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Triples y defensa,
la receta araqonesa
~’STUDIANTES ~!
~AI ZARAGOZA

ESTUDIANTE5 (17+15+21+15): Granger
(13), English (13), Kirksay (8), 
08), Barnes 00) -cinco inicial- Clark (I),
Fisher (-)~ Nogueira (-) y Kuric 

CAl ZARAGOZA (14+29+23+17): Llom-
part (3), Roll (13), Stefansson (16), 
tel (9), Agui~ar (10) -crnco inicial- 
nes (8), Rudez (11), Wn Rossom (11) 
Fontet (2),

ARB]TRO$: AFteaga, Díez y SacFist~n.

CANCHA: Palacio de la CAM (8.842).

LOS triples y la gran defen-
sa dieron una cómoda victo-
ria al equipo maño.
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BARC E LONA 89

MANR ESA 4 7

BARCELONAHuertas (13), Navarro (6),
Mickeal (2), Lorbek (12), Tomic (16) -cinco
inicial-, Jawai (12), Abrines (3), Ingles (3),
Sada (6), Todorovic (6),Wallace (5) y
Rabaseda (5).

MANRESAHernández (4), De Vries (3),
Palsson, Ramsdell, Asselin (5), -cinco
inicial-, Hanga (12), Arteaga (8), Arco (15),
Yanev, Bitjaa y Pardina.

Parciales 27-9, 27-9, 15-13, 20-16.

Árbitros Pérez Pérez, Calatrava yMunar.
Eliminado Asselin (min.37).

PabellónPalauBlaugrana.4.535espectadores.

-

Arteaga ataca al poste a Jawai. FOTO: EFE

BARCELONA. El Barcelona Regal

parece que empieza a carburar en

todos los frentes. Tras la exhibición

que ofreció el pasado jueves ante el

CSKA de Moscú en la Euroliga, el

conjunto azulgrana dio otra lección

de baloncesto, esta vez en la Liga

Endesa frente al Assignia Manresa,

al que hundió aún más en la clasi-

ficación al pasarle literalmente por

encima desde que arrancó un par-

tido que no tuvo historia.

Los 42 puntos de ventaja son la

peor derrota del conjunto manre-

sano en la era ACB y le dejan como

colista en solitario, después de la

victoria ayer del Canarias en la can-

cha del Cajasol. Los hombres de

Xavi Pascual, dolidos por la pobre

imagen ofrecida en Vitoria, arran-

caron con un 14-2 demoledor que

obligó a Jaume Ponsarnau a pedir

su primer tiempo muerto y, no aflo-

jaron hasta pocos minutos del final

del choque. El resultado al descan-

so (54-18) lo decía todo. Pascual pudo

dar minutos a los menos habituales

y los aprovecharon. >EFE

ElBarça atropella
al colistaManresa

EL EQUIPOBLAUGRANA
CONFIRMA LA IMAGEN
MOSTRADA ENMOSCÚ

Losmanresanos aún no se
han estrenado y se quedan
solos en el fondo de la tabla

AC B 7 ª J O RNADA

La gran defensa
del Cai genera
un cortocircuito
en el Estudiantes

E STUD I AN T E S 6 8

C A I Z A RAGOZA 8 3

ASEFA ESTUDIANTESGranger (13),
English (13), Kirksay (8), Gabriel (18) y
Barnes (10) –quinteto inicial–, Clark (1),
Fisher, Jaime Fernández, Nogueira y
Kuric (5)

CAI ZARAGOZA Llompart (3), Roll (13),
Stenfansson (16), Norel (9) y Aguilar (10)
–quinteto inicial–, Jones (8), Rudez (11),
Van Rossom (11) y Fontet (2)

Parciales 17-14, 15-29, 21-23, 15-17.

Árbitros Arteaga,Martínez Díez y
Sacristán. Eliminaron a Kuric.

Pabellón Palacio de Deportes de la
Comunidad deMadrid. 8.842 esp.

-

MADRID. Los triples y la gran defen-

sa del CAI Zaragoza provocaron el

peor partido en siete jornadas del

Estudiantes, que suma dos derrotas

consecutivas por primera vez. El

cuadro de Zaragoza dio la impre-

sión de estar más trabajado que el

de Madrid, y, salvo en el primer

cuarto, siempre fue superior. >EFE

Los zaragozanos estuvieron
muy acertados desde
la línea de 6,75metros

El Gran Canaria
se consolida
en puestos
de ‘play off’

GRAN CANAR I A 7 3

F U EN L A BRADA 5 2

GRANCANARIA Scheyer (5), Beirán (8),
Nelson (16), Báez (5), Newley (18) –equipo
inicial–, Bellas (2), Guerra (5) y Toolson
(4), Prestes (2) y Domínguez (4), Slokar (4)
y Alvarado.

