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50 DEPORTES Diario de Navarra Domingo, 28 de octubre de 2012

1 Obenasa 3 3 0 212 162 6
2 Rivas 3 3 0 245 209 6
3 Jopisa 3 2 1 215 183 5
4 Hondarribia 3 1 2 217 222 4
5 G. Canaria 20143 1 2 180 200 4
6 Tintos 3 1 2 235 257 4
7 Conquero 3 1 2 189 232 4
8 Cadi ICG 2 1 1 134 112 3
9 P. Avenida 2 1 1 148 141 3

10 Girona 2 1 1 137 137 3
11 Bembibre 3 0 3 155 212 3

BALONCESTO  ● LIGA FEMENINA o
RESULTADOS
Hondarribia-Conquero 68-69
G. Canaria 2014-Jopisa 59-78
Bembibre-Obenasa 48-65
Rivas-Girona 76-65
Tintos-P. Avenida 67-76
Cadi ICG-Descansa

PRÓXIMA JORNADA
P. Avenida-Hondarribia
Girona-Tintos
Cadi ICG-Rivas
Jopisa-Bembibre
Conquero-G. Canaria 2014
Obenasa-Descansa

CLASIFICACIÓN
Equipos J G P PF PC Pt.

BALONCESTO  ● LIGA ACB
RESULTADOS

Blusens-Cajasol 82-61
Gran Canaria-CAI No Jugado
Barcelona-Canarias No Jugado
Real Madrid-Caja LaboralNo Jugado
Estudiantes-Valencia 85-82
Joventut-Murcia No Jugado
Lagun Aro-Fuenlabrada No Jugado
Unicaja-Manresa No Jugado
Valladolid-Bilbao 70-76

PRÓXIMA JORNADA

Bilbao-Unicaja
Manresa-Lagun Aro
Fuenlabrada-Joventut
Murcia-Real Madrid
Caja Laboral-Barcelona
Valladolid-Estudiantes
Canarias-Gran Canaria
CAI-Blusens
Cajasol-Valencia

CLASIFICACIÓN
Equipos G P J PF PC

1 Real Madrid 4 0 4 367 304
2 Estudiantes 4 1 5 430 371
3 Valencia 4 1 5 404 364
4 Blusens 4 1 5 379 346
5 Bilbao 4 1 5 371 362
6 Caja Laboral 3 1 4 337 298
7 Unicaja 3 1 4 289 263
8 Barcelona 2 2 4 300 274
9 Joventut 2 2 4 319 309

10 CAI 2 2 4 296 288
11 Murcia 2 2 4 315 317
12 Gran Canaria 2 2 4 272 277
13 Manresa 1 3 4 294 309
14 Valladolid 1 4 5 341 407
15 Cajasol 1 4 5 328 404
16 Lagun Aro 0 4 4 284 321
17 Canarias 0 4 4 305 345
18 Fuenlabrada 0 4 4 273 345

DN. Pamplona

Hoy, los chicos del Megacalza-
do Ardoi debutan en la Liga
EBA. El encuentro se disputa-
rá en el Polideportivo Munici-
pal de Zizur Mayor a las 17.30
horas ante el Zornotza. El ri-
val vizcaíno probablemente
sea uno de los equipos que
mejor se ha reforzado este ve-
rano, con fichajes de renom-
bre y con gran experiencia.

Antes del comienzo del
partido, la Federación Nava-
rra de Baloncesto entregará al
Megacalzado Ardoi el trofeo
de Campeón de la XIII Copa
Navarra.

Megacalzados
Ardoi debuta
esta tarde en
Liga EBA

LIGA EBA

● El Gescrap Bilbao derrota al
Valladolid (70-76) y el Blusens
machaca con facilidad al
Cajasol (82-61)

Agencias. Madrid

El Asefa Estudiantes acabó (85-
82), en Madrid, con la condición
de invicto del Valencia en esta
temporada en la Liga Endesa en
un partido espectacular por par-
te de ambos equipos, segundo y
tercero del campeonato, y que so-
lo se decidió en el último minuto.

A cada tirón de calidad de los
hombres del Valencia, el Estu-
diantes respondió con garra y ve-
locidad, a cada parcial de los loca-
les, los visitantes replicaron con
defensa y fortaleza para llegar

con un 81-80 al último minuto, en
el que Barnes y Gabriel decanta-
ron el encuentro para los de Ma-
drid.

La efectividad de Vasileiadis y
el buen hacer en la dirección de
Raúl López otorgaron la victoria
al Gescrap Bizkaia ante el Valla-
dolid (70-76), en un partido en el
que los vallisoletanos siempre
fueron a remolque y en el que pa-
garon la falta de acierto en los ti-
ros de dos ante un rival mucho
más centrado.

Por otra parte, el Blusens Mo-
nobús venció con absoluta clari-
dad a un Cajasol al que le está
costando arrancar esta tempora-
da. Los gallegos se impusieron
por 82 a 61 en un partido de claro
color local.

El Estu acaba con el
‘invicto’ Valencia

LIGA ACB

FÚTBOL El Dortmund gana
al Friburgo en medio de
una gran nevada
El Borussia Dortmund derro-
tó al Friburgo a domicilio (0-
2), en el partido correspon-
diente a la novena jornada de
la Bundesliga, en medio de
una impresionante nevada
que cubrió de blanco el césped
y que hizo trabajar más de la
cuenta al último verdugo del
Real Madrid en Liga de Cam-
peones, mientras que el
Schalke 04 se acerca al líder
Bayern de Múnich tras derro-
tar al Nuremberg (1-0).

TENIS Federer llega a su
séptima final en
Basilea, ante Del Potro
Roger Federer alcanzó por
séptima vez la final del torneo
de Basilea, que disputará al
argentino Juan Martín del Po-
tro, tras ganar a a Paul Herni
Mathieu (7-5 y 6-4). Será su
novena final del año. Juan
Martín del Potro, que previa-
mente superó al también fran-
cés Richard Gasquet por 6-2 y
6-2 en 67 minutos, solo ha su-
perado al suizo en dos de los
quince partidos que han juga-
do, ambos en el 2009. EFE

Ferrer juega en Valencia
su séptima final del año
tras superar a Dodig
David Ferrer jugará ante Ale-
xandr Dolgopolov la final del
Valencia Open 500, su séptima
de este año, tras derrotar al
croata Ivan Dodig por 6-4, 6-
7(5)y6-1,enunpartidomásdu-
ro de lo esperado, muy trabaja-
do, que supo jugar con mucha
paciencia y madurar los pun-
tos para lograr acceder a su
cuarta final en el torneo valen-
cianotras2horasy42minutos.

Marta Sexmilo acabó
subcampeona en
Valencia
La Ciudad de las Artes de Va-
lencia acogió la pasada sema-
na la celebración del Master
Nacional Marca Jóvenes Pro-
mesas “Next Generation”.
Marta Sexmilo logró llegar
hasta la final, donde cayó fren-
te a la malagueña Nati López
por 4-6, 6-1, 6-7. Sexmilo llega-
ba al Master tras ganarb en
Ciudad Real a Alba Carrilo por
6/3 6/1, y con dos finales. DN

KICK-BOXING Aitor
Egúzkiza, capitán de
España en Ankara
El kick boxer navarro Aitor
Eguzkiza parte hoy para Tur-
quía, alaciudaddeAnkara,pa-
ra participar como capitan de
España en los campeonatos de
Europa de selecciones nacio-
nales, clasificatorios para el
próximo Mundial de Rio de Ja-
neiro. Competirá además en la
categoria de 67 kilos reglas k-1.
Le acompaña Mikel Rodri-
guez, guipuzcoano, que entre-
na tambien en el Kanku. DN

C.B BEMBIBRE 48
UNB OBENASA 65

■ CB Bembibre. Tudanca (8), Sánchez (4),
Miller (7), Vivas Sacramento (4) y Alonso (4).
También jugaron: Montenegro (9), Brown (6),
González y Buch (6)
■ UNB Obenasa.HerreraBoxo(16),Sotiriou
(5), Asurmendi Villaverdi (2), Putnina (17), Ar-
guello (11). También jugaron: Revuelto (5),
Gómez (5), Herrera Santesteban (2) y Ndiaye
(2).
■ Árbitros. Garmendia Azorita y López Cór-
doba. Sin eliminadas.
■ Parciales. 12-16, 8-18, 15-15 y 13-16.
■ Incidencias. Pabellón Bembibre Arena.
400 espectadores.

ANTONIO SALMERÓN GARRIDO
Optasports. Bembibre (León)

Victoria cómoda de UNB Obensa
ante el último clasificado por 17
puntos de diferencia en un parti-
do con poca historia, pero jugado
con mucha intensidad por las lí-
deres, que sólo en el primer cuar-
to sufrieron para despegar. Con
17 puntos Putnina fue la más des-
tacada del partido.

En el primer periodo las loca-
les tuvieron muchas imprecisio-
nes, precipitación en los lanza-
mientos y demasiada rapidez en
las transiciones de balones. Esto
fue aprovechado por el cuadro vi-
sitante para poco a poco comen-
zarse a despegar y marcharse al
final del primer periodo con cua-
tro puntos de diferencia.

Nada más comenzar el segun-
do cuarto, un triple de Arguello, y
dos pérdidas consecutivas de las
locales, hicieron que el entrena-
dor local pidiese el primer tiem-

Obenasa logra la tercera victoria en la cancha del Bembibre

El liderato sigue siendo rosa
Las navarras han
conseguido en tres
jornadas los mismos
triunfos que el año
pasado en trece

Laura Herrera busca el pase en un partido anterior en Arrosadía. CALLEJA

po muerto, ya que veía cómo la di-
ferencia aumentaba en este se-
gundo cuarto, donde se acrecen-
taban más los fallos que ponían
un marcador tranquilizador al
descanso de 14 puntos.

Los errores seguían lastrando
a las jugadores locales en el ter-
cer cuarto, que seguían dando
opciones a unas jugadores visi-
tantes que no desperdiciaron la
ocasión para colocar una diferen-
cia en el marcador insalvable de
hasta 18 puntos.

En el último cuarto, el acierto
exterior y los rebotes fueron una
losa para el Bembibre insalvable,
y a pesar de que se acercaron en
el marcador les hacían casi impo-
sible buscar dar la vuelta al tan-
teador. Un parcial de 11-2 les hizo
soñar con la remontada a falta de
siete minutos, pero cada vez co-
metieron más errores que le po-
nían en bandeja el triunfo al equi-
po navarro. Por tanto, victoria
justa y merecida que le sirve al
Obenasa Navarra.

LIGA FEMENINA

Víctor Lapeña “Ha sido
una victoria cómoda en
un partido trabado”

El técnico visitante se mostró
contento por la cómoda victoria
de su equipo: “Ha sido una victo-
ria cómoda en un partido traba-
do ante un Bembibre que se mos-
trabamuyintenso,peronosotros
ya veníamos preparados para
ello, tratando mucho de lastrar-
las en su juego interior. Me voy
contento con el juego de mi equi-
po en ataque”. Sobre el debut de
Ramatoulaye, el técnico también
fue preguntado: “Es muy joven
pero va a aportar más presencia
cerca del aro”. Por último, le
cuestionaron sobre si su equipo
estaba dispuesto a luchar por el
campeonato: “Eso se lo dejo a
Permuferías y Rivas, nosotros
estamos para mantener la cate-
goría”.
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Deportes

La nadadora francesa Laure
Manaudou, triple medallista
en los Juegos de Atenas, anun-
ció que abandonará las pisci-
nas tras los Europeos de pisci-
na corta que se disputarán en
Chartres, en el noreste de Fran-
cia, entre los próximos 22 y 25
de noviembre. La francesa con
mejor palmarés de la historia,
anunció que “sin duda” pondrá
fin a su carrera deportiva antes
de que termine el año.

La francesa Laure
Manaudou anuncia su
retirada tras el Europeo

Roger Federer, número uno del
mundo, alcanzó por séptima
vez en su carrera la final del tor-
neo de Basilea, que disputará
con Juan Martín del Potro. El
helvético ganó al francés Paul
Herni Mathieu (7-5 y 6-4) en su
ciudad natal, donde ganó en
cinco de las seis últimas ocasio-
nes. El argentino, por su parte,
superó al también francés Ri-
chard Gasquet por 6-2 y 6-2.

Federer se medirá con
Del Potro en su séptima
final en Basilea

La española Carlota Ciganda li-
dera el torneo de golf de
Suzhou, en China, después de
la segunda jornada, con dos
golpes de ventaja sobre la ale-
mana Caroline Masson, que le
hizo sacar lo mejor de sí misma
para mantener la primera posi-
ción. Ciganda firmó birdies en
los hoyos cuarto, quinto, deci-
mosexto y decimoctavo y ter-
minó con 70 golpes y un total
de 135, nueve bajo par.

Carlota Ciganda
mantiene el liderato
en el Torneo de Suzhou

En corto

NATACIÓN

TENIS

GOLF El Valencia
pierde su
imbatibilidad

Vasileiadis acaba
con la esperanza
vallisoletana

BALONCESTO

Estudiantes

Valencia Básket

18+27+20+20

19+19+23+21

Granger 9
English 22
Kirksay 8
Barnes 9
Gabriel 6
Clark 2
Jaime Fernández 8
Kuric 17
Fisher 0
Nogueira 4

San Miguel 0
Rafa Martínez 13
Dulbjevic 4
Pietrus 4
Lischuk 5
Ribas 8
Markovic 12
Doellman 19
Faverani 15
Lukauskis 2
Keselj 0

85

82

Árbitros: Hierrezuelo, Peruga y Manuel.
Eliminaron por personales al jugador del
Valencia Básker Dubljevic.
Comentario: El Estudiantes acabó en Ma-
drid con la condición de invicto del Valencia
Básket esta temporada en la Liga Endesa en
un partido espectacular y que solo se deci-
dió en el último minuto.

Árbitros: Conde, Pérez Pérez y Martínez
Fernández. Eliminaron por cinco faltas per-
sonales a Renfroe, del Blancos de Rueda.
Comentario: La efectividad de Vasileiadis
y el buen hacer de Raúl López otorgó la vic-
toria a los visitantes en un partido en el que
los vallisoletanos siempre fueron a remolque.

