
presentes los actores Sean Penn y 
Robin Williams, además de la 
cantante Norah Jones. Durante el 
evento se subastaron, entre otros 
productos, dos bicicletas Trek, 
valoradas en 12.000 dólares cada 
una. Irónicamente, la marca de 
bicicletas junto con Nike y Anheu-
ser-Busch, fueron algunas de las 
compañías que el miércoles reti-
raron su patrocinio al ciclista.

Ap

Armstrong compareció en público 
por primera vez tras su escándalo

 POLIDEPORTIVO

Efe

BALONMANO / LIGA DE CAMPEONES 

El Barcelona arrolla al Zagreb y se mantiene líder

El Barcelona Intersport se mantiene líder e invicto en el grupo D de la 

Liga de Campeones después de su victoria de ayer en el Zagreb Arena al 

Croatia Osiguranje por 21-32 tras una exhibición de juego, 

especialmente en el segundo tiempo. Hoy es el turno del Atlético de 

Madrid (12:30) ante el recién ascendido Balonmano Cangas.

LIGA ENDESA 

Primera derrota del Estudiantes

El Estudiantes no pudo mantener su inmaculado comienzo de 

temporada en Miribilla, donde cayó por un punto ante el Bilbao (86-85). 

Fuenlabrada, 58-Unicaja, 73 y Cajasol, 74-G. Canaria, 63. Hoy: Murcia-

Lagun Aro, C. Laboral-Joventut y Valencia-Obradoiro (12:15); Canarias-

R. Madrid (13:00); CAI-Barça (18:00); Manresa-Valladolid (19:00).

FÚTBOL / PREMIER 

Un doblete de Mata da  
la victoria al Chelsea
El Chelsea consiguió la victoria 

ante el Tottenham (2-4) con Juan 

Mata como gran protagonista. El 

internacional español marcó dos 

tantos y dio una asistencia. El 

Manchester United hizo lo propio 

ante en Stoke City (4-2), mientras 

que el Manchester City, vigente 

campeón, ganó al West Bromwich 

(1-2) marcando el gol de la victoria 

a tres minutos del fi nal.

 MOTOCICLISMO / GP DE MALASIA

Viñales ya tiene abogado
MotoGP
1. Jorge Lorenzo (Esp/Yamaha)                      2:00.334

2. Dani Pedrosa (Esp/Honda)                                    a 0.194

3. Andrea Dovizioso (Ita/Yamaha)                                a 0.233

4. Casey Stoner (Aus/Honda)                                              a 0.477

5. Cal Crutchlow (Gbr/Yamaha)                                       a 0.844

Moto2
1. Pol Espargaró (Esp/Kalex)                               2:06.962

2. Scott Redding (Gbr/Kalex)                                                a 0.437

3. Marc Márquez (Esp/Suter)                                  a 0.604

Moto3
1.  Zulfahmi Khairuddin (Mal/KTM)                          2:13.885

2.  Jonas Folger (Ale/Kalex KTM)                                     a 0.266

3.  Sandro Cortese (Ale/KTM)                                               a 0.714

Las carreras (Telecinco)
MotoGP 10:00

Moto2 8:20

Moto3 7:00

PARRILLAS DE SALIDA

Mientras sus compañeros lucha-
ban por la «pole», él aterrizaba en 
el aeropuerto de Barcelona des-
pués del plantón a su equipo en 
Malasia. Ni las horas de vuelo, ni 
los mensajes públicos de carácter 
conciliador de su mánager hicie-
ron a Viñales cambiar su actitud. 
En la misma terminal de El Prat 

José Manuel Martín repitió de forma algo más suave 
su discurso y reconoció estar des-
moralizado por lo sucedido. Tam-
bién afi rmó que no iba a decir 
nada más por consejo directo de 
su abogada. Es decir, que Mave-
rick no piensa dar marcha atrás y 
ya ha contratado los servicios de 
un jurista, consciente de que los 
va a necesitar.

En Sepang, mientras tanto, su 

moto seguía parada en el «box» y 
los responsables de la escudería 
Avintia mantenían su cara de 
asombro: «Es una situación que 
jamás había vivido, y son momen-
tos duros. En su mano está volver 
porque es él quien se ha marcha-
do casi sin avisar», decía Raúl 
Romero, máximo responsable del 
todavía equipo de Maverick. Si 
recapacita, Romero está dispues-

to a dejarle volver a pilotar en 
Australia y Valencia y más adelan-
te hablar de lo que sería el futuro. 
Maverick está convencido de que 
puede ganar el pulso, aunque el 
contrato lo tiene fi rmado y de in-
cumplirlo, Dorna ya le ha dejado 
claro que no le permitiría subirse 
a otra moto.