FUENLABRADA Sené (6),Gladyr (12),
Vega (4), Feldeine (7), Sánchez (10)–equipo
inicial–,Mainoldi (2), Colom (6), Laso,
García (5), Cortaberría yMuñoz .

Parciales 13-10, 21-9, 18-19, 21-14.

ÁrbitrosMartín Bertrán, Guirao y Planells.
No hubo eliminados.

Pabellón Centro Insular de Deportes, ante
4.800 espectadores.

-

LAS PALMAS. El Gran Canaria se

consolida en la zona de play off con

un balance de 5 victorias y 2 derro-

tas tras pasar el rodillo ante un

Fuenlabrada que acabó diluyéndo-

se en el CID ante el acierto exterior

de los amarillos (73-52). El austra-

liano Brad Newley se convirtió en

el protagonista local. >EFE

El Fuenlabrada no logra
escapar de la zona baja al
sumar su sexta derrota

El Unicaja sigue
sumando a costa
de un triste
Lagun Aro

L AGUN ARO 5 4

UN I C A JA 67

LAGUNARONeto (8), Rubio (4),Woods
(6), Kuksisk (4), Doblas (6)–cinco inicial–,
Papamakarios (6), Taylor (5), Díez, Salgado
(3), Korolev (1), Ibekwe (11), Olaizola.

UNICAJA Zoric (13), Dragic (8), Urtasun
(8), Calloway (10), Fran Vázquez (7) –cinco
inicial–,Williams (2), Carlos Jiménez,
Simon (15), Lima, Perovic (2), Gist (2)

Parciales 12-26, 21-8, 9-19, 12-14.

Árbitros Conde, SánchezMonserrat y
Andrés Fernández. Eliminaron a Kuksiks,
Gist y Fran Vázquez.

Pabellón San Sebastián Arena 2016. 8.180
espectadores.

-

DONOSTIA. El Unicaja venció sin

excesivos problemas en la cancha

del Lagun Aro, que sigue sin ganar

en San Sebastián y que se mostró

muy irregular durante todo el par-

tido. El choque se presentaba igua-

lado a priori, pero los malagueños

lo dejaron visto para sentencia con

el 12-26 del primer cuarto. >EFE

El equipo donostiarra
todavía no sabe lo que es
ganar un partido en casa
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INO A UNO

Joseph Jones **
Hizo lo que se le pide, es
decir, mostrarse contun-
dente al poste bajo. Salvo
por algunas pérdidas,
cumplió, ya que pudo en
todo momento con el jo-
ven Nogueira y logró ca-
nastas de mérito, HAN DICHO-

Michael Roll **
Otro buen partido de Roll,
que parece que no está y
de repente aparece para
defender y anotar con sol-
tura. Sufrió algo con En-
glish de inicio, pero des-
pués se mostró acertado
en el tiro.

Sam Van Rossom **
Le dio mucho criterio a los
ataques roiillos. Supo ver a
sus compañeros, correr
cuando pudo e incluso
anotar tanto de tres como
en penetraciones. El belga
resultó clave en el triunfo.

Damjan Rudez **
Por fin hizo un buen parti-
do. La estadística oficial le
quitó puntos, pero el croa-
ta, además de tener punte-
ría en sus triples, paró bas-
tante bien a Kirksay. Le fal-
tó superarle en la otra zo-
na.

Jon Stefansson **
Incombustible. Su trabajo
es continuo y aunque su-
frió a Kirksay de inicio, se
fue viniendo arriba y logró
canastas fundamentales.
Atrevido desde el 6.75 y
muy partieipativo.

Pedro Llompart
Le faltó chispa¯ Por mo-
mentos se vio superado
por Granger y, aunque
ayudó en otras facetas del
juego, no vio ni el aro ni a
sus compañeros con clari-
dad.

Henk Norel **
Al principio no pudo con
Barnes, pero con el paso
de los minutos fue con de-
terminación al rebote
ofensivo y contribuyó con
su trabajo a la victoria.