B. R. Valladolid

Bilbao Básket

13+18+18+21

19+24+13+20

Renfroe 9
Grimau 0
Mohammed 3
Martín 10
Hunter 3
Tripkovic 24
O’Leary 10
Sinanovic 10
Cizauskas 1
Navarro 0

Zisis 4
Vasileiadis 24
Mumbrú 10
Hervelle 4
Hamilton 12
Rakovic 4
Raúl López 14
Moerman 0
R. Grimau 4
Pilepic 0

70

76

MOTOCICLISMO ● Gran Premio de Australia

J. A. Lladós (Efe) / PHILLIP ISLAND

Casey Stoner, Pol Espargaró y San-
dro Cortese, neutralizaron las as-
piraciones de cualquiera de sus ri-
vales durante los entrenamientos
oficiales de sus respectivas catego-
rías en el circuito de Phillip Island.

Stoner no dio lugar a la duda y a
pesar de sufrir una caída en la
tanda oficial de entrenamientos
apabulló a todos sus rivales para
conseguir una ventaja de más de
medio segundo sobre el más rápi-
do de todos ellos, Jorge Lorenzo,
con Dani Pedrosa tercero.

La caída de Stoner, que le obli-
gó a volver andando a su taller y

finalizar los entrenamientos con
una sola moto, no fue un inconve-
niente, pues espoleado por su
condición de local y por las ganas
de lograr su sexta victoria conse-
cutiva en Phillip Island se esmeró
en poner igual de a punto su se-
gunda moto y cuando lo consi-
guió encadenó una serie de vuel-
tas rápidas que le entregaron en
bandeja el mejor tiempo.

Pol Espargaró machacó a todos
sus rivales en Moto2 casi desde
los primeros instantes de la sesión
y dejó claro que no iba a permitir
que se le escapase la mejor posi-
ción para la formación de salida
de la carrera australiana, en la

que incluso ganando no podrá
evitar que su máximo rival, Marc
Márquez se proclame matemáti-
camente campeón del mundo si
suma dos puntos en la carrera.

La lluvia sentenció antes de
tiempo una formación de salida
de Moto3 en la que el líder y ya
campeón del mundo Sandro Cor-
tese sumó su séptima mejor clasi-
ficación de la temporada. El due-
lo que protagonizaron Cortese y
Folger fue trepidante y con cons-
tantes variaciones entre ambos
tan pronto era uno el que manda-
ba como lo hacía el otro, pero la
lluvia zanjó la pelea y dejó en ma-
nos de Cortese la pole.

Stoner, la baza de Pedrosa
El australiano logra la ‘pole’, Lorenzo saldrá segundo y el
catalán tercero·Márquez será campeón si suma dos puntos

WILLIAM WEST / AFPCasey Stoner atiende a la prensa mientras Pedrosa sonríe a la conclusión de los entrenamientos.

GP DE AUSTRALIA
MotoGP

Piloto Tiempo

1 C. Stoner (AUS/Honda) 1.29,623

2 J. Lorenzo (ESP/Yamaha) a 0,517

3 D. Pedrosa (ESP/Honda) a 0,952

4 C. Crutchlow (GBR/Yamaha) a 1,140

5 S. Bradl (ALE/Honda) a 1,175

Moto2
Piloto Tiempo

1 P. Espargaró (ESP/Kalex) 1.33,705

2 S. Reading (GBR/Kalex) a 0,559

3 M. Márquez (Esp/Suter) a 0,703

4 T. Luthi (SUI/Suter) a 0,808

5 T. Nakagami (JAP/Kalex) a 0,836

Efe / VALENCIA

David Ferrer buscará ante el ucra-
niano Alexandr Dolgopolov su ter-
cer título del Valencia Open 500,
un rival al que ha superado siem-
pre en los tres anteriores duelos
quetuvieronenpistarápida.

Ferrer, primer cabeza de serie
del torneo, parte como favorito a
priori tras ganar en semifinales a
IvanDodig(6-4y6-7y6-1),peroel

ucraniano, que venció al austriaco
Juergen Melzer (6-4 y 6-2), ha des-
plegadoungrantenistodalasema-
na, muy sólido al servicio y podría
verse favorecido por el cansancio
del jugador local, que ha disputado
cuatropartidosen48horasaljugar
también las semifinales junto a
JuanCarlosFerrero.

El jugador de Jávea jugará su
cuarta final en Valencia, donde ha
ganado dos títulos, uno en tierra
batidayotroyacuandopasóacate-
goríadeOpen500ysejugóenrápi-
da cubierta; mientras que el ucra-
niano optará por primera vez al tí-
tuloenlacentraldelÁgora.

Ambos jugadores se han en-
frentado en un total de cinco oca-
siones, aunque ninguna este año,
con un balance favorable al espa-
ñol de 4-1. Su única derrota fue el
pasado año en el torneo de Niza,
en tierra batida.

Dpa / ESTAMBUL

La estadounidense Serena Wi-
lliams y la rusa Maria Shara-
pova disputarán la final del
Masters de Estambul tras im-
ponerse con comodidad en sus
partidos de semifinales.

Williams, campeona en
Wimbledon y los Juegos
Olímpicos, derrotó a la pola-
ca Agnieszka Radwanska por

6-2 y 6-1, mientras que Sharapo-
va se deshizo con sorprendente
facilidad (6-4 y 6-2) de la núme-
ro uno del mundo, la bielorrusa
Victoria Azarenka, a la que po-
dría arrebatar el liderazgo del
ranking si vence en la final en
dos sets.

La tenista norteamericana tar-
dó apenas 61 minutos en desha-
cerse de Radwanska imponiendo
la contundencia de sus golpes.
Mientras, la rusa, que ya conquis-
tó este torneo en 2004 (precisa-
mente ante Serena Williams), se
mostró muy certera en el servicio
firmando un alto porcentaje en el
primer saque (siete aces).

Ferrer quiere su tercera
corona en Valencia

Sharapova buscará el
número uno ante Serena

El alicantino, que ganó a
Dodig, se medirá en la
final a Dolgopolov, que
se impuso a Melzer

La rusa se impuso a la
bielorrusa Azarenka con
facilidad y la americana,
a Radwanska

TENIS ● Valencia Open 500 Masters Femenino

MANUEL BRUQUE / EFEDavid Ferrer.

Moto3
Piloto Tiempo

1 S. Cortese (ALE/KTM) 1.38,334

2 J. Folger (ALE/KTM) a 0,393

3 E. Vázquez (ESP/FTR) a 0,845

4 D. Kent (GBR/KTM) a 0,888

5 Z. Khairuddin (MAL/KTM) a 0,895

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

22395

78000

500 €

28/10/2012

DEPORTES

19

- 7 -



dicialmente y dado por muerto
este verano por la propia ACB.

La fotografía lo dice todo. El
capitán de los del Pisuerga cami-
na acompañando a un pastor, de
nombre Eugenio, por los campos
de Robladillo, rodeados ambos y
el perro y el burro que llevan de
un rebaño de ovejas que pastan
plácidamente. No tiene desper-
dicio el slogan que figura a la de-
recha. ‘Arrea! Ven al baloncesto!’
Esencia rural, el descubrimiento
del buen pastor ya no de un de-
porte que alguna vez vio por te-
levisión, sino de tipos tan altos,
aunque en el mensaje se juega
con la versión de grandeza rela-
cionada con la altura.

Grandes son los clubes que
subsisten contra viento y marea.
De idéntico tamaño sus aficio-
nes, volcadas en su gran mayoría
en el noble arte de la animación
deportiva. También es un clási-
co el hermanamiento que desde
que ascendió a la ACB se ha vivi-
do entre la franquicia vizcaína y
la pucelana en las gradas. Hasta
el punto de que la marea negra
pone el listón tan alto que hace
que sus jugadores se sientan
como en casa. Y al final, pase lo
que pase (el balance en el pabe-
llón Pisuerga es de 4-4) unos y
otros se saludan, corean el nom-
bre del prójimo y se despiden has-
ta la próxima.

canso. 12 arriba. Pero los seguido-
res vizcaínos no aflojaron. No pa-
recían por la labor de vivir un nue-
vo suspiro, como en los dos últimos
encuentros de la Liga Endesa. El
Bizkaia BB, sin embargo, sufrió un
leve cortocircuito al inicio del ter-
cer cuarto. Las cuerdas vocales no
desafinaron y continuaban vibran-
do con firmeza. Sin rendirse a la ad-
versidad. Parecía que tocaba marea
baja, pero tanto los jugadores como
la hinchada mantuvieron el tipo.

Sólo en el último cuarto parecía
arrinconado el Bizkaia. No perdía
la cara al partido, pero el Blancos de
Rueda se acercaba poco a poco, con
sigilo, pero con peligro. Los 250 se-
guidores del conjunto vizcaíno (más

de veinte procedentes de la peña
Gorabide) extendieron entonces
sus bufandas para impulsar a los su-
yos. «Bilbao Basket, Bilbao Basket»,
lanzaban al techo de la cancha va-
llisoletana. Conscientes de la im-
portancia de cada punto, de cada
pequeño avance, celebraban los ti-
ros libres convertidos como si de
goles se tratara.

La solvencia, inherente a la ex-
periencia de Raúl López y Zisis,
mantuvo la victoria en la mano,
mientras que la afilada muñeca de
Vasileiadis dio la puntilla a los va-
llisoletanos. La efectividad del es-
colta y los destellos del base de Vic,
convertido en el líder de los hom-
bres de negro, hicieron posible alar-
gar el mejor arranque liguero de la
historia del Bilbao Basket en ACB.
Las estampas que dejó la peña Go-
rabide, mientras tanto, significa-
ron un paso más en su lucha por lo-
grar la integración absoluta de sus
integrantes. Hacia arriba. Como
el Bizkaia.

«¡Esta hinchada
nunca se rinde!», gritaban
los seguidores del Bizkaia

Espectáculo puro en el
triunfo de Estudiantes

ANTE AL VALENCIA
:: El Asefa Estudiantes acabó (85-
82), en Madrid, con la condición
de invicto del Valencia en esta
temporada en la Liga Endesa en
un partido espectacular por par-
te de ambos equipos, segundo y
tercero del campeonato, y que
se decidió en el último minuto.
A cada tirón de calidad de los
hombres de Txus Vidorreta los
visitantes replicaron con defen-
sa y fortaleza para llegar con un
81-80 al último minuto. El Es-
tudiantes fue mejor al final.

EN BREVE

El Blusens pasa por
encima del Cajasol

SUMA SU CUARTA VICTORIA
:: El Blusens Monbus arrolló ayer
al Cajasol (82-61) y firmó su cuar-
to triunfo de la temporada, lo que
le permite acomodarse en los pri-
meros puestos de la tabla. Los lo-
cales no dieron opción a los anda-
luces, que maquillaron el marca-
dor en el último parcial (13-22).
En el cuadro gallego sobresalió Al-
berto Corbacho, quien anotó seis
triples y ya lleva 91 con la cami-
seta del Blusens, los mismos que
Tuky Bulfoni, que hasta ahora lu-
cía el honor de ser el mejor triplis-
ta del conjunto gallego en ACB.

:: ÍÑIGO MUÑOYERRO
BILBAO. Trabajada victoria de Ja-
vier Ruiz de Larrinaga en el Leza-
mako III Ziklokross Zirkuitoa, ca-
rrera que inauguraba ayer la tem-
porada vasca de ciclocross. Fue
una mañana de lluvia y frío, en
un circuito de hierba con poca
pendiente y bastante barro, ideal
para la práctica del cross country
sobre rueda. Un escenario clásico
donde el alavés del MMR-Spiuk
logró su cuarta victoria consecu-
tiva (tras Llanes, Medina de Po-
mar y Villarcayo) con más esfuer-
zo del esperado. El culpable fue
Aitor Hernández, encanchado y
de nuevo segundo, que le persi-
guió sin tregua y sólo cedió en la
última vuelta.

La carrera salió lanzada por otro
vizcaíno, Erlantz Uriarte, que tra-
tó de sorprender al campeón de
Zuia. Larrinaga le dejó coger unos
metros, mientras por detrás Her-
nández perdía tiempo. Erlantz,
ciclista de la exigente escuela de
Igorre, trató de hacer hueco. No
lo logró. Controlado, se mantuvo
en cabeza hasta el tercer paso. Al-
canzado por Larrinaga y posterior-
mente por Hernández en un so-
breesfuerzo, perdió metros y se

descolgó. Aún así aguantó el
arreón de Arriola, en tierra de na-
die. La pareja Larrinaga-Hernán-
dez se marcó durante dos vueltas.
El alavés temía el sprint del ermu-
tarra, más rápido en el asfalto, y
le enmarañó en la zona más téc-
nica del circuito. Consiguió una
ventaja de 10 segundos, que le bas-
taron para encarar la llegada con
tranquilidad.

Hoy tienen la posibilidad de re-
vancha en el XXX Circuito inter-
nacional de Karrantza. Las carre-
ras comienzan a las 10:00 con los
cadetes. Élite y sub’23 saldrán a
las 13:30.

Larrinaga doblega a un
peligroso Hernández en
el ciclocross de Lezama

Élite.
1. Javier Ruiz de Larrinaga (MMR Spiuk) 1:00:08
2. Aitor Hernández (Ermua Orbea) a 21s
3. Erlantz Uriarte (Garaje Paco) a 2:05
4. J. Antonio Díez Arriola (Tus Bicis Maglia) a 2:48
Sub’23.
1. Ismael Barba (EnBici-Stevens) 56:13
2. Michel Vuelta (Asfra RT) a 2:26
3. Jon Ribero (Debabarrena) a 3:31
Mujeres Élite.
1. María Mercé Pacios (Conor) 44:18
2. Naia Alzola (La Bicicleta) a 2:52
3. Maite Murguía (Caja Rural) a 3:24

LA CARRERA
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glish, Kyle Kuric y Lamont Barnes es-
tuvieron excelsos. El primero, refe-
rencia ya indiscutible en el perímetro
estudiantil, fue el artífice de los me-
jores momentos. El tercero senten-
ció. En el último minuto atrapó un
rebote ofensivo y anotó la canasta

que puso por delante a su gente (83-
82) antes que el propio Doellman
errara la opción taronja y Gabriel ca-
zara el rebote.

Por otra parte, el Bilbao venció en
Valladolid al B. de Rueda (70-76) y el
Blusens arrolló al Cajasol (82-61).

Después de la demostración de cora-
je de la pasada jornada (en la que re-
montó al Herbalife Canarias), el
equipo de Aíto García Reneses volvió
a la senda de las derrotas. Es más, a
la senda de las palizas. Cada vez que
cae, lo hace con estruendo. Esta vez
fueron 21 los puntos de diferencia,
aunque los visitantes maquillaron al
final el resultado de un partido en el
que nunca estuvieron. Qué feo.

A. ESTUDIANTES 85

VALENCIA 82
1º CUARTO l 2º CUARTO l 3º CUARTO l 4º CUARTO

18-19 27-19 20-23 20-21
PALACIO DE LOS DEPORTES. 10.000 ESP. 