Más allá del huracán creado por 
Viñales, en Sepang volvió a repro-
ducirse el cara a cara entre Pedro-
sa y Lorenzo en busca de una 
«pole» que fue para el mallorquín 
con un tiempo de récord.
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58 73
Mad-Croc

Fuenlabrada
Unicaja

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
MAINOLDI 14 3/3 4/9 1/7 13 2 33 16 6
SENÉ 6 2/2 2/8 6 26 8 6
GLADYR 4 4/4 0/2 0/2 1 16 1 3
VEGA 9 3/4 1/4 1 20 4 6
COLOM 4 1/2 1/2 1 18 5 5
LASO 0/1 2 04 1 5
FELDEINE 13 2/2 4/7 1/5 3 3 29 10 6
GARCÍA 3 3/4 0/2 2 12 2 3
SÁNCHEZ 3 0/2 1/2 1 14 1 3
CORTABERRÍA 2 1/2 1 2 23 6 5
MUÑOZ 0/1 0/2 05 -3 3

TOTALES 58 15/17 14/38 5/24 30 8 200 51 51

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
SIMON 17 4/5 2/3 3/5 4 1 24 19 8
WILLIAMS 10 5/7 0/1 4 1 19 9 6
LIMA 2 2/2 0/7 4 1 19 -1 4
VIDAL
URTASUN 9 3/5 1/3 4 4 27 10 6
CALLOWAY 5 1/1 1/4 3 2 25 5 6
PEROVIC 2 1/4 2 10 3
GIST 0/1 0/2 3 2 19 -1 3
VÁZQUEZ 8 4/7 6 1 19 12 6
JIMÉNEZ 1 03 -
ZORIC 6 3/6 3 12 2 5
DRAGIC 14 5/6 3/4 1/1 5 22 24 8
TOTALES 73 11/13 22/45 6/16 39 12 200 79 55
ÁRB.: Miguel Á. Pérez Pérez (5), Juan José Martínez
Díez (5) y Miguel Ángel Pérez Niz (5).

17 15 16 10 10 22 19 22

F. Martín 4.700 espectadores

El Unicaja hunde
aún más al Fuenla
Rafa Martín • Fuenlabrada

El Unicaja encarriló el triun-
fo en la segunda mitad gracias
a un parcial de 4-19. Simón, Ur-
tasun y Vázquez acabaron con
la igualdad del partido.

74 63
Cajasol Herbalife

Gran Canaria

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
TEPIC 0/1 06 -2 3
TRIGUERO 4 2/3 5 20 10 4
ASBURY 9 1/1 4/5 0/2 3 1 23 10 5
BURJANADZE 2 1/1 0/1 03 2 4
SATORANSKY 9 5/6 2/6 0/2 7 5 30 13 6
BALVIN 0/1 04 -1 2
SASTRE 11 1/2 3/4 2 1 19 13 6
BOGDANOVIC 18 2/2 2/6 4/9 3 1 32 12 8
BUCKMAN 0/2 0/1 2 22 2
HOLLAND 16 1/2 6/9 1/4 2 2 29 15 7
RADICEVIC 5 1/1 2/6 2 13 1 4

TOTALES 74 10/12 20/42 8/23 24 12 200 73 51

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
GUERRA 0/2 2 09 4
NEWLEY 14 1/2 5/9 1/4 6 2 34 11 6
TOOLSON 11 2/2 3/6 1/5 1 1 17 3 5
BELLAS 5 1/2 2/5 0/1 1 14 3 4
DOMÍNGUEZ 5 27 4 2
BÁEZ 2 1/4 5 19 -1 2
PRESTES 0/1 03 -1 -
NELSON 10 1/2 3/4 1/2 1 27 1 4
ALVARADO 3 1/1 2 2 05 5 4
JONSCHEYER 8 1/2 2/5 1/3 5 2 23 10 6
BEIRÁN 10 5/6 1/1 1/1 9 1 23 21 9

TOTALES 63 11/16 17/37 6/17 35 10 200 56 46
ÁRB.: Juan Carlos García González (6), Óscar Perea (6)
y Fernández Sánchez (6).

17 13 21 23 15 25 14 19

San Pablo 3.700 espectadores

86 85
Gescrap
Bilbao

Asefa
Estudiantes

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
ZISIS 2 1/1 3 14 2 2
RAKOVIC 9 1/2 4/6 2 14 6 4
PILEPIC 9 3/3 1/1 06 9 5
HAMILTON 21 9/10 6/10 0/2 8 1 33 26 9
MUMBRÚ 10 2/4 2/5 2 2 31 8 5
HERVELLE 8 4/7 3 1 26 7 6
MOERMAN 06 -4 2
SÁNCHEZ
LÓPEZ 7 2/3 1/4 2 6 26 7 5
SAMB
VASILEIADIS 15 2/2 2/3 3/7 3 2 30 13 8
GRIMAU 5 1/2 2/2 2 1 14 7 5
TOTALES 86 13/16 26/39 7/19 22 16 200 81 51