Albert Fontet **
Jugó poco, pero ayudó lo
suyo. Frenó en una acción
a Germán Gabriel y en ata-
que no culminó una buena
asistencia pero sacó la fal-
ta y anotó los libres.

VESTUARIOS Todos los que vivieron la derrota del año pasado respiraban tranquilos tras el triunfo logrado ayer.
Abós, satisfecho; Stefansson, contento; Aguilar, sonriente... Saben que es el camino, pero insisten en ir paso a paso

El CAl se sacó la espinita
L a zona mixta del Palacio de

los Deportes de Madrid
era una pequeña fiesta ro-

jilla. Sobre todo, quienes vivieron
el tropiezo del año pasado mos-
traban su alegría por el triunfo lo-
grado. Saben que es de los impor-
tantes y, además, les permite sa-
carse esa espinita que había que-
dado clavada la campaña pasada.
Las sonrisas del presidente
Reynaldo Benito, del director de-
portivo Willy Villar y de toda la
expedición ratificaban las pala-
bras dichas por los protagonistas.
Este es el camino, pero todos in-
sisten en ir paso a paso porque es-
to es muy largo.

El primero en hacerlo, en su
caso en la sala de prensa, fue el
técnico José Luis Ab6s. Lo pri-
mero que hizo fue <<felicitar al
equipo por el trabajo que ha he-
cho con una intensidad y una
concentración tremenda>>. Y ya,
a modo de resumen, señaló que
(<desde el primer cuarto hemos
estado metidos en defensa, vien-
do los puntos que habíamos ha-
blado y en ataque hemos tenido
la clarividencia de buscar a los
jugadores que estaban solos. Tu-
vimos un buen porcentaje de
tres, pero porque casi siempre
hemos tirado solos. Hemos mo-
vido bien el balón>>. Y concluyó
expresando que su equipo dio
amuestras de madurez>>.

Abós hizo, en su papel, un muy
buen encuentro. Esta vez el en-
trenador zaragozano pidió los
tiempos muertos justo a tiempo,
supo parar el partido, hacer que
sus chicos reflexionaran, planteó
alternativas a la agresiva zona de
los de Vidorreta, y contestó con
rapidez a las propuestas del téc-
nico colegial.

Abós no quería que se le esca-
para otro triunfo en la cancha del
’Estu’. <<Viendo la experiencia
del año pasado, que perdimos
nosotros el partido, había que es-
tar con todos los sentidos para
que no nos pasase nada y cortar
cualquier mínima reacción su-
ya», dijo el rojill6.

<<Sabíamos que si bajábamos
un poco nuestras prestaciones

l

«Viendo la experiencia
del año pasado, que
perdimos nosotros el
partido, había que estar
con todos los sentidos
para que no nos pasase
nada y cortar cualquier
minima reacción»
~sd uMs/=Os
Entrenador del CAl Zaragoza

«Es un paso adelante
muy importante para
nosotros por ganar
fuera de casa. Son
victorias difíciles que
necesitamos para
entrar en la Copa~>
JON STEFANSSON
Alero del CA1 Zaragoza

Jon Stefansson, en el partido de ayer. Ate MEDIA

ellos podían darle la vuelta al
partido, y también que podía-
mos tener algunos problemas
con la zona. Pero hemos parado
y lo hemos resuelto bien>>.

En su caso, <~no quiero hablar
ni de Copa ni de nada, siempre
he dicho que nuestro objetivo es
llegar lo más alto posible en to-

das las competiciones y ahora
hay que seguir igual. Hemos ga-
nado nuestro cuarto partido y
queda mucho, pero es verdad
que hemos ganado a un equipo
que estaba dulce y es una victo-
ria de mérito>>.

Incluso el capitán Pablo Agui-
lar habló de esa madurez mos-

trada por el CAI: ~<La gente ha
sabido mantener la calma y ju-
gar hasta el final del partido y
manteniendo nosotros el ritmo,.
del iuego». Se le veía contento al
granadino.

También disfrutó Jon Ste-
fansson, uno de los artífices del
triunfo. <~Preparamos bien este
partido, hemos estado fuertes
mentalmente, todos juntos, ju-
gando bien en defensa y contro-
lando el ritmo en ataque. Esa ha
sido la clave>>.

Sus últimas actuaciones no
han pasado iuadver tidas, pero es
que ~<tengo mucha energía y fí-
sica y mentalmente estoy bien~.~
estoy cómodo con mi rol en el
equipo y estoy jugando bastante
bien>>.