Asefa Estudiantes: Granger (13), Kirksay (14),
English (13), Barnes (11) y Gabriel (12). Clark (2),
Fernández (10), Kuric (17), Fisher y Nogueira (1).

Valencia: San Miguel (0), Rafa Martínez (13),
Dulbjevic (4), Pietrus (4) y Lischuk (5). Ribas (8),
Markovic (12), Doellman (19), Faverani (15),
Lukauskis (2) y Keselj.

BLUSENS 82

CAJASOL 61
1º CUARTO l 2º CUARTO l 3º CUARTO l 4º CUARTO

27-12 24-16 18-11 13-22
FONTES DO DAR. 5.200 ESPECTADORES. 

Blusens M.: Andrés Rodríguez (11), Buford (5),
Corbacho (20), Kendall (10), Junyent (10).
Pumprla (-), Sanz (-), García (-), Dewar (11),
Hopkins (5), Salah Mejri (3) y Rafa Freire (7).

Cajasol: Satoransky (12), Holland (8), Asbury
(10), Bogdanovic (-), Buckman (4).Tepic (11),
Triguero (8), Burjanadze (-), Balvin (-), Sastre (8) y
Radicevic (-)

BALONCESTO/ LIGA ENDESA

Vuelta a las andadas
El Estudiantes derrota al Valencia y presiona al Madrid / Otra paliza al Cajasol, esta vez de 21

JAVIER SÁNCHEZ / Madrid
Apenas cambió la ceremonia, varió
el sentir. De un funeral a un bautizo.
El 6 de mayo y ayer. En el Palacio de
los Deportes, la Demencia, jovial
fracción de la afición de Estudiantes,
no se marchó a casa tras el encuen-
tro. Otra vez, esperó. Tras desapare-
cer los jugadores hacia vestuarios,
aguardó su salida para un merecido
aplauso. Hace menos de un año, la
escena sólo fue lágrimas por el des-
censo, ayer, sonrisas y botes. Tras el
interrumpido descenso, el equipo
madrileño luce como no lo hacía
desde los tiempos de Vistalegre. Erró
su primera prueba de nivel, la sema-
na pasada en Bilbao, pero acertó con
brillantez en la segunda, ante el Va-
lencia Basket y ya es segundo. Si hoy
(19 horas, La 1) el Real Madrid, aún
sin Sergio Llull, cae en casa ante el
Caja Laboral por más de cinco pun-
tos pero menos de 20, será líder.

¿A qué se debe tan raudo giro? A
la nueva organización, con un nuevo
técnico Txus Vidorreta y a los ficha-
jes. El entrenador, que ha aportado
inmensa confianza a los bases,
Granger y Jaime Fernández, supo
enmendar un mal inicio de partido
(2-10) con instrucciones defensivas
–presión muy arriba, intensidad en el
rebote propio–, y el trabajo fructificó.

En el tercer cuarto, el Estudiantes
se llegó a colocar 14 arriba (52-38).
Y los tres recién llegados, Carl En-

Kirsksay caza un rebote ante Pietrus, en el partido de ayer. / CHEMA REY / MARCA

David Ferrer buscará hoy en el
torneo de Valencia, ante Ale-
xandr Dolgopolov (16.00 h., Te-
ledeporte), su sexto título de la
temporada. El primer cabeza de
serie, ya clasificado para su
cuarta Copa Masters, ha venci-
do al ucraniano en cuatro de sus
cinco enfrentamientos, el último
de ellos el pasado año, en octa-
vos de París-Bercy.

eFEDERER-DEL POTRO. Roger
Federer buscará hoy ante Juan
Martín del Potro (13.00 h. Canal
Plus Deportes), en Basilea, su
séptimo torneo del año y sexto
en su ciudad de origen. Con el
triunfo contra Mathieu suma 875
victorias a lo largo de su carrera,
las mismas que McEnroe, cuarto
mejor registro en la era profesio-
nal. Tiene 13-2 frente a Delpo.

eSERENA-SHARAPOVA. Sere-
na Williams, número tres del
mundo, y Maria Sharapova, se-
gunda, se juegan hoy el Masters
femenino (14.00 h. Eurosport).
Serena buscará su tercera coro-
na, con lo que se convertiría, a
los 31 años, en la más veterana
en hacerse con el torneo. Para
Sharapova, vencedora en 2004,
precisamente ante su rival de
hoy, sería su segundo título.

Ferrer busca
el título
ante ‘Dolgo’
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su primera prueba de nivel, la sema-
na pasada en Bilbao, pero acertó con
brillantez en la segunda, ante el Va-
lencia Basket y ya es segundo. Si hoy
(19 horas, La 1) el Real Madrid, aún
sin Sergio Llull, cae en casa ante el
Caja Laboral por más de cinco pun-

tos pero menos de 20, será líder.
¿A qué se debe tan raudo giro? A

la nueva organización, con un nuevo
técnico Txus Vidorreta y a los ficha-
jes. El entrenador, que ha aportado
inmensa confianza a los bases, Gran-
ger y Jaime Fernández, supo enmen-

dar un mal inicio de partido (2-10)
con instrucciones defensivas –pre-
sión muy arriba, intensidad en el re-
bote propio–, y el trabajo fructificó.

En el tercer cuarto, el Estudiantes
se llegó a colocar 14 arriba (52-38).
Y los tres recién llegados, Carl En-
glish, Kyle Kuric y Lamont Barnes es-
tuvieron excelsos. El primero, refe-
rencia ya indiscutible en el perímetro
estudiantil, fue el artífice de los me-
jores momentos con dos triples casi
consecutivos. El segundo, con fiabili-
dad (5/5 de dos, 1/1 de tres y 4/4 en el
tiro libre), aguantó al conjunto en las
malas rachas, cuando el equipo ta-
ronja tiró de juego interior, de
Doellman y Faverani, para volver a la
igualada. El tercero sentenció. En el
último minuto atrapó un rebote ofen-

sivo y anotó la canasta que puso por
delante a su gente (83-82) antes que
el propio Doellman errara la opción
taronja y Gabriel cazara el rebote.

Por otra parte, el Bilbao venció en
Valladolid al B. de Rueda (70-76) y el
Blusens arrolló al Cajasol (82-61).

BALONCESTO

El Estudiantes va en serio
Vence al Valencia con brillantez y presiona al Madrid en su encuentro de hoy ante el Caja Laboral

JAVIER SÁNCHEZ / Madrid
Apenas cambió la ceremonia, varió
el sentir. De un funeral a un bautizo.
El 6 de mayo y ayer. En el Palacio de
los Deportes, la Demencia, jovial
fracción de la afición de Estudiantes,
no se marchó a casa tras el encuen-
tro. Otra vez, esperó. Tras desapare-
cer los jugadores hacia vestuarios,
aguardó su salida para un merecido
aplauso. Hace menos de un año, la
escena sólo fue lágrimas por el des-
censo, ayer, sonrisas y botes. Tras el
interrumpido descenso, el equipo
madrileño luce como no lo hacía
desde los tiempos de Vistalegre. Erró

ESTUDIANTES 85

VALENCIA 82
1º CUARTO 2º CUARTO 3º CUARTO 4º CUARTO

18-19 27-19 20-23 20-21

PALACIO DE DEPORTES. MEDIA ENTRADA

Granger (9) . . . . . �

English (22) . . . s.c.

Kirksay (8) . . . . . �

Gabriel (6) . . . . . �

Barnes (9) . . . . . . �

Fernández (8) . s.c.

Fisher (-) . . . . . . . �

Kuric (17) . . . . . . �

Clark (2) . . . . . . . �

Nogueira (4) . . . . �

Árbitros: Daniel Hierrezuelo, Carlos Peruga
y Sergio Manuel �

Descalificados: Dubljevic.

San Miguel (-) . . . �

Martínez (13) . . s.c.

Pietrus (4) . . . . . �

Dubljevic (4) . . . . �

Lishchuk (5) . . . . �

Markovic (12) . . s.c.

Ribas (8) . . . . . . . �

Lukauskis (2) . . . �

Keselj (-) . . . . . . . �

Doellman (19) . . . �

Faverani (15) . . . �

Los locales salvaron
un mal inicio y tuvieron
temple en el último
minuto, cuando perdían

Kirsksay caza un rebote ante Pietrus, en el partido de ayer. / CHEMA REY / MARCA

David Ferrer buscará hoy en el
torneo de Valencia, ante Ale-
xandr Dolgopolov (16.00 h., Te-
ledeporte), su sexto título de la
temporada. El primer cabeza de
serie, ya clasificado para su
cuarta Copa Masters, ha venci-
do al ucraniano en cuatro de sus
cinco enfrentamientos, el último
de ellos el pasado año, en octa-
vos de París-Bercy.

eFEDERER-DEL POTRO. Roger
Federer buscará hoy ante Juan
Martín del Potro (13.00 h. Canal
Plus Deportes), en Basilea, su
séptimo torneo del año y sexto
en su ciudad de origen. Con el
triunfo contra Mathieu suma 875
victorias a lo largo de su carrera,
las mismas que McEnroe, cuarto
mejor registro en la era profesio-
nal. Tiene 13-2 frente a Delpo.

eSERENA-SHARAPOVA. Sere-
na Williams, número tres del
mundo, y Maria Sharapova, se-
gunda, se juegan hoy el Masters
femenino (14.00 h. Eurosport).
Serena buscará su tercera coro-
na, con lo que se convertiría, a
los 31 años, en la más veterana
en hacerse con el torneo. Para
Sharapova, vencedora en 2004,
precisamente ante su rival de
hoy, sería su segundo título.

Ferrer busca
el título
ante ‘Dolgo’
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su primera prueba de nivel, la sema-
na pasada en Bilbao, pero acertó con
brillantez en la segunda, ante el Va-
lencia Basket y ya es segundo. Si hoy
(19 horas, La 1) el Real Madrid, aún
sin Sergio Llull, cae en casa ante el
Caja Laboral por más de cinco pun-

tos pero menos de 20, será líder.
¿A qué se debe tan raudo giro? A

la nueva organización, con un nuevo
técnico Txus Vidorreta y a los ficha-
jes. El entrenador, que ha aportado
inmensa confianza a los bases, Gran-
ger y Jaime Fernández, supo enmen-

dar un mal inicio de partido (2-10)
con instrucciones defensivas –pre-
sión muy arriba, intensidad en el re-
bote propio–, y el trabajo fructificó.

En el tercer cuarto, el Estudiantes
se llegó a colocar 14 arriba (52-38).
Y los tres recién llegados, Carl En-
glish, Kyle Kuric y Lamont Barnes es-
tuvieron excelsos. El primero, refe-
rencia ya indiscutible en el perímetro
estudiantil, fue el artífice de los me-
jores momentos con dos triples casi
consecutivos. El segundo, con fiabili-
dad (5/5 de dos, 1/1 de tres y 4/4 en el
tiro libre), aguantó al conjunto en las
malas rachas, cuando el equipo ta-
ronja tiró de juego interior, de
Doellman y Faverani, para volver a la
igualada. El tercero sentenció. En el
último minuto atrapó un rebote ofen-

sivo y anotó la canasta que puso por
delante a su gente (83-82) antes que
el propio Doellman errara la opción
taronja y Gabriel cazara el rebote.

Por otra parte, el Bilbao venció en
Valladolid al B. de Rueda (70-76) y el
Blusens arrolló al Cajasol (82-61).

BALONCESTO

El Estudiantes va en serio
Vence al Valencia con brillantez y presiona al Madrid en su encuentro de hoy ante el Caja Laboral

JAVIER SÁNCHEZ / Madrid
Apenas cambió la ceremonia, varió
el sentir. De un funeral a un bautizo.
El 6 de mayo y ayer. En el Palacio de
los Deportes, la Demencia, jovial
fracción de la afición de Estudiantes,
no se marchó a casa tras el encuen-
tro. Otra vez, esperó. Tras desapare-
cer los jugadores hacia vestuarios,
aguardó su salida para un merecido
aplauso. Hace menos de un año, la
escena sólo fue lágrimas por el des-
censo, ayer, sonrisas y botes. Tras el
interrumpido descenso, el equipo
madrileño luce como no lo hacía
desde los tiempos de Vistalegre. Erró

ESTUDIANTES 85

VALENCIA 82
1º CUARTO 2º CUARTO 3º CUARTO 4º CUARTO

18-19 27-19 20-23 20-21

PALACIO DE DEPORTES. MEDIA ENTRADA

Granger (9) . . . . . �

English (22) . . . ��

Kirksay (8) . . . . . �

Gabriel (6) . . . . . �

Barnes (9) . . . . ��

Fernández (8) . ��

Fisher (-) . . . . . . s.c.

Kuric (17) . . . . . ��

Clark (2) . . . . . . . �

Nogueira (4) . . . . �

Árbitros: Daniel Hierrezuelo, Carlos Peruga
y Sergio Manuel �

Descalificados: Dubljevic.

San Miguel (-) . . . �

Martínez (13) . . ��

Pietrus (4) . . . . . �

Dubljevic (4) . . . . �

Lishchuk (5) . . . . �

Markovic (12) . . ��

Ribas (8) . . . . . . . �

Lukauskis (2) . . s.c.

Keselj (-) . . . . . . s.c.

Doellman (19) . . ��

Faverani (15) . . ��

Los locales salvaron
un mal inicio y tuvieron
temple en el último
minuto, cuando perdían

Kirsksay caza un rebote ante Pietrus, en el partido de ayer. / CHEMA REY / MARCA

David Ferrer buscará hoy en el
torneo de Valencia, ante Ale-
xandr Dolgopolov (16.00 h., Te-
ledeporte), su sexto título de la
temporada. El primer cabeza de
serie, ya clasificado para su
cuarta Copa Masters, ha venci-
do al ucraniano en cuatro de sus
cinco enfrentamientos, el último
de ellos el pasado año, en octa-
vos de París-Bercy.

eFEDERER-DEL POTRO. Roger
Federer buscará hoy ante Juan
Martín del Potro (13.00 h. Canal
Plus Deportes), en Basilea, su
séptimo torneo del año y sexto
en su ciudad de origen. Con el
triunfo contra Mathieu suma 875
victorias a lo largo de su carrera,
las mismas que McEnroe, cuarto
mejor registro en la era profesio-
nal. Tiene 13-2 frente a Delpo.

eSERENA-SHARAPOVA. Sere-
na Williams, número tres del
mundo, y Maria Sharapova, se-
gunda, se juegan hoy el Masters
femenino (14.00 h. Eurosport).
Serena buscará su tercera coro-
na, con lo que se convertiría, a
los 31 años, en la más veterana
en hacerse con el torneo. Para
Sharapova, vencedora en 2004,
precisamente ante su rival de
hoy, sería su segundo título.