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
FISHER 0/1 0/1 07 -3 2
FERNÁNDEZ 3 1/2 1/3 0/1 07 3
CLARK
GRANGER 14 6/10 4/9 0/1 3 3 33 15 7
GABRIEL 21 8/10 5/7 1/3 7 34 25 8
KURIC 4 2/2 0/1 1 2 16 6 4
KIRKSAY 16 3/4 2/2 3/6 7 2 34 21 7
ENGLISH 16 2/2 4/8 2/8 2 1 33 8 4
BARNES E9 1/2 4/4 3 21 6 5
NOGUEIRA 2 1/1 3 15 5 3

TOTALES 85 21/30 23/37 6/21 26 8 200 83 43
ÁRB.: Emilio Pérez Pizarro (6), Lluís Guirao (6) y Pedro
Munar (6).

20 21 21 24 22 27 12 24

Bilbao Arena 9.430 espectadores

El Cajasol empieza a
dar señales de vida
Alejandro Rodríguez • Sevilla

El Cajasol, liderado por Bog-
danovic, sentenció en el cuar-
to ante un Gran Canaria que
acusó el mal día de Nelson.
Beirán y Newley no bastaron.

Vasileiadis frena al Estu
UN TRIPLE del
griego a 10
segundos del
final certifica
el triunfo del
Gescrap Bilbao

Macu Briones • Bilbao

Un triple del griego Kostas Va-
sileiadis a 10 segundos del fi-
nal del partido (86-82) certifi-
có el triunfo del Gescrap Bil-
bao ante un buen Asefa
Estudiantes que incluso pudo
ganar el partido in extremis.

Tras el triple del griego, En-
glish, resucitado en la segun-
damitad,diolaréplicaconotra
canasta de tres puntos que
acortaba distancias a un se-
gundo de la conclusión (86-85).

Katsikaris pidió tiempo
muerto para serenar a sus ju-
gadores. Parecía imposible que
los colegiales tuviesen tiem-
po material para dar un vuel-
co al marcador, pero no lo fue
tanto. Mumbrú perdió el ba-
lón, pero Kuric erró sobre la
bocina el triple que hubiese
dado el triunfo a su equipo.

Pese a todo los de Txus Vi-
dorreta —ovacionado por la

que fue su afición—hicieron
un gran partido, pero se topa-
ron con el tino de Vasileiadis
y un Hamilton muy entona-
do y casi desconocido. Grimau (34) hace falta a Gabriel (31) en la lucha por un rebote.

JUAN ECHEVERRIA
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LIGA ENDESAO Primera derrota del equipo colegial

Vasileiadis frena al ’Estu’
con un triple a 10 segundos

Un triple de Kostas Vasileiadis
a 10 segundos del f’mal ha decidido
un choque vibrante e igualado en
Miribilla, donde el Gescrap Bi-
zkaia se ha llevado la victoria por
la mínima (86-85) ante un Estu-
diantes que no ha cejado en su
empeño hasta el último segundo.
Tras ese lanzamiento de Vasileia-
dis y con el marcador en un 86-82,
Carl English metió un lanzamien-
to de tres puntos (86-85) y Kyle Ku-
ric tuvo un lanzamiento muy leja-
no para ganar, pero el tiro no en-
tró, lo que certificó la primera de-
rrota de la temporada del Asefa
Estudiantes.

El Asefa Estudiantes, con una
gran labor de Germán Gabriel, lle-
gó a tener hasta 11 puntos de venta-
ja (34-45 y 43-54), pero el equipo
bilbaino, que contó con un buen
Lamont Hamilton, remontó y sen-
tenció al t-mal ̄

PI~ 2P 3P 11. RT AS ILU V

Vas~adisls 2-3 3-7 2-2 3 2 3o 133
IL~z 7 2-3 1~4 O-O 2 6 26 7

M.um/m~10 2-4 2-5 0-0 2 2 31 8

Hamii’tm 21 6-10 0-2 9-10 8 1 33 26
Pilepk .... 9 33~ ~~il OO 00 ¿ 9[ ......

Tmtales IM~ ~3]1 7-19 13-111 23 162N
F. Kat~kañs

N°gueira
2 1-! o~ 3 0 15 5

Kufic 4 2-2 (NI {NO 1 2 16 6
¿~1~~,121 s-733 840 7 o 34 25

Bames 9 4-4 0-0 1-2 3 0 21 6

¯ r~ay ~~22 3-63~ 7 2 34 21
Fisher 0 (~1 0-1 0~0 0 0 7 -3

Totadles 85 23-37 6-21 21-30 31 8 20~ M
: ~ Txus Y~orreta
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