El islandés si que asume que
este triunfo ((es un paso adelan-
te muy importante para nosotros
por ganar fuera de casa. Son vic-
torias difíciles que necesitamos
para entrar en la Copa>>.

E. COSCOLIíN
.0

Chad Toppert ¯
No está bien. Ayer ni si-
quiera llegó a tirar en siete
minutos y el buen hacer de
Roil y Stefansson le deja
casi sin presencia en la
cancha. Debe dar un paso
adelante.

Pablo Aguilar **
A pesar de jugar con mo-
lestias en el tobillo, apare-
ció justo cuando el equipo
lo necesitaba y aportó
puntos importantes. Es
fundamental, lo sabe y se
esfuerza.
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PALACIO DE LOS DEPORTI:S

Los jugadores del CAl celebran una acción del partido de ayer ante el Estudiantes. ACB MEDIA

Un triunfo que

lleva a la pa
El CAI logró una victoria de mérito en la
pista del ’Estu’ y se acerca a h zona noble

-Su intensidad atrás ~ sobre todo, el gran
acierto de fuera, claves ante un rival directo

MADRID. Hace poco más de un
afio al CAl se le escapaba el triun-
fo de las manos en la pista del
Asefa Estudiantes, una derrota
que tuvo que lamentar posterior-

,,-mente ya que le costó no entrar
en la Copa del Rey. Pero una cam-
paña después los rojillos se quita-
ron ayer esa espinita y lograron
una victoria de esas que huélen a
Copa. Porque ganar en el Palacio
de los Deportes, donde nadie lo
había hecho hasta ahora, y justo
antes de disputar dos encuentros
seguidos en casa, debe ser sinóni-
mo de salto cualitativo, En un par-

’’tido muy serio, teniendo muy cla-
ros los peligros colegiales, con in-
tensidad atrás y, sobre todo, con

.. ,,-una gran puntería desde el per/-
metro, los aragoneses sumaron su
cuarta alegría del año. Y no es una
cualquiera, es un triunfo con ma-

’: yúsculas, de esos que te llevan al
torneo del Lo.

Lo que ya ha quedado claro es
~que en la mayoría de los encuen-

tros del CAl eI marcador varía se-
gún estén los de Abós de concen-
trados. Si su intensidad en.defen-

1le

EL DATO

15
Si por la mañana, en el mismo
escenario, el Real Madrid ano-
tó 18 triples, el CAl siguió la

fiesta del perímetro por la tar-
de y acertó en 15 de ellos para
tumbar al Asafa Estudiantes.

HA DICHO

<<En ataque tuvimos la
clarividencia de buscar
a los jugadores que
estaban solos y
acabamos con un buen
porcentaje de tres)
mst uMs J~ís
Entrenador del CAl Zaragoza

sa es la adecuada y no pierden ba-
lones tontos en ataque, el electró-
nico les favorece. Pero c6mo cam-
bia la cosa cuando el rival encuen-
tra la debilidad atrás de los roji-
llos y desaparece la claridad ofen-
siva. Entonces, los aragoneses se
colocan a remolque. Todo eso
provoca que los encuentros de los
rojillos vayan a rachas muy distin-
tas y el de ayer no fue una excep-
ción. Por lo menos, hasta que el
CAl se puso serio en la segunda
mitad.

Al poco de comenzar el CAl
mandaba por cuatro, poco des-
pués perdía por seis, era capaz de
dar la vuelta de nuevo al marca-
dor, y, tras ir varios puntos por de-
bajo durante el segundo cuarto,
los rojillos asombraron en un gran
final para irse once,arriba al des-
canso.

Los guarismos varian y el juego
también. En el ini-

cio los ataques eran meditados y
buscando la mejor opción, sin em-
bargo, atrás comenzaban a tener

blemas. Primero, Roll con la
capacidad anotadora de Engiish, y
posteriormente Stefansson con la
eontundencia de Kirksay al poste
bajo.

Con esos argumentos yla ende-
blez defensiva del CAl que ya no
paraba a ningún colegial, el Estu-
diantes tomó el mando. La cosa
mejoró con Rudez en la cancha. Y
es que el croata puede anotar bien
de fuera (antes del descanso ya

había sumado tres triples) y, a la
vez, podía frenar al peligroso
Kirksay (MVP de la Liga Endesa)
cerca del aro. Eso sí, el francés
también le paraba a él en la otra
canasta.