Ferrer busca
el título
ante ‘Dolgo’
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deportes

“Su nombre es Juan Mata / Lleva un som-
brero mágico”, es la traducción de uno de
los cánticos con los que los aficionados del
Chelsea celebran a su jugador favorito. El
que dirigen los del Arsenal al suyo, Santi
Cazorla, es incluso peor: “Vino deMálaga a
jugar con Arteta: ¡Cazorla! ¡Cazorla!”.

No hemos podido establecer qué es lo
que se han inventado los fans del Swansea
para alabar a la nueva estrella de su equi-

po,Michu, pero seguramente tampoco ten-
dría posibilidades de ganar un premio de
poesía o de entrar en el top tenmusical del
mes. Lo que importa, sin embargo, es el
sentimiento; lo que importa es que estos
tres jugadores españoles (sin olvidar aArte-
ta, del Arsenal, y Silva, del Manchester Ci-
ty) han conquistado los corazones de sus
clubes británicos y se han ganado la admi-
ración de todos los neutrales.

Una vez más, el fútbol ofrece a los espa-
ñoles un motivo cierto de orgullo; incluso
(para los optimistas, los locos o los que no
se enteran), una pequeña compensación
por las penas que vive el país. Aunque se
podría agregar, sin la intención de cuestio-
nar la calidad del producto deportivo ibéri-
co, que el rendimiento de los fichajes espa-
ñoles ofrece un alarmante reflejo de las
penas que vive el fútbol inglés. Mata y Ca-
zorla, que no son titulares indiscutibles en
la selección española, son los cracks de dos
de los equipos más potentes de la Premier.
Es casi imposible imaginar que un jugador
de la selección B inglesa triunfe en la Pri-
mera División española. De la selección A,
quizá tres o cuatro lograrían conseguir la
titularidad en el Valencia, el Atlético o el
Málaga, pero difícilmente se convertirían
de la noche a la mañana, como Cazorla en
el Arsenal, en las figuras de sus equipos.

No solo es un problema de jugadores

ingleses. La Premier, en la que dos tercios
de los jugadores son de fuera de las islas,
da la impresión de estar en decadencia. No
en términos económicos, sino en cuanto a
calidad. Es verdad que el Chelsea ganó la
Copa de Europa la temporada pasada. Fue
uno de esos misterios que arroja a veces el
fútbol, quizá atribuible a lo queGarcíaMár-
quez llama “los errores de Dios”. La capaci-
dad que tiene el fútbol de generar sorpre-
sas y grandes injusticias, de servir como
metáfora del azar de la vida, explica en

buena parte el éxito arrollador del deporte
como fenómeno global de masas.

Pero no puede ser cosa del azar que el
Chelsea, que va comouna locomotora en la
Premier, y el Manchester City, invicto en
Inglaterra en lo que va de temporada, es-
tén siendo humillados en Europa. La pren-
sa inglesa se deshace en elogios sobre el
“fútbol-champán” del Chelsea cuando se
mide a rivales de la Premier, pero guarda
relativo silencio sobre el repaso que le dio

el Atlético en la Supercopa europea (4-1,
aunque un resultadomás justo habría sido
6-0) o su mediocre actuación en la presen-
te liguilla de la Champions. Lleva cuatro
puntos en tres partidos en un grupo flojo y
esta semana perdió contra un Shakhtar
muy superior. En cuanto al City, actual
campeón inglés, la contundente derrota an-
te el Ajax delmiércoles le deja casi sin posi-
bilidades de pasar a la siguiente ronda de
la gran competición europea.

Mientras el Chelsea y el City tropiezan,
el Málaga, sin Cazorla, lleva tres victorias
en tres partidos en un grupo nada fácil.
Tanto los dos equipos más ricos de la Pre-
mier como el Manchester United, el Arse-
nal y el Liverpool se habrán fijado en Isco,
la nueva estrella del Málaga, como próxi-
mo objeto de deseo. En Isco y en quién
sabe cuántos jugadores españolesmás. Sin
hablar de Falcao, claro, al que muchos en
Inglaterra ya colocan en el Chelsea.

Un jugador que brilla en España, aun-
que sea (como en el caso de Michu) en un
equipomodesto como el Rayo, es práctica-
mente una garantía de éxito en la Liga in-
glesa. Hablando de metáforas, aquí el fút-
bol nos ofrece otra. El destino de España va
rumbo a ser, como ya lo es en algunos paí-
ses africanos y latinoamericanos, el de un
gran país exportador de futbolistas, pero el
de un país pequeño en casi todo lo demás.

Con la determinación del escar-
mentado, el Estudiantes ha inicia-
do el curso dispuesto a adelantar
los deberes. Los de Txus Vidorre-
ta, que venían de estrenar su casi-
llero de derrotas tras caer por un
punto en Miribilla la semana pa-
sada, aprobaron de calle el exa-
men del carácter ante un rocoso
Valencia que perdió en el Palacio
su condición de invicto (85-82) en
un cartel que enfrentaba al segun-
do y el tercero de la Liga Endesa.

Arrancaron a contrapie los lo-
cales, pero, a pesar del 2-10 ini-
cial, pronto enderezaron el rum-
bo. Un parcial de 27-19 en el se-
gundo cuarto dio vuelo al cuadro
colegial, que, a la vuelta de vestua-
rios, se lanzó a completar la fae-
na. Excelso en el tiro, con cuatro
jugadores presumiendo de un
100% de acierto en los tiros de
campo a los 30 minutos, el Estu-
diantes se escapóhasta los 14 pun-
tos de ventaja (50-38, m. 22). En-
glish (máximo anotador con 22
puntos) y Kuric eran un tormento
para el Valencia. Pero Perasovic
apretó las clavijas y los naranjas
apretaron los dientes. Conunade-
fensa superlativa cortaron el gri-
fo estudiantil y cambiaron el bio-
rritmo del encuentro.

El acierto de la tripleta forma-
da por RafaMartínez, Doellman y
Faverani hizo el resto y el hasta
ayer colíder se puso por delante
(70-71,m. 33). Tras unnudo inten-
so, el choque se veía abocado a un
desenlace sobre el alambre. Mar-
kovic opositó a funambulista con
cinco puntos consecutivos que
permitieron al Valencia entrar
con ventaja en la última curva
(77-80, m. 38). Pero los toreros del

Ramiro se vistieron de purísima y
oro para prolongar el estado de
felicidad de la Demencia. Un con-
traataque de English, un rebote
ganado por Barnes y dos tiros li-
bres de GermánGabriel sirvieron
para que el Estudiantes agarrará
una victoria que consolida a lo
grande su reconstrucción y des-
miente su efervescencia. El “¡que
salgan los toreros!” vuelve a re-
tumbar en las gradas.

El Gescrap Bizkaia, por su par-
te, se impuso en Valladolid al
Blancos de Rueda por 70-76 gra-
cias a los 24 puntos conseguidos
por Vasileiadis.

JOHN
CARLIN

El Estu se viste
de purísima y oro
Los de Vidorreta tumban a un rocoso Valencia
con 22 puntos de English en un duelo intenso

LIGA ENDESA
5ª JORNADA

Asefa Estudiantes, 85; Valencia, 82.

Blancos R. Valladolid, 70; Gescrap Bizkaia, 76.

Blusens Monbus, 82; Cajasol, 61.

Herbalife Gran Canaria-CAI (12.15, TVC/ATV).

Unicaja-Assignia Manresa (12.15, Canal Sur).

Barcelona Regal-Canarias (12.15, E3/C9/TC).

Lagun Aro-Fuenlabrada (12.15, TM/ETB).

FIATC Joventut-UCAM Murcia (12.30).

Real Madrid-Caja Laboral (19.00, La 1).

J. G. P. F. C.

1. Real Madrid 4 4 0 367 304

2. Asefa Estudiantes 5 4 1 430 371

3. Valencia 5 4 1 404 364

4. Blusens Monbus 5 4 1 379 346

5. Gescrap Bizkaia 5 4 1 371 362

6. Caja Laboral 4 3 1 337 298

7. Unicaja 4 3 1 289 263

8. Barcelona Regal 4 2 2 300 274

9. FIATC Joventut 4 2 2 319 309

10. CAI Zaragoza 4 2 2 296 288

11. UCAM Murcia 4 2 2 315 317

12. H. Gran Canaria 4 2 2 272 277

13. B.R. Valladolid 5 2 3 361 407

14. Cajasol 5 1 4 328 404

15. Assignia Manresa 4 0 4 294 329

16. Lagun Aro 4 0 4 284 321

17. Canarias 4 0 4 305 345

18. Fuenlabrada 4 0 4 273 345

FÚTBOL / BALONCESTO
Internacional / Liga Endesa

E “No podría vivir sin el champán.
En la victoria, me lo merezco.
En la derrota, lo necesito”.

Winston Churchill

FAUSTINO SÁEZ
Madrid

EL CÓRNER INGLÉS

“Los errores
de Dios”

Mata y Cazorla, que no son
titulares con España, son los
‘cracks’ de dos de los equipos
más potentes de la ‘Premier’
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nales, menos, menos y menos)… 
El presidente de boxeo, cuya fede-
ración depende en un 80,26% de 
la subvención del CSD, con un 
solo administrativo en nómina, 
automáticamente pensó que con 
estas medidas ni siquiera tendría 
capacidad para rendir cuentas al 
Consejo Superior. Quizá no le 
quede más remedio que externa-
lizar ese servicio. 

Al ser nombrado Miguel Carde-
nal presidente del CSD no intuyó 
la que se le venía encima. En los 
primeros días de su mandato, 
cuando el furor de la crisis y la 
escalada de la prima de riesgo 
eran sólo la punta del iceberg, 
respondió a un responsable de 
la organización del Mundial de 
Ciclismo Ponferrada’2014 que 
su intención era cumplir con los 
compromisos adquiridos, «aun-
que tengamos que vender los 
cuadros del Consejo». Hoy, ni si-
quiera esa venta serviría de bálsa-
mo en la situación actual. De ahí 
que, tan sólo diez meses después, 
el secretario de Estado haya suge-
rido la fusión de federaciones –hay 
64 bajo su manto– y avisado de 
que no va a poner un euro para 
eventos como el Mundial de Pon-
ferrada, «porque no lo hay». 

Exactamente es así, «no hay 

dinero». Mariano Rajoy, cuando 
escucha a alguno de sus ministros 
y colaboradores y le dicen que el 
sector tal o cual, o que fulanito o 
menganito están que trinan por 
los recortes, contesta:  «¿Y quién 
en este país no está enfadado 
conmigo?». ¿Cómo va a sobrevivir 
Halterofi lia, la federación que de 
su millón de presupuesto depen-
día del 86,03% de la subvención 
estatal en 2011? Y en 2013, menos. 
Porque el Consejo ha explicado 

que para el reparto aplicará el 
criterio de los resultados, y ahí es 
donde el Atletismo, por ejemplo, 
tiene todas las de perder. Odrio-
zola empezó con los recortes en 
abril, cuando la ayuda del CSD era 
de 4,2 millones. Tras el fracaso en 
Londres, asume que no va a reci-
bir más de dos para 2013, y su 
presupuesto está por encima de 
los 11. Otra situación límite aguar-
da a la de Ciclismo, que pasará de 
los 3.140.997 de 2011 al millón 

pelado en 2013, y se le viene enci-
ma la minuta del TAS por el  «caso 
Contador», que asciende a 
465.000 euros. 

Son sólo algunos ejemplos de la 
miseria que invade al deporte es-
pañol y que, según los expertos, le 
hundirá en los años 70. Con el 
estancamiento sufrirá toda la pi-
rámide, desde el deporte escolar y 
la captación de talentos hasta la 
cúspide del profesionalismo. Por 
todo ello, y por la imposibilidad de 

hacer frente a los pagos 
–en algunas federacio-
nes los empleados tie-
nen ya pendientes de 
cobro algunas nómi-
nas–, los presidentes, 
representados en Cofe-
de y Aede, acudieron al 
COE en busca de auxilio. 

Alejandro Blanco ha negociado 
con Isidre Fainé la línea de crédito 
de La Caixa, pero será en el mes 
entrante cuando se fi je el montan-
te –faltan 20 millones para equi-
parar los presupuestos de 2013 a 
los de 2012, y de estos últimos hay 
una rémora de partidas que a día 
de hoy no se pueden pagar– y cabe 
la posibilidad de que otros dos 
bancos, que ya han mostrado in-
terés, actúen también de salvavi-
das del deporte español.

NEGOCIACIÓN PROVECHOSA

Alejandro Blanco convenció a 

Isidro Fainé para que La Caixa 

ayudara al deporte español 

Los directivos y              
el «amateurismo»

MADRID- Cuando Cristóbal 
Montoro y su equipo de colabo-
radores abordaron los presu-
puestos del Consejo Superior de 
Deportes, con la frialdad del ci-
rujano que tuvo que cortar en 
Educación y más aún en Cultura, 
no hay que descartar que, en el 
momento de aplicar el bisturí sin 
compasión, consideraran los 
sueldos de algunos presidentes 
de federaciones, «que cobran 
más que un ministro». Sueldos 
por encima de los 100.000 euros 
con «Visa oro» y gastos de repre-
sentación, en algunos casos. Por 
aquel entonces, Fernando Car-
pena había decidido no renovar 
el contrato de la seleccionadora 
Anna Tarrés. Se fi ltró que la en-
trenadora paradigmática de la 
sincronizada cobraba en torno a 
los 120.000 euros anuales. Pre-
guntada en Onda Cero por su 
sueldo, lo aclaró: «Percibo 3.500 
euros mensuales». 

Lo que en ese instante empezó 

J. R. a llamar la atención no fue la fi -
cha de la entrenadora sino el 
salario de su presidente, aproba-
do en la asamblea de la Federa-
ción Española de Natación, a 
propuesta de él, y que alcanzaba 
los 120.000 euros, que más tarde 
se rebajó un 10% al enseñar las 
orejas la crisis. Además, gastos 
de representación. Y su caso no 
es el de la Federación de Fútbol, 
que el año pasado renunció a los 
3,3 millones de subvención. 

Sin embargo, el futuro de los 
responsables federativos podría 
ser un inevitable retorno al pa-
sado. Emilio Estarlik, presidente 
de la Federación Española de 
Halterofi lia, empieza a hacerse 
a la idea: «Me parece que como 
esto siga así, sólo vamos a quedar 
los que sentimos el deporte». El 
amateurismo en los despachos 
podría ser una solución, pero 
también es cierto que la mayoría 
de los presidentes ejercen su 
cargo como profesionales, «y eso 
se paga». ¿A qué precios? Ahora, 
ésa es la cuestión.