El partido fue caótico por mo-
mentos. Mientras Norel no podía
con Barnes, el corpulento Jones si
que castigaba al joven Nogueira.
Además, Van Rossom daba crite-
rio a los ataques y siempre y cuan-
do no se cometieran errores ab-
surdos, que el Estudiantes se en-
cargó de aprovechar, el duelo es-
taba controlado. De hecho, cuan-
do English empezaba a dar miedo,
apareció el capitán Aguilar con
ocho puntos seguidos y devolvió
la calma al grupo. Si a es~ le aña-
des que Rudez, Jones y Ron se-
guían sumando, el partido se po-
nía muy de cara con dos cuartos
por disputarse.

Y en esa segunda mitad, esta vez
sí, los rojillos dieron una lección
de control del juego. Los estudian-
tiles salieron enrabietados, pero
ayer el CAl estaba de dulce en los
triples (quince anotaron en todo
el encuentro). Roll y Stefansson
compensaban ese arreón local
desde el 6.75. Y si la cosa se com-
plicaba un poco ahí estaba Ab~s,
muy rápido esta vez en sus deci-
siones, para pedir tiempo muerto,
calmar a los suyos y reconducir la
situación. No quería que le pasara
lo de hace un agio.

Ni siquiera el daño que comen-
zó a hacer Germán Gabriel al pos-
te bajo, nila zona colegial ni lo que
aprieta el Palacio pudo con un CAl
muy serio. Abós daba respuestas
desde el banquillo con dos bases o
con cuatro pequeños y la especta-
cular punterfa de los suyos acer-
caban la victoria a Zaragoza~ El en-
cargado de certificarla fue un gran
Sam Van Rossom. Primero silen-
¯ ció al pabellón con un triple y des-
pués, con un 2+1, cerró el duelo.
Esta vez no se escapó y debe acer-
car a la Copa.

ENRIQUE COSCOLiN

8.800 espectadores

Asefa Estudiantes
CAl Zaragoza

íSIUDIN(~~ PT T2 13 TL R A V
Rsher 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0
~mández 0 O/2 0/0 O/(3 0 0 -6
O, ark "I 0/0 0/2 I/2 l 0 ]

13 5/9 O/3 3/3 3516
*¿,qad~ 18 5/6 2/5 2/3 6 0 2]
Kutic .5 1/4 I/2 0/0 2 0 -2

%tltS~ ~ 4/5 0[2 0/0 4 5 ;4
*English 13 4/10 VI 2/2 4 i 6
"Barnes l0 5/8 0/0 0/0 9 1 20
NoB~ira 0 0/0 0/0 0/0 0 0 1

£.AI PT ;’2 T3 TL R A V

8 416 0/0 0/0 4 0 5
*P, oll 13 2./4 3/5 0/0 1 2 7
15. Ro&som 11 2/2 2/4 1/1 5 5 23
Rudez I1 1/2 3/E 0/0 1 0 6
*Stefanss~161/2 4/~ 2/2 3 1 16

"~ 3 0/1 114 0/0 5 ] 4
*Nmel 9 4/7 0/1 1/1 10 0 16
Fontet 2 0/0 0/0 2/2 t 0 3

T~ 0 0/0 0A0 0/0 0 0 4
"Aguilar 10 2/3 2/3 0/2 1 2 5

Pareiales: 17-14 / 15-29 / 2t-23 /
15-17 / 68-83

Árbitms. Arteaga, Martinez Diez y
Sacristán. Eliminaron por cinco
faltas al local Kuric,

Incidencias. Encuentro de la sép-
tima jornada de la Liga Endesa
disputadp en el Palacio de los De-
portes de la Comunidad de Ma-

drid ante unos 8.800 espectado-
res.

CaiasoI-CB Canarias 68-79

Valencia-Caja Laboral 75-79
Blusens Monbus-UCAM Murcia 69-73
Gran Canaria-Fuenlabrada 73-52
8arcelona-Manresa 89-47
Real Madrid-Bilbao Basket 98-84
Estudiantes-CAl Zara9oza 68-83
Joventut Valladolid 84-89
Lagun Aro Unicaja 54-67

Clasificación
Pt J G P Pf Pe

1 RealMadrid 14 7 ? 0 627 533
2 ~~~_~1 12 7 5 2 571 525
3 Valencia 12 7 5 2 561 516
4 Unica~ 12 7 5 2 509 469

6 ~¿aoBasketl2 7 5 2 537 525
7 Barcelona11 7 4 3 558 476

8 EsS, l¢rlantes11 7 4 3 579 540
9 J~ 11 7 4 3 577 548
lOCAIZaragozall 7 4 3 511 488
1I BlusensMo./mmll 7 4 3 506 495
12 ~ 11 7 4 3 536 572

13 IJCAMMmcia 10 7 3 4 522 557

14 (~~~alias 8 7 1 6 530 589

~/¿’o 3 7 1 6 502 562
16 Fuel~brada8 7 1 6 491 575

8 7 1 6 469 565
18 Mamesa 7 7 0 7 499 595
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Lunes 12 noviembre 2012M 49

89 47
Barcelona

Regal
Assignia
Manresa

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
SADA 6 3/4 3 2 18 9 6
HUERTAS 13 2/2 1/1 3/3 2 4 20 22 8
ABRINES 3 0/2 0/1 1/4 3 20 0 4
NAVARRO 6 3/3 0/3 1/2 3 2 17 7 6
TODOROVIC 6 2/4 2/2 5 1 14 13 7
WALLACE 5 1/2 2/3 0/1 5 17 5 5
INGLES 3 0/2 1/2 2 1 16 4 5
RABASEDA 5 1/2 2/4 0/2 5 2 22 6 5
LORBEK 12 1/1 4/6 1/2 1 1 15 14 7
NATHAN 12 4/6 4/4 2 1 15 10 7
MICKEAL 2 1/1 0/1 3 07 5 5
TOMIC 16 2/2 7/10 6 4 18 23 8
TOTALES 89 16/24 26/41 7/17 40 18 200 118 73

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
PARDINA 0 0/1 06 0 4
ASSELIN E5 1/5 1/1 4 17 4 5
DE VRIES 3 0/1 1/8 1 18 -10 2
HERNÁNDEZ 4 2/5 0/2 2 3 28 -2 4
ARTEAGA 8 4/9 0/2 4 1 23 4 5
PALSSON 0 0/2 0/1 1 15 -3 4
ARCO 15 2/2 5/6 1/3 1 2 26 15 7
ANGELATS
HANGA 12 1/2 4/7 1/4 5 2 27 15 7
YANEV 0 1 11 -1 4
RAMSDELL 0 0/4 0/2 5 28 -3 4
BITJAA 0 02 -1 -
TOTALES 47 3/4 16/40 4/23 23 9 200 18 46
ÁRB.: Miguel Á. Pérez Pérez (6), Calatrava (6) y Pedro
Munar (6).

27 27 15 20 09 09 13 16

Palau 4.535 espectadores

El Valencia se
suicida ante el MVP
Nocioni y Causeur
Nacho Gómez • Valencia

El Caja Laboral se llevó un
triunfo que parecía imposible
cuando se vio 18 puntos (41-
23) abajo ante un Valencia li-
derado por Lishchuk. Sin em-
bargo, el espíritu combativo
de Nocioni y San Emeterio y
posteriormente de Causeur
dio la vuelta al encuentro.

Los valencianos domina-
ban plácidamente (58-47), pe-
ro un parcial de 2-14 con Cau-
seur como recuperador y ano-
tador obró la remontada. En
el tramo final, el base francés
anotó un triple que valía me-
dio partido (75-78). Quinn erró
un tiro libre y lanzó el segun-
do a fallar de forma tan des-
careda que le pitaron falta. El
propio Causeur cerró el cho-
que con un tiro libre.

GANABA POR 18

Pete Mickeal (34) lanza un tiro a tabla ante Álex Hernández (22).

JUANCHI LOPEZ

75 79
Valencia
Basket

Caja
Laboral

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
MARKOVIC E0 0/1 7 27 1 4
RIBAS 16 5/6 1/2 3/5 1 3 26 15 7
DOELLMAN 13 1/3 6/8 0/4 4 2 21 9 7
LISHCHUK 12 6/8 3/3 5 22 21 8
FAVERANI 4 2/4 0/3 3 1 17 0 4
DUBLJEVIC 8 2/2 3/6 0/1 1 18 3 5
MARTÍNEZ 7 2/3 1/3 3 3 21 10 6
PIETRUS 0 2 04 -3 -
QUINN 11 0/2 1/1 3/7 2 24 6 5
NAVARRO
SAN MIGUEL 4 2/3 1/1 0/2 4 19 5 5
TOTALES 75 16/24 19/28 7/26 25 16 200 67 51