Los presupuestos
menguantes del CSD

En millones de euros

2008

194,1

2009

193,3

2010

181,1

2011

169,7

2012

124,4

2013

61

TENIS / VALENCIA

Ferrer jugará su 
séptima fi nal del año
David Ferrer logró la clasifi cación 

para la fi nal del Valencia Open 

500, la séptima que jugará este 

año, tras derrotar al croata Ivan 

Dodig por 6-4, 6-7(5) y 6-1, en un 

partido más duro de lo esperado 

para el español. El de Jávea se 

jugará el título ante Dolgopolov, 

que ganó a Melzer (6-4 y 6-2).

FÚTBOL / PREMIER 

Arteta guía al Arsenal        
a conseguir la victoria
Un gol de Mikel Arteta cuando         

el encuentro enfocaba el fi nal 

permitió al Arsenal tomarse un 

respiro con la victoria sobre el 

colista Queens Park Rangers     

(1-0). El Manchester City, por su 

parte, venció al españolizado 

Swansea de Laudrup por 1-0  

con gol del argentino Tévez.

ESTRATOSFERA 

Baumgartner 
rememora su salto
Felix Baumgartner, el 

austríaco que el pasado día 14 

de octubre rompió la barrera 

del sonido en caída libre, 

recordó ayer desde 

Salzburgo, su ciudad natal, su 

«salto a lo desconocido». 

 POLIDEPORTIVO

BALONCESTO 

El Estudiantes frena 
la racha del Valencia
Resultados: Estudiantes, 85-

Valencia, 82; Valladolid, 70-

Bilbao, 76; Obradoiro, 82-

Cajasol, 61. Hoy: Gran Canaria-

CAI, Barça-Canarias, Unicaja-

Manresa y Lagun Aro-

Fuenlabrada (12:15, Autonó.); 

Joventut-Murcia (12:30); Real 

Madrid-C. Laboral (19:00, TVE-1).
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N ada, que no hay
forma de que este
Valencia se quite
de encima las du-
das y el dolor de
cabeza. Con lo

bien que se habían puesto las cosas
y lo deficiente que vuelven a estar.
Lo peor no es perder. Lo peor es ad-
mitir que este Valencia salió de va-
cío porque se encargó él solito de
meterse en un callejón sin salida.
Cuando quiso darse cuenta no tuvo

el día. Unas tardes Soldado las mete
de tres en tres y otras, como ayer,
las falla o se las paran también de
tres en tres. Así es la vida para un
equipo empeñado en convertirse a
este paso en el rival más dócil lejos
de su refugio. Pellegrino tiene fae-
na por delante.

Porque, desde luego, si el argen-
tino había visualizado en algún mo-
mento por dónde no tenía que
transcurrir este dichoso partido
pronto comenzó a lamentarse de la
que le podía caer encima. Sólo ha-
bía que echar un vistazo al hambre
con que se emplearon los futbolis-
tas aleccionados por Pepe Mel. Im-
posible entender cómo un equipo
como el Valencia puede transfor-
marse en la nada en apenas cuatro
días, y lo verdaderamente
trágico es que lo hizo sin que

Sin acierto. Adrián se adelanta a Soldado, que dispuso de buenas ocasiones tras el descanso. :: AFP/CRISTINA QUICLER

El Valencia vuelve
a las andadas tras
la resurrección de
Minsk. Tira a la
basura la primera
mitad por una falta
de intensidad grave
y cuando trata de
enmendar el error
se ve impotente

TENIS
DAVID FERRER SE
JUGARÁ EL TÍTULO
DEL VALENCIA OPEN
500 CON ALEXANDR
DOLGOPOLOV
P76-77

BALONCESTO
EL VALENCIA
BASKET SE DEJA
LA IMBATIBILIDAD
EN MADRID
P72-73

D
DEPORTES

JUAN CARLOS
VALLDECABRES
Enviado especial
a Sevilla

� jcvalldecabres@lasprovincias.es

>

OTRA VEZ DE PENA
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El arbitraje se ceba
con la defensa
taronja al señalar 19
faltas en la segunda
parte a favor de
Asefa Estudiantes

El Valencia Basket regresó de Ma-
drid con una derrota en la maleta
pero con las sensaciones del buen
inicio de temporada intactas. Estu-
diantes se llevó el partido pero no
pasó por encima de los taronja, que
pagaron muy caro un mal segundo
cuarto y que sufrieron, nunca me-
jor dicho, los caprichos de un arbi-
traje ACB que se mueve, como ojos
del Guadiana, a la hora de colocar
el listón de la falta a una altura en
cada partido, y en ocasiones a una
altura para cada equipo. La defen-
sa valenciana acabó desesperada
por el concierto de pito de Hierre-
zuelo, Peruga y Manuel en la se-
gunda parte. En esos 20 minutos al
Valencia Basket le señalaron 19 fal-
tas, sale casi a una por defensa. Los
madrileños, en el último cuarto,
tan sólo anotaron cuatro canastas
de campo... y doce tiros libres. En
un partido tan igualado, que se de-
cidió por detalles, tal desigualdad
de trato resultó vital.

Pero el Valencia Basket también
perdió por baloncesto. El apagón
colectivo en el segundo cuarto (con

parcial de 27-19) se pagó muy caro.
En general, el juego de los hombres
de Perasovic fue espeso. Si los ta-
ronja llegaron con opciones de
triunfo al último minuto fue por
varios ‘arreones’ de genio que lle-
garon por la excelsa calidad de mu-
chos de sus jugadores. Doellman,
Markovic, Faverani y Rafa Martí-
nez se alternaron destellos ofensi-
vos para permitir que su equipo en-
trara en el instante decisivo con 81-
82, tras canasta del americano.

Restaban cincuenta segundos, y
en ese intervalo de tiempo la vic-
toria se le esfumó a los valencianos
con la rapidez que desaparece un
azucarillo en el café. Estudiantes,
con una canasta de Barnes y dos ti-
ros libres de Germán Gabriel, re-
montó el marcador (85-82) a falta
de dieciocho segundos. Vidorreta
optó por defender el ataque y no
hacer falta. Faverani, con un triple
central, tuvo en sus manos la pró-
rroga... pero el aro escupió el balón
y la Demencia celebró la victoria
de los suyos. La última vez que los
madrileños comenzaron una tem-
porada ACB con 4-1 fueron finalis-
tas de liga, aunque la realidad eco-
nómica estudiantil en 2004 era
muy distinta.

La hemeroteca tiene datos curio-
sos. Con la de ayer es la tercera vez
que Estudiantes se cruza por me-
dio del Valencia Basket para cortar
un gran inicio de temporada. Pasó
en el año del mejor arranque taron-
ja de la historia, el 12-0 de 1999,
cuando el Pamesa de Vukovic cayó
en el antiguo Palacio de los Depor-
tes, antes del incendio que lo arra-
só, por 88-74, con Chandler Thomp-
son y Alfonso Reyes como verdu-
gos. Una temporada después se re-
pitió el guión. El Pamesa llegó a Ma-
drid con un flamante 5-0, y Estu-
diantes impidió el 6-0 venciendo

84-79, con 25 puntos de Markovic.
Doce años más tarde, los estudian-
tiles volvieron a aprobar un exa-
men que se saben de memoria, aca-
bar con una racha triunfal de su ri-
val valenciano.

Perasovic inició el encuentro
con Pietrus de tres. O lo que es lo
mismo, Marko Keselj tiene que hin-
car los codos y estudiar entre sema-
na si no quiere acabar en el fondo
del banquillo partido tras partido.
Lo único cierto es que el serbio, que
ya de por sí tiene el físico limitado
para defender a rivales como
Kirksay, tiene que encontrar ya su
puesta a punto porque, con la in-
minente vuelta de Kelati, corre el
peligro de convertirse en invisible
para su entrenador. El Valencia
Basket comenzó arrasando (2-10)
pero todo fue un espejismo. Estu-
diantes controló la primera parte a
su antojo y, hasta el paso por ves-
tuarios, le endosó un 43-28 a su ri-

val casi sin despeinarse. Kyle Ku-
ric, con seis puntos consecutivos,
lideró la insurrección estudiantil y
muy pronto se sumaron English o
Mario Fernández. Las faltas comen-
zaron a hacer mella a los valencia-
nos al comienzo del tercer cuarto,
con Dubljevic y Lishchuk como
grandes afectados, y los hombres
de Vidorreta lo aprovecharon para

poner la primera distancia impor-
tante (34-26, tras un parcial de 11-
0). Cinco puntos casi consecutivos
del ucraniano, y una canasta de
Doellman, permitieron a los taron-
ja marcharse al descanso con el par-
tido abierto (45-38).

Estudiantes amagó con romper
el encuentro con un inicio eléctri-
co en el tercer cuarto (parcial de 7-

DERROTA A LOS PUNTOS
El Valencia Basket pierde su imbatibilidad en Madrid víctima de pequeños errores individuales

Parcial Acumulado
1º cuarto 18-19 18-19
2º cuarto 27-19 45-38
3º cuarto 20-23 65-61
4º cuarto 20-21 85-82

85-82
ASEFA ESTUDIANTES - VALENCIA BASKET

LA ESTADÍSTICA

Árbitros:  Hierrezuelo, Peruga y Manuel.

Incidencias:  9.740 espectadores.

Velimir Perasovic
Entrenador del Valencia Basket

«Los árbitros se
han tragado el pito
con Estudiantes»

Velimir Perasovic, tras recono-
cer las lagunas en el juego de su
equipo, fue claro a la hora de
opinar sobre la actuación arbi-
tral: «La diferencia de faltas en-
tre los dos equipos fue tremen-
da. Tengo que denunciar que
después de que los árbitros avi-
saran a los dos equipos por

‘flopping’, en el siguiente ata-
que se han tragado el pito con
Estudiantes. Si avisas y luego
por el ambiente no puedes pitar
no es justo. Si has avisado tienes
que cumplir». El croata calificó
de «clave» el factor arbitral en el
desarrollo del partido.

«Veníamos con ilusión de ga-
nar. El partido se puso difícil
porque en el segundo cuarto les
dejamos anotar con mucha faci-
lidad, pero nos pusimos tres
arriba después de remontar en
el último. Pero en diez segundos
nos hicieron cuatro puntos En
estas cosas hay que mejorar»,
sentenció el técnico taronja.

JUAN CARLOS
VILLENA

� jcvillena@lasprovincias.es

ESTUDIANTES 85
VALENCIA BASKET 82

LIGA
ENDESABALONCESTO

Jayson Granger frena el avance
del capitán del Valencia Basket,

Rafa Martínez. :: EFE/ZIPI
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0 y 52-38), pero el Valencia Basket
resurgió con tres buenas defensas,
que tuvieron su reflejo en una ma-
yor fluidez en ataque (parcial de 2-
13 y 54-51 tras los primeros puntos
de Markovic). Los últimos tres mi-
nutos del tercer cuarto se convir-
tieron en un intercambio de canas-
tas, con Kuric y English por parte
local y Faverani, Markovic y Ribas
por lado visitante (65-61).

El Valencia Basket saltó al últi-
mo cuarto subiendo el punto de
agresividad necesario para remon-
tar el marcador. Markovic fue el

gran protagonista del ‘volteo’ pese
a que en la primera parte volvió a
torcerse uno de los tobillos. Pero el
serbio ya está acostumbrado a ju-
gar con dolor. Con el base llevando
la batuta los taronjas se pusieron
por delante, algo que no hacían des-
de el segundo cuarto (70-71). Estu-
diantes sólo vivió de las faltas reci-
bidas por Gabriel, Granger, English
y Kirksay. Algo que desesperó a los

jugadores de Perasovic. Stefan vol-
vió a sacar el genio en dos jugadas
para volver a poner por delante a
los suyos (76-78 tras un triple y 77-
80 tras una entrada por la izquier-
da). Y en ese instante al Valencia
Basket le faltó instinto asesino. Rafa
Martínez perdió dos segundos de
oro protestando una más que posi-
ble falta, y English lo aprovechó
para anotar a la contra (81-80). Los
pequeños detalles condenaron a los
valencianos... y la buena racha, otra
vez, volvió a morir en Madrid. En
el patio del colegio del ‘Estu’.

EQUIPO MIN PTS 2PT 3PT TL R.D R.O AS FP REC/PER ACB
Fiser, Josh 04:05 - - - - - - - - -/- -
Fernández, J. 13:37 8 1/1 1/1 3/5 - - - 1 2/1 10
Clark, Daniel 12:57 2 1/1 0/2 - 4 - - 1 -/1 2
Granger, J. 22:18 9 3/6 - 3/4 2 - 1 1 -/- 13
Gabriel,G. 32:56 6 1/2 0/2 4/4 5 1 2 2 1/3 12
Kuric, Kyle 21:23 17 5/5 1/1 4/4 1 - - 2 1/2 17
Kirksay, T. 32:37 8 3/4 0/4 2/4 3 3 4 1 1/1 14
English, C. 28:53 22 6/11 2/5 4/6 2 1 2 3 1/6 13
Barnes, L. 19:12 9 3/3 - 3/3 - 2 - 4 1/- 11
Nogueira, L. 12:02 4 2/4 - - - 1 1 3 -/1 1

Equipo - - - - - 1 1 - - -/- 2
TOTAL 200:00 85 25/37 4/15 23/30 18 9 10 18 7/15 95

EQUIPO MIN PTS 2PT 3PT TL R.D R.O AS FP REC/PER ACB
Markovic, S. 20:33 12 2/4 2/3 2/2 1 1 2 3 -/1 10
Ribas, Pau 17:35 8 0/1 2/2 2/2 2 - 1 4 -/2 5
Doellman, J. 29:12 19 8/11 1/4 - 1 - 2 3 3/3 14
Keselj, M. 05:40 - - 0/1 - - - - - -/1 -2
Lishchuk, S. 17:04 5 2/6 - 1/2 2 2 - 2 2/4 5
Faverani, V. 23:34 15 4/9 0/1 7/10 3 2 1 2 1/3 14
Dubljevic, B. 10:10 4 1/3 - 2/2 2 2 - 5 1/3 2
Lukauskis, M. 02:01 2 1/1 0/1 - - - - 2 -/- -1
Martínez, R. 31:09 13 2/5 3/5 - 3 1 2 4 2/- 13
Pietrus, F. 27:43 4 2/2 - - 1 4 1 4 -/1 7
San Miguel, R. 15:19 - 0/1 - - - - 2 1 2/1 1
Equipo - - - - - 1 - - - -/- 1
TOTAL 200:00 82 22/42 8/18 14/18 16 12 11 30 9/16 69

Valencia BasketAsefa Estudiantes

Por tercera vez los
estudiantiles acaban
con un inicio triunfal
de los taronja en ACB

T as el apagón de Tele-
visión Española, poco
entendible contando
con tantos canales y

teniendo en cuenta que han
pagado por tener la exclusiva
del baloncesto, pudimos ver el
tercer y cuarto cuartos de un
partido a priori interesante.

De lo que vimos, podemos
analizar bastantes cuestiones.
La primera, que el nivel de ar-
bitraje no dejó en ningún mo-
mento que la intensidad física
y de agresividad que Perasovic
impone pudiera traducirse en
la cancha. Pararon constante-
mente, pitando faltas por cual-
quier contacto. Los colegiados
no dejaron que el equipo tu-
viera ritmo defensivo.

La segunda cuestión es la
toma de decisiones al final del
encuentro. Doellman decidió
jugarse un tiro a falta de 18 se-
gundos dejando la última po-
sesión a Estudiantes (incluso
hubo dos posesiones, una para
los madrileños y otra para Va-
lencia Basket) cuando segura-
mente el estadounidense de-
bería haber agotado la pose-
sión para finalizar con un tiro
de tres ganador o de dos para
jugar la prórroga, pero nunca
dando opción a que el rival pu-
diera remontar. El contraata-
que final de English también
es un fallo defensivo de los úl-
timos segundos que provoca
una canasta fácil cuando el
partido estaba empatado.

Y dos cuestiones postreras
que también definieron el par-
tido. La primera, y la más im-
portante, Vidorreta siempre
fue por delante de Perasovic.
Cuando estaba English en el
campo, castigó la defensa de
Rafa Martínez constantemen-
te. En cuando el croata respon-
día poniendo a tres bajitos
(Markovic, Rafa y Ribas) repli-
caba metiendo a Kirksay y po-
niéndolo al poste bajo, donde
faltaron ayudas para compen-
sar la desventaja física de los
defensores valencianos.

Y la última: lo previsible era
que el tiro final se lo jugara
Rafa Martínez. Ante eso, el
equipo le dio el balón a Favera-
ni, que realizó el lanzamiento.
Seguramente era el jugador en
la cancha que tenía menos op-
ciones para realizar un tiro de
tres ganador. En partidos tan
competidos, el Valencia Basket
debe de tener un plus táctico
que ayer faltó.

DECISIONES
FINALES

PICK & ROLL
MANOLO REAL

LIGA ENDESA

1. Real Madrid 4 4 0 367 304
2. Estudiantes 5 4 1 430 371
3. Valencia Basket 5 4 1 404 364
4. Blusens Monbus 5 4 1 379 346
5. Gescrap Bizkaia 5 4 1 371 362
6. Caja Laboral 4 3 1 337 298
7. Unicaja 4 3 1 289 263
8. Barcelona Regal 4 2 2 300 274
9. Joventut 4 2 2 319 309

10. CAI Zaragoza 4 2 2 296 288
11. Murcia 4 2 2 315 317
12. Gran Canaria 4 2 2 272 277
13. Valladolid 5 2 3 361 407
14. Cajasol 5 1 4 328 404
15. Manresa 4 0 4 294 329
16. Lagun Aro GBC 4 0 4 284 321
17. Canarias 4 0 4 305 345
18. Fuenlabrada 4 0 4 273 345

Resultados
Estudiantes-Valencia Basket 85-82
Valladolid-Gescrap Bizkaia 70-76
Blusens Monbus-Cajasol 82-61
Lagun Aro-Fuenlabrada 12:15
Barcelona Regal-Canarias 12:15
Gran Canaria-CAI Zaragoza 12:15
Joventut-Murcia 12:30
Unicaja-Manresa 12:30
Real Madrid-Caja Laboral 19:00

Clasificación
EQUIPO PJ PG PP PF PC

Markovic lideró la
remontada valenciana
en la segunda parte
pero no fue suficiente
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na buena parte de las voces que en los últi-
mos días se han levantado, henchidas de in-
dignación, en contra de Lance Armstrong,
son las mismas que hace unos años, cuando

el corredor estadounidense coleccionaba títulos en el
tour, cantaban sus glorias y magnificaban sus hazañas.
Ésta de agrandar desde el periodismo las gestas del ci-
clismo es una constante que se repite en otros deportes,
pero muy especialmente en el de los pedales.  

Antes de que la televisión penetrara en nuestras vidas
y descubriera absolutamente todo lo que hacemos o de-
jamos de hacer, los cronistas especializados en la mate-
ria exageraban la épica del ciclismo para que el interés
del público, lector u oyente, no menguara, de manera
que sus respectivos directores les siguieran enviando a
las carreras. Así, durante un puñado de días —y sus res-
pectivas  noches—  estos cantores de gestas alpinas o pi-
renaicas, se iban de excursión pagada por la empresa.
Eran unas minivacaciones que, ante la parienta, se justi-
ficaban como interminables jornadas de duro e intenso
trabajo. Pura engañifa, si nos atenemos a las aventuras
que luego narraban los propios interesados. 

cuando el ojo que todo lo observa —y si no, lo dra-

matiza en reality shows—comenzó a mostrarnos las ca-
rreras en vivo y en directo, hubo que responder a la ex-
pectación creada para que la audiencia no decayera y
los patrocinadores continuaran apoquinando. De ma-
nera que se modelaban y preparaban los cuerpos para
que escalaran las cumbres al límite del esfuerzo supra-
humano. Del espectáculo deportivo se pasó al show bu-
siness, cada carrera más exigente, cada temporada más
insaciable. De ahí al dopaje transgresor, sólo había un
paso. Y ese mismo periodismo que ahora se rasga las
vestiduras fue el encargado, seguramente de manera in-
consciente, de dar el empujón definitivo para que el ne-
gocio siguiera funcionando. 

El ciclismo profesional consiente, con el beneplácito
general, incluidos el de la crítica especializada, que un
corredor al que ya no le va nada en la carrera, tire de una
escapada, o levante el pie del pedal, en función del dine-
ro que reciba de un tercero que sí se está jugando el
triunfo. En el fútbol, por ejemplo, esa componenda está
penalizada.  

No vale, por tanto, que aquellos que durante años nos
han estado silenciando la verdad y falseando la realidad,
se rasguen ahora las vestiduras.  

UAPUNTES

Redactor jefe de Deportes

J. V. Aleixandre

EL CICLISMO,
SILENCIADO 
Y  FALSEADO

DFS Polideportivo
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El Asefa Estudiantes acabó (85-
82), en Madrid, con la condición de
invicto del Valencia en esta tempo-
rada en la Liga Endesa en un parti-
do espectacular por parte de am-
bos equipos, segundo y tercero del
campeonato, y que solo se decidió
en el último minuto.

A cada tirón de calidad de los
hombres del Valencia, el Estudian-
tes respondió con garra y velocidad,
a cada parcial de los locales, los vi-
sitantes replicaron con defensa y for-
taleza para llegar con un 81-80 al úl-
timo minuto, en el que Barnes y Ga-
briel decantaron el encuentro para
los de Madrid. Faverani tuvo en
sus manos la prórroga con un lan-
zamiento triple que no entró en el
aro con el 85-82 en el marcador des-
pués de que Gabriel encestara dos
tiros libres a 18 segundos.

Markovic, Doellman, con 19 pun-
tos, Faverani y Martínez destacaron
en el Valencia y Kirksay, Barnes, Ga-

briel, English, con 22 puntos, y Ku-
ric en el Estudiantes.

El Valencia salió mejor que el
Asefa. Lischuk y Rafa Martínez ti-
raron de los suyos para ponerse 2-
10, a pesar de que el equipo sumó
tres personales enseguida, dos de
ellas de Dubljevic. No fue hasta
que entraron Jaime Fernández y Ku-
ric a la cancha cuando los locales
encontraron el ritmo que les con-
venía. Un ritmo frenético para to-
mar la iniciativa y llegar solo uno
abajo al primer descanso (18-19).

Faverani y Ribas tomaron el re-
levo anotador de Doellman, Mar-
tínez y Lischuk, que cumplía 100
partidos en España con la camise-
ta de su club, en el segundo cuarto,
pero, poco a poco, el encuentro se
fue decantando del lado azul, con
Kuric llegando a los once puntos sin
fallo en diez minutos y el joven
Nogueira destacando y llevando
un 34-26, en el minuto 15, y un 45-
38 al descanso al marcador.

En la reanudación, la defensa de
Barnes, un triple de Granger y una

de dos de English propiciaron un
parcial de 5-0 en 58 segundos en la
reanudación (50-38) y la bronca de
Perasovic a los suyos, despistados.
Sin embargo, la defensa visitante,
con tres robos seguidos en menos

de un minuto, propició un parcial
de 8-0 a favor del Valencia.

Los de Perasovic respondieron
así con velocidad a la velocidad de
sus rivales y con rebotes, ofensivos
sobre todo, y entre Ribas, Doellman
y Faverani estuvieron a punto de
empatar y, al menos, llegar cuatro
abajo (65-61) al cuarto decisivo

La igualada llegó enseguida en la
vuelta a la cancha (67-67) y cuatro
puntos de Markovic pusieron de-
lante a los valencianos (69-71) an-
tes de sucesivos empates a 71 y 73
a seis minutos para el final. La de-
fensa visitante subió en intensidad

en los últimos 5 minutos, al tiempo
que Markovic, extraordinario, do-
blegó a Granger y Fernández.

Parecía que el encuentro iría a
Valencia porque a 1:44 estaba tres
arriba (77-80), pero Vidorreta de-
volvió a Granger a la cancha, des-
apareció el base visitante y emer-
gieron Barnes y Gabriel para con
dos rebotes y cuatro puntos poner
el 85-82 después de sólo una ca-
nasta de Doellman para los de Pe-
rasovic en el último minuto. Fave-
rani tuvo el último balón, pero falló
el triple que hubiera llevado este es-
pectacular encuentro a la prórroga.

FERNANDO CASTÁN MADRID. EFE

Baloncesto

Último suspiro
fatídico para el
Valencia BC

El equipo de Perasovic no resuelve en los
minutos finales y encaja su primera derrota


San Miguel se hace con la pelota ante el base del Estudiantes Jayson Granger. EFE/ZIPI

JUGADOR M PTS 2P 3P TL RB AS

Fisher, Josh - - - - - - -
Fernández, J. 13:37 8 1/1 1/1 3/5 - -
Clark, D. 12:57 2 1/1 0/2 - 4 -

Granger, J. 22:18 9 3/6 - 3/4 2 1 
Gabriel 32:56 6 1/2 0/2 4/4 6 2
Kuric, Kyle 21:23 17 5/5 1/1 4/4 1 

Kirksay, T. 32:37 8 3/4 0/4 2/4 6 4 
English, C. 28:53 22 6/11 2/5 4/6 3 2 
Barnes, L. 19:12 9 3/3 - 3/3 2 -
Nogueira, L. 12:02 4 2/4 - - 1 -
Equipo 2 

JUGADOR M PTS 2P 3P TL RB AS

Markovic, S. 20:33 12 2/4 2/3 2/2 2 2
Ribas,Pau 17:35 8 0/1 2/2 2/2 2 1 
Doellman, J. 29:12 19 8/11 1/4 - 1 2
Keselj, M. 5:40 - - 0/1 - - -

Lishchuk, S. 17:04 5 2/6 - 1/2 4 -
Faverani, V. 23:34 15 4/9 0/1 7/10 5 1 
Dubljevic, B. 10:10 4 1/3 - 2/2 4 -
Lukauskis, M. 2:01 2 1/1 0/1 - - -
Martínez R. 31:09 13 2/5 3/5 - 4 2
Pietrus, F. 27:43 4 2/2 - - 5 1
San Miguel,R 15:19 - 0/1 - - - -
Equipo 1 

Asefa Estudiantes
18/27/20/20

85 Valencia BC
19/19/23/21

82

E ESPECTADORES 9.740  espactadores en el Palacio de los Deportes de la C. de Madrid
A ÁRBITROS. Daniel Hierrezuelo (5), Carlos Peruga (31), Manuel (57)

EL PARTIDO

LA FRASE

«Los árbitros al final se han
tragado el pito. Si por el
ambiente no puedes pitar es
injusto»
VELIMIR PERASOVIC
ENTRENADOR DEL VALENCIA BC
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Liga Endesa Baloncesto

EL ANÁLISIS

Jesús Sánchez

¿Hay que cambiar la
regla de los pasos?

S eguro que recuerdan
una canasta de Nikola
Miroticsobrelabocina

que le dio al Madrid un triun-
foenMálaga.Fueenlaúltima
edicióndelaEuroliga,duran-
teelTop16.Generódebateen
su día. ¿Eran pasos o no? No
estátanclaro.Esunapregun-
ta que se viene haciendo mu-
chagentepartidotraspartido
enlaLigaEndesa.Sepitanmu-
chos.Y,aunqueparezcamen-
tira,secometenalgunosmás.
¿Cuál es el problema?

Larespuestapuedeestaren
elreglamento,quizáalgodes-
fasado, y en la velocidad con
la que se juega hoy en día. No
hacambiadoelcriterioalaho-
ra de juzgar la jugada, una de
lasviolacionesmásconocidas
enelbaloncestoytambiénuna
de las más complicadas de
apreciar. Se señalan muchos,
especialmentealospívots,pe-
ro también a los bajitos. Son
frecuenteslasinterrupciones
enlospartidosporestemoti-
vo,tantocomolascarasdeper-
plejidadentrelosinfractores,
que no se lo creen. El espec-
táculotambiénseresientepor-
que al baloncesto no le van
bien las interrupciones.

Enestatemporadaseestán
pitandoenlaLigaEndesacin-
cooseisviolacionesdepasos
por partido. No es una cifra
exacta, pero muy aproxima-
da. Y se cometen dos o tres
más en cada encuentro, que
el ojo arbitral no ve, pero que
sí se detectan con más calma
portelevisión.Sonestimacio-
nes del departamento de ar-
bitraje de la ACB tras revisar
el vídeo de los partidos.

AndresNocioniselotoma-
baconhumorhaceunasema-
na. “Murió el reverso en la
ACB. Qué lástima, era una
jugada tan bonita” afirmó
ensucuentadeTwitter.Pe-
dro Martínez, entrenador
del Gran Canaria, señaló en
lamismaredsocialqueexis-
te“paranoiaconlospasos”.
¿Faltatécnicaindividualenla
élite? ¿Se ha empobrecido?
Parecen malas costumbres.
Noseventantasinfracciones
encategoríasinferiores,don-
de se marcan más los pasos.

“Alavelocidadquesejue-
ga hoy en día hay que tener
muchas piernas para cum-
plir el reglamento”, afirma
AlbertoGarcíaChapuli,direc-
tordeArbitrajedelaACB.“Nos

limitamos a aplicar el regla-
mento de una manera estric-
ta, que fue una de las conclu-
siones a las que se llegó tras
una reunión con los clubes a
través de sus entrenadores y
directores técnicos. Se están
pitando pasos, es cierto, pero
de acuerdo a lo que marca el
reglamento.Lógicamentehay
fallos porque los árbitros no
sonmáquinasyseconfunden
comoeljugadorquefallauna
bandejasencilla,peroseestán
pitando menos de los que se
hacen en realidad”.

Sorprendente,porquepare-
ce que existe devoción por la

jugada.¿Ysihubieraquecam-
biar la norma y adecuarla al
baloncestodenuestrotiempo,
en sexta velocidad, que des-
de luego no es el de hace 20
años? Algo parecido ocurrió
conelmanejo.Seguroquere-
cuerdan esa época del básket
en el que los jugadores pare-
cíanadormecerlabolaensus
manos tras el bote.

¿Seríabuenoadoptarlospa-
sosdesalidacomoenlaNBA?
Losjugadoresestánalgocon-
fundidos porque su veloci-
dad de ejecución les impide
respetarlaley.Alosárbitros,
por muy buenos que sean
—creoqueenACBnohaymo-
tivosparalasquejasviendolo
que vemos en la Euroliga—,
siempreselesescapaalgo.En
los partidos europeos parece
que se levanta más la mano y
son algo más permisivos. Así
le pareció a Moncho Fernán-
dez, entrenador del Blusens,
enTwitterdespuésdelUnica-
ja-Siena. Esto último sólo ha-
cequealimentarlaceremonia
de la confusión en torno a la
jugada.Yalfinallosaficiona-
dossufrenporqueelshowse
resientecontantainterrup-
ción. Urge un cambio.
t@Sánchez__Jesús

Rafa Luz, ante Sergio Sánchez.

EMILIO COBOS

70 76
Blancos

de Rueda
Gescrap
Bizkaia

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
GRIMAU 0 0/2 0/4 6 1 19 1 3
HUNTER 3 1/2 1/6 0/1 5 1 21 -4 3
TRIPKOVIC 24 6/6 3/7 4/6 3 26 19 8
IZQUIERDO
MARTÍN 10 2/2 4/6 7 2 34 15 7
RENFROE E9 0/1 3/5 1/3 1 27 1 5
OLEARY 10 3/4 2/3 1/2 6 1 26 15 7
NAVARRO 0 04 1 -
CIZAUSKAS” 1 1/2 0/1 3 3 13 6 5
SINANOVIC 10 4/4 3/5 18 8 6
MOHAMMED 3 1/1 1 1 12 2 5
RUIZ
TOTALES 70 17/21 16/35 7/17 28 13 200 64 49

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
ZISIS 4 2/6 2 4 18 2 5
RAKOVIC 4 2/5 13 -1 4
PILEPIC 0 0/1 0/1 03 -4 -
HAMILTON 12 4/5 4/10 4 26 9 6
MUMBRÚ 10 5/8 0/4 4 3 32 6 5
HERVELLE 4 2/3 1/6 8 1 28 11 5
MOERMAN 0 1 1 12 0 4
SÁNCHEZ
LÓPEZ 14 4/4 5/7 0/1 1 1 23 15 8
SAMB
VASILEIADIS 24 6/7 3/5 4/6 4 1 34 28 9
GRIMAU 4 2/2 1 1 11 5 6
TOTALES 76 16/19 24/50 4/12 25 12 200 71 52
ÁRB.: Antonio Conde (5), Miguel Á. Pérez Pérez (5) y
Martínez Fdez. (5).

13 18 18 21 19 24 13 20

Pisuerga 4.700 espectadores

85 82
Asefa

Estudiantes
Valencia
Basket

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
FISHER 0 04 0 -
FERNÁNDEZ 8 3/5 1/1 1/1 14 10 7
CLARK 2 1/1 0/2 4 13 2 5
GRANGER 9 3/4 3/6 2 1 22 13 6
GABRIEL 6 4/4 1/2 0/2 6 2 33 12 6
KURIC 17 4/4 5/5 1/1 1 21 17 8
VICEDO
GUERRA
KIRKSAY 8 2/4 3/4 0/4 6 4 33 14 6
ENGLISH 22 4/6 6/11 2/5 3 2 29 13 7
BARNES 9 3/3 3/3 2 19 11 6
NOGUEIRA 4 2/4 1 1 12 1 5
TOTALES 85 23/30 25/37 4/15 25 10 200 93 56

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
MARKOVIC 12 2/2 2/4 2/3 2 2 21 10 6
RIBAS 8 2/2 0/1 2/2 2 1 18 5 5
DOELLMAN 19 8/11 1/4 1 2 29 14 8
KESELJ 0 0/1 06 -2 3
ABIA
LISHCHUK 5 1/2 2/6 4 17 5 5
FAVERANI 15 7/10 4/9 0/1 5 1 24 14 7
DUBLJEVIC E4 2/2 1/3 4 10 2 4
LUKAUSKIS 2 1/1 0/1 02 -1 -
MARTÍNEZ 13 2/5 3/5 4 2 31 13 6
PIETRUS 4 2/2 5 1 28 7 6
SAN MIGUEL 0 0/1 2 15 1 4
TOTALES 82 14/18 22/42 8/18 27 11 200 68 54
ÁRB.: Daniel Hierrezuelo (4), Carlos Peruga (4) y
Manuel (4).

18 27 20 20 19 19 23 21

Palacio 9.740 espectadores

Raúl López guía y
Vasileiadis ejecuta
al Blancos de Rueda
J. J. De la Fuente • Valladolid

El Gescrap Bizkaia se llevó el
triunfo de Valladolid en un
partido que dominó desde el
comienzo gracias a la exce-
lente dirección de Raúl López
y a los puntos de Vasileiadis.

Los bilbaínos llegaron a te-
ner 12 puntos de ventaja (29-
41, min 19) gracias a su dúo le-
tal. Los primeros destellos de
Sinanovic se tradujeron en un
parcial de 8-0 que apretó el
marcador, pero el criterio de
Raúl impidió que el Blancos
de Rueda se acercara más.

Ayer a los locales les funcio-
nó la zona a medias. Atasca-
ron el ataque bilbaíno, pero
ellos no estuvieron finos. En
los últimos instantes, un tri-
ple de Tripkovic puso el 73-70,
pero ya era demasiado tarde.

SÓLIDO GESCRAP 82 61
Blusens
Monbus

Cajasol

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
RODRÍGUEZ 11 1/1 2/2 2/3 3 7 22 20 9
PRUMPRLA 0 1 1 11 2 6
SANZ 0 1 02 -1 -
GARCÍASTOBART 0 0/3 1 02 -3 -
DEWAR 11 1/1 3/6 1 1 19 10 7
KENDALL 10 5/9 5 21 9 7
JUNYENT 10 5/9 5 1 21 12 8
CORBACHO 20 1/1 6/9 4 2 29 23 9
HOPKINS 5 1/2 2/3 2 3 20 10 8
BUFORD 5 0/1 1/6 1/2 1 19 -2 5
MEJRI E3 1/2 1/3 2 18 0 5
FREIRE 7 2/2 1/2 1/2 3 6 16 15 8
TOTALES 82 5/8 19/3913/22 28 22 200 95 72

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
TEPIC 11 4/6 1/1 2 5 19 15 7
TRIGUERO 8 4/5 2/2 3 4 24 20 7
ASBURY 10 3/4 2/6 1/2 4 24 8 5
BURJANADZE 0 0/2 1 1 09 0 4
SATORANSKY 12 3/3 3/6 1/3 3 1 24 9 6
BALVIN 0 1 04 1 -
SASTRE 8 1/3 2/4 2 30 2 6
BOGDANOVIC 0 0/2 0/2 3 15 -2 4
BUCKMAN 4 2/4 0/1 7 1 29 9 6
HOLLAND 8 1/3 2/4 1 20 -1 5
RADICEVIC 0 0/1 1 02 -2 -

TOTALES 61 10/12 15/33 7/19 25 15 200 59 50
ÁRB.: Juan Carlos Arteaga (8), Juan José Martínez Díez
(8) y David Soto (7).

27 24 18 13 12 16 11 22

Fontes do Sar 5.122 espectadores

El Obradoiro se da
un homenaje a
costa del Cajasol
Manel Fente • Santiago

El Blusens Monbus mantiene
su cartel de equipo revelación
de la Liga Endesa. Se deshizo
con gran facilidad del Cajasol
de Aíto García Reneses (82-
61), que ofreció una imagen
lamentable y por momentos
fue un juguete en manos de
los gallegos.

El acierto exterior de Alber-
to Corbacho, autor de seis tri-
ples —igualando el récord de
un jugador del Obradoiro en
la Liga—, fue la fisura por la
que el caudal anotador del
cuadro gallego comenzó a
romper a su oponente, en mu-
chas ocasiones indolente.

Hasta 35 puntos de ventaja
tuvo el Blusens Monbus (77-
42), que en el tramo final su
rival pudo maquillar.

LOS DE AÍTO, HORRIBLES

El Estu sigue la mutación
LOS COLEGIALES infligen la primera derrota al Valencia en un intenso
choque • Los visitantes, críticos con los árbitros, tuvieron la prórroga a tiro

Nacho Duque • Madrid

La mutación con respecto a la
temporada pasada no se de-
tiene. El Asefa Estudiantes lo-
gró su cuarto triunfo de la tem-
porada y, de paso, infligió al
Valencia su primera derrota.
Los colegiales salen reforza-
dos tras vencer un duelo ple-
no de intensidad ante un equi-
po muy serio. Servirá para rea-
firmarles en su trabajo.

Ganaron los de celeste, pe-
ro pudieron hacerlo los de na-
ranja y a nadie le hubiera ex-
trañado. El Valencia tuvo al
menos la prórroga en su ma-
no con un triple postrero de
Faverani. Antes había fallado
uno Markovic y Doellman, el
mejor de los visitantes, se ha-
bía precipitado enfilando el
aro colegial. Barnes y Germán
sí acertaron para colocar el
marcador definitivo.

El partido, con muchas al-
ternativas, se movió al ritmo
de English y Kuric (17 puntos
sin fallo) por parte estudian-
til y de Doellman por los va-
lencianos. Unos llegaron a te-
ner 12 puntos de ventaja (50-
38) y otros ocho (2-10), pero al
último cuarto se llegó con to-
do abierto (65-61).

Las defensas se endurecie-
ron y los colegiados ganaron
protagonismo. El Estudian-
tes anotó 10 puntos seguidos
de tiro libre y al Valencia le
iban lloviendo las faltas. El ba-

lance final (18-30) hizo que Ve-
limir Perasovic criticara la ac-
tuación de los árbitros. “La de-
rrota no es por eso, pero el cri-
terio nos ha perjudicado. En
el último minuto se han tra-
gado el pito. Si por el ambien-
te no puedes pitar, es injusto.
Me decepciona”, dijo. Kirksay (33) intenta taponar el lanzamiento de Doellman (27).
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ID Los madrileños sometieron a un Valencia Basket que llegaba invicto y se mantienen en el grupo de cabeza

El Estudiantes va en serio
m 2P 3P ¯TL _I~~_A.~. W _ V

Clark 2 1-I 0-2 0-0 4 0 13 2

hlr,~ 9 3-3 04) 3-3 2 0 19 ll

~y 8 3:4 24 6 4 33 14
Gran~er 9 3~ 070 2 i 221 13

Fi~er 0 0-0 04) O~ 0 0 4 0

Ku~. ........ 17 5-~ I-I 4-4 I O_ 21 17
6alxiel 6 I-2 0-2 4-4 ó 2 33 12

Totales 85 25-37 4-1523-3027 10200 95!

iv~ [~7~-~ Fi :~r~ ~c~i ~IF~,

s.~,~ o o:o 0-] o~ 0 2 ~S !
~ 2_~ o~ 0-o s ~ 28 7

Ma r~¢2~,z 13 2:~ 3-s 0-0 4 2 31__13
Faverani IS 4-9 0-1 7-10 S 1 24 14 !

Rba~ --~ 0-~ ~:~

-~ -i73~ ~ 2-2 4 0-iO"’-
5 2~ O~ i-2 4 0 i7 SI

Totales 82 22-42 8-10 14-18 28 11 201 69
Entrenador.Velimir Pera~vic

Javier Maestro Madrid

El Asefa Estudiantes dio un gol-
pe de autoridad y lanzó todo un
mensaje a sus rivales. El triunfo
de anoche frente al Valencia con-

)~¿ndesa

firma que los
colegialas es-
tán de vuelta
para competir
contra todos y
que el desastre

de la pasada campaña ha quedado
atrás. Ganaron a un equipo
’taronja’ que llegaba invicto y aho-
ra ambos marchan con cuatro
triunfos y una derrota.

El primer cuarto arrancó con
un2-10 pero enseguida se recupe-
ró el conjunto colegial y concluyó
con un 18-19. En el segundo, un

+ lAS FRASES

VELIMIR PERASOVIC
~I L Al final los árbitros se

han tragado el pito. Si
por el ambiente no
puedes pitar, es
injusto"

K.uric .~,. l~~y ..¢.h.o.~n. en .un !ance. de.! .j.u~.?:. El :.E..s.tu.: .est~ .en. u n,~..g.ran .!o!ma.......~.9T.O.:. A .C.B..P..,OT.O.

parcial de 11-0 puso el 34-26 con los
de Txus Vidorreta dominando ca-
da aspecto del juego. Poco a poco
los visitantes afinaron la puntería
y un triplazo desde siete metros de
Rafa Martínez estableció el 36-34
(min. 17)¯

Otro de English a poco más de

un minuto para el descanso ponia
el 45-36 en el luminoso y finalmen-
te se alcanzaba los vestuarios con
un 45-38 tras varios errores de
unos y otros. Kuric llevaba 11 pun-
tos en el bando local saliendo de
suplente mientras que Doellman,
con 9, era el mejor de los ’taronja’.

TXUS VIDORRETA
~I L Todos tenemos gente

que exagera los
contactos, pero no he
visto nada raro hoy"

ii Al final podíamos
hacer falta o no, me
guié por la intuición"

El ’Estu’ se escapó (51-38) pero 
defensa visitante apretaba y ense-
guida la renta se redujo mucho
hasta llegarse al cuarto final con
un apretado 65-61. No tardaron
mucho los de Perasovic en poner-
se por delante (70-71, ruin. 32) pro-
piciando un final muy igualado.

Apenas anotaban los colegiales
algo más que tiros libres al entrar
en bonus el Valencia a falta de
siete minutos. Con ellos llegó a te-
ner un 76-73, pero la reacción visi-
tante puso el 77-80 en el minuto 39.
Una bandeja de English, dos erro-
res del rival y una canasta de Bar-
nes tras rebote ofensivo dieron
tranquilidad. Erró de nuevo Doell-
man y Gabriel sentenció con dos
nuevos tiros libres ya que el triple
final de Faverani se fue al aro ̄
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26 SD Domingo, 28 de octubre de 2012
SUPERDEPORTE 

No hay peor cancha ni peor rival
en la ACB para un Valencia Basket
enrachado que el Estudiantes. Al
menos eso es lo que demuestra la
historia y la estadística de los últi-
mos años.Y es que en la tempora-
da 1999/2000 los colegiales pusie-
ron fin a una racha taronja de doce
victorias consecutivas (88-74), y en
la 2000/01 a otra de cinco (84-79)
—las dos mejores dinámicas en es-
tos años para los de La Fonteta jun-
to con la de esta campaña—. Así,
desgraciadamente, se las gasta el Es-
tudiantes cada vez que los valen-
cianos  visitan su cancha crecidos
por un arranque inmaculado, que
en esta ocasión se ha quedado sólo
en cuatro triunfos seguidos. En es-
tas circunstancias está claro que le
tienen tomada la medida al Valen-
cia Basket y más si, como ayer, los
árbitros se encargan de ponérselo
más fácil para conseguir su objeti-
vo.
La labor arbitral no sólo fue cla-

ve en el resultado final, determi-
nante incluso, fue también vergon-
zosa y sonrojante. Eso es lo más tris-
te de un partido cuya igualdad lle-
vó a que se decidiera por pequeños
detalles… pero de los árbitros. El
continuo e injustificado bombar-
deo de faltas al que se vieron some-
tidos los taronja cuando subieron
líneas y aumentaron la presión, so-
bre todo en el último cuarto, des-
armó completamente a un Valen-
cia Basket que para entonces em-
pezaba a tener el partido controla-
do. Pero en poco más de dos minu-
tos los árbitros le colocaron en bo-
nus y el Estudiantes sólo tuvo que
ir acertando desde la línea de tiros
libres para mantenerse en el en-
cuentro, y rematarlo después.
A Velimir Perasovic le costó con-

tenerse en la rueda de prensa pos-
terior —lo consiguió a medias—,
pero lo cierto es que en su cabeza el
enfado y la frustración iban mucho
más allá. Los que marcaban una re-
alidad que, probablemente cuando
vea el partido repetido en el DVD,
le conducirá a tirarse las manos a la

cabeza unas cuantas veces. Algo que
ya hizo en la pista ante la impoten-
cia de ver como Hierrezuelo, Peru-
ga y Manuel no sólo se cargaron el
partido, sino la filosofía de juego de
un equipo que necesita defender
fuerte para poder competir y optar
a sumar victorias. Ayer, simple-
mente, no le dejaron. 
Y no le dejaron, y esto es lo más

grave, después de haber remonta-

do una desventaja de 14 puntos
(52-38; min. 22) y tenerlo todo de
cara en los minutos finales. La dife-
rencia de faltas al final del choque
—18 del Estudiantes por 30 del Va-
lencia Basket—  no admite lugar a
la duda, y más si 11 de ellas fueron
señaladas a los taronja en el último
acto. Con todo, el llegar a la última
posesión con la opción de forzar la
prórroga fue más que meritorio
pues sólo la mala suerte impidió
que un triple bien lanzado por Fa-
verani no acabara dentro.
Esto, sin embargo, tampoco pue-

de esconder los errores cometidos
y un segundo cuarto en el que la de-
fensa desapareció completamente
de la pista —cuando regresó esta-
ban ya los árbitros para frenarla—
, sólo se capturaron dos rebotes en
diez minutos y los porcentajes de ti-
ros libres fueron ridículos. Ahí, por
deméritos propios, es donde se le
complicaron realmente las cosas al
Valencia Basket. La parte positiva,
una vez más, estuvo en la capacidad
de reacción y sufrimiento del equi-
po, al que sólo tres factores exter-
nos le impidieron demostrar que
este partido también era suyo.

Mención aparte merecen los
destellos de calidad de Stefan Mar-
kovic en el tramo final. Si el base ser-
bio logra transformar esa intermi-
tencia cinco estrellas en regulari-
dad, el margen de mejora y creci-
miento de todo el equipo está to-
davía por descubrir. Siempre y
cuando, eso sí, el respeto desde el
estamento arbitral aumente consi-

S. MARKOVIC
EL MEJOR
Responsabilidad y
acierto en el tramo final
Sus diez puntos en el tramo final
del partido fueron vitales para
poder luchar por una victoria
que acabó escapándose 
en el último minuto. 

El ‘Estu’ ejerce 
de bestia negra
En las últimas temporadas siempre han puesto fin
en la ACB a las mejores dinámicas del Valencia BC

El pívot ucraniano no pudo celebrar con una victoria su partido 100
en la Liga ACB. Ni siquiera su actuación, muy alejada de sus especta-
culares números del pasado domingo, ayudó demasiado a un Valen-
cian Basket que peleó el triunfo hasta el final. 

Lishchuk cumple cien partidos
ACBPHOTO

BALONCESTO LIGA ENDESA J. 5

ARBITRAJE
Actuación lamentable
Desgraciadamente, entre
Hierrezuelo, Peruga y
Manuel se cargaron un
partido cuyo protagonismo
debió de ser siempre para
ambos conjuntos

La crónica
FRAN ESCUDERO 

�Palacio de los Deportes �9740 especta-
dores �Hierrezuelo, Peruga y Manuel 

A. Estudiantes
� 18 � 27  � 20  � 20  

85

Valencia Basket
� 19 � 19  � 23  � 21  

82
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[Baloncesto] 27SDDomingo, 28 de octubre de 2012
SUPERDEPORTE 

El entrenador del Valencia Bas-
ket, Velimir Perasovic, declaró al
término del encuentro en rueda de
prensa que «al final los árbitros se
han tragado el pito». El técnico cro-
ata, que matizó que no era una cri-
tica a los árbitros, se refería a una
jugada en la que los colegiados ha-
bían advertido a ambos equipos por
la simulación de faltas (flopping) y
que, acto seguido, no se atrevieron
a pitar esta acción a un jugador lo-
cal. «No tengo palabras, no se atre-
vieron a pitar. No digo que el factor
arbitral fuera clave, sólo que esta fue
una decisión impropia. Me parece
muy fuerte», explicó Perasovic, que

añadió que «si por el ambiente no
puedes pitar es injusto».
En cuanto a la forma en la que les

condicionó el arbitraje, el prepara-
dor balcánico indicó que «en el mi-
nuto dos del último cuarto tenía-

mos ya bonus y así es muy compli-
cado jugar para un equipo que
quiere defender. Los últimos pun-
tos recibidos fueron por tiros libres,
ninguna canasta difícil. El criterio
no nos ha beneficiado en nada. No
juzgo el arbitraje, la derrota no es
por eso pero el criterio nos ha per-
judicado», concluyó.

Ojeadores de la NBA
Cuatro ojeadores pertenecientes a
San Antonio Spurs, Portland Trail-
Blazers y Chalotte Bobcats de la
NBA estuvieron ayer en el Palacio
de los Deportes de Madrid para se-
guir a algunos jugadores del Valen-
cia Basket y del Asefa Estudiantes.

VALENCIA | SUPERDEPORTE

[Perasovic] «Al final los
árbitros se tragaron el pito»
El técnico croata se fue contrariado ya que «el criterio nos ha perjudicado»

[VELIMIR PERASOVIC]
TÉCNICO DEL VALENCIA BC
«Si por el ambiente no
puedes pitar es injusto.
El criterio no nos ha
beneficiado en nada. No
juzgo el arbitraje, pero
el criterio nos ha
perjudicado»

El preparador balcánico abandonó el partido muy disgustado, aunque se contuvo ante la prensa. R. N. CATALUÑA

EFE Y ACBPHOTO

El Blusens destrozó al Cajasol. EFE

El Gescrap Bizkaia y el Blusens
Monbus cumplieron los pronósti-
cos en dos de los tres encuentros
avanzados a la quinta jornada de la
Liga Endesa. El conjunto dirigido
por Fotis Katsikaris rubricó en el
Polideportivo Pisuerga su gran ini-
cio de campaña con un trabajado
triunfo ante el Blancos de Rueda Va-
lladolid por 70-76. Tampoco el Blu-
sens Monbus desaprovechó la
oportunidad de seguir sumando
victorias a su espectacular arran-
que. Su víctima, en esta ocasión, fue
el decepcionante Cajasol (82-61) de
Aito García Reneses.

VALENCIA | F. E.

Liga Endesa
JORNADA 5

Victorias del
Gescrap Bizkaia
y del Blusens

Basquet Quintanar - UPV 79-89

San Isidro - Gandia Basquet (hoy) 12:00

Valencia BC - Lluisos de Gracia (hoy) 18:00
GRUPO C

GRUPO B

LIGA EBA

La Universitat Politécnica de Va-
lencia logró ayer su primera victo-
ria de la temporada en su desplaza-
miento a Cuenca para enfrentarse
al Basquet Globalcaja Quintanar
(79-89). El cuadro valenciano, tras
un pésimo inicio que le llevó a irse
al descanso 16 puntos abajo (51-35;
min. 20),  sufrió una auténtica me-
tamorfosis tras el paso por los ves-
tuarios. Por parte de la Universitat
Politécnica destacaron Arnau, San-
tamaria, Torres y Vidal, claves en la
sorprendente remontada. 

VALENCIA | F. E.

Gran remontada de la
Universitat Politécnica

LIGA EBA

A. Estudiantes - Valencia Basket 85-82
B. de Rueda - Gescrap Bizkaia 70-76
Blusens Monbus - Cajasol 82-61

Herbalife G.C. - Cai Zaragoza 12:15 h
FCB Regal - CB Canarias 12:15 h
Lagun Aro - Mad-Croc Fuelabrada 12:15 h
Unicaja - Assignia M. 12:15 h
FiatC Joventut - UCAM Murcia 12:30 h

R. Madrid - Caja Laboral 19:00 h

POR JUGAR HOY

JUGADOS AYER

Liga Endesa J. 5

JUGADOS 5  GANADOS 1 PERDIDOS 4 ENTRENADOR Velimir Perasovic

REBOTES BALONES TAPONES FALTAS P. 

D NOMBRE MIN P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V

00 SAN MIGUEL, R.* 15:19 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 -3 1

4 MARKOVIC, STEFAN 20:33 12 2/4 50% 2/3 67% 2/2 100% 2 1+1 2 0 1 0 0 1 0 3 2 9 10

5 RIBAS, PAU 17:35 8 0/1 0% 2/2 100% 2/2 100% 2 2+0 1 0 2 0 0 0 0 4 1 -15 5

7 DOELLMAN, JUSTIN 29:12 19 8/11 73% 1/4 25% 0/0 0% 1 1+0 2 3 3 1 1 0 0 3 0 4 14

8 KESELJ, MARKO 5:40 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -4 -2

10 ABIA, LARRY 

12 LISHCHUK, SERHIY* 17:4 5 2/6 33% 0/0 0% 1/2 50% 4 2+2 0 0 1 0 0 0 2 2 4 -9 5

13 FAVERANI, V. 23:34 15 4/9 44% 0/1 0% 7/10 70% 5 3+2 1 1 3 0 0 0 0 2 6 -2 14

14 DUBLJEVIC, BOJAN* 10:10 4 1/3 33% 0/0 0% 2/2 100% 4 2+2 0 1 3 0 1 0 0 5 2 1 2

16 LUKAUSKIS, M. 2:1 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 -1

17 MARTÍNEZ, RAFA* 31:9 13 2/5 40% 3/5 60% 0/0 0% 4 3+1 2 2 0 0 0 1 0 4 2 7 13

20 PIETRUS, F.* 27:43 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 5 1+4 1 0 1 0 1 0 0 4 1 -4 7

EQUIPO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

TOTAL 200:0 82 22/42 52% 8/18 44% 14/18 78% 28 16+12 11 9 16 1 3 2 2 30 18 -3 69

ELIMINADOS: BOJAN DUBLJEVIC

Valencia BC

JUGADOS 5  GANADOS 1 PERDIDOS 4 ENTRENADOR Txus Vidorreta

REBOTES BALONES TAPONES FALTAS P. 

D NOMBRE MIN P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V

4 FISHER, JOSH 4:5 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

7 FERNÁNDEZ, JAIME 13:37 8 1/1 100% 1/1 100% 3/5 60% 0 0+0 0 2 1 0 0 0 0 1 4 9 10

10 CLARK, DANIEL 12:57 2 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 4 4+0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 2

11 GRANGER, JAYSON* 22:18 9 3/6 50% 0/0 0% 3/4 75% 2 2+0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 -7 13

12 GABRIEL, GERMÁN* 32:56 6 1/2 50% 0/2 0% 4/4 100% 6 5+1 2 1 3 0 1 1 1 2 5 0 12

14 KURIC, KYLE 21:23 17 5/5 100% 1/1 100% 4/4 100% 1 1+0 0 1 2 2 0 0 2 2 2 6 17

16 VICEDO, EDGAR 

17 GUERRA, FRAN 

21 KIRKSAY, TARIQ* 32:37 8 3/4 75% 0/4 0% 2/4 50% 6 3+3 4 1 1 0 0 0 0 1 4 -2 14

23 ENGLISH, CARL* 28:53 22 6/11 55% 2/5 40% 4/6 67% 3 2+1 2 1 6 2 0 1 0 3 5 4 13

31 BARNES, LAMONT* 19:12 9 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 2 0+2 0 1 0 0 1 0 0 4 2 3 11

35 NOGUEIRA, LUCAS 12:2 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 1 0 1 0 0 1 1 3 2 -3 1

EQUIPO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 1+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 200:0 85 25/37 68% 4/15 27% 23/30 77% 27 18+9 10 7 15 4 2 3 4 18 30 3 95

ELIMINADOS: SIN ELIMINADOS 
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