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
NOCIONI 16 7/10 3/4 1/2 6 3 30 26 9
ROCHESTIE 2 2/2 0/1 0/1 1 20 -1 3
M. BJELICA E5 1/1 2/2 0/1 1 1 13 3 5
CABEZAS 6 4/4 1/5 2 17 3 5
S. EMETERIO 15 5/6 5/9 0/2 2 38 13 7
PLEISS 9 1/2 4/7 10 1 31 11 7
HEURTEL 0 03 -1 -
OLESON 4 2/2 0/1 1 20 1 4
LAMPE 0 0/1 1 05 -6 2
N.BJELICA
CAUSEUR 22 4/6 6/10 2/2 2 1 24 23 9

TOTALES 79 24/31 23/41 3/9 25 7 200 72 51
ÁRB.: Juan Luis Redondo (6), Benjamín Jiménez (6) y
Castillo (6).

20 27 13 15 14 20 27 18

Fuente San Luis 8.400 espectadores

ADECCO ORO
Jornada 6

Partidos Resultados

Barcelona Regal - Planasa Navarra 89-85

Lobe Huesca - Melilla 98-88

NBA
Partidos Resultados

Indiana Pacers - Washington Wizards 89-85

Charlotte Bobcats - Dallas Mavericks 101-97

Chicago Bulls - Minnesota Wolves 87-80

Houston Rockets - Detroit Pistons 96-82

Milwaukee Bucks - Boston Celtics 92-96

Utah Jazz - Phoenix Suns 94-81

Portland T. Blazers - San Antonio Spurs 109-112

�Golden State - Denver Nuggets 101-107 (2P)

Equipos J G P PF PC

1 River Andorra 6 6 0 497 445

2 Leyma Natura 6 5 1 490 425

3 Ford Burgos 6 4 2 475 418

4 Palencia 6 4 2 508 472

5 Lucentum Alicante 6 4 2 507 472

6 Barcelona Regal 6 4 2 491 504

7 Breogán Lugo 6 3 3 437 423

8 Knet 6 3 3 512 507

9 Planasa Navarra 6 3 3 459 466

10 Força Lleida 6 2 4 410 416

11 Cáceres 6 2 4 464 500

12 Melilla 6 1 5 521 547

13 Lobe Huesca 6 1 5 415 491

14 Ourense Baloncesto 6 0 6 415 515

Clasificación

73 52
Herbalife

Gran Canaria
Mad-Croc

Fuenlabrada

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
GUERRA 5 1/1 1/1 2 1 11 6 8
NEWLEY 18 3/6 4/6 5 3 31 18 9
TOOLSON 4 2/5 0/1 1 1 17 0 5
BELLAS 2 1/1 0/2 3 15 1 6
DOMÍNGUEZ 4 0/2 2/3 15 1 6
BÁEZ 5 1/3 1/1 3 10 6 4
PRESTES 2 1/2 3 05 1 4
NELSON 16 3/5 5/9 1/3 8 3 32 19 9
ALVARADO 0 0/1 0/1 2 1 04 2 -
SCHEYER 5 1/6 1/3 3 6 25 6 8
BEIRÁN 8 1/1 2/5 4 23 9 6
SLOKAR 4 2/3 1/4 2 1 12 2 5

TOTALES 73 5/10 19/4210/23 33 19 200 71 70

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
MAINOLDI 2 0/2 1/4 0/2 5 18 -3 4
SENÉ 6 0/2 3/6 0/1 8 23 7 4
GLADYR 12 2/2 2/4 2/6 6 1 30 13 6
VEGA 4 2/7 1 20 -1 5
COLOM 6 4/6 1/1 0/2 5 22 12 4
LASO 0 0/1 06 -1 4
FELDEINE 7 2/3 1/4 6 1 16 7 4
GARCÍA 5 3/4 1/2 3 12 4 4
SÁNCHEZ 10 2/2 1/1 2/4 3 23 8 7
CORTABERRÍA 0 0/2 19 -3 2
MUÑOZ 0 0/1 0/1 2 10 1 2

TOTALES 52 11/18 13/30 5/22 34 7 200 44 46
ÁRB.: José Ant. Martín Bertrán (5), Lluís Guirao (5) y
Planells (5).

Plácido triunfo del Granca
ante un impotente Fuenla.
Los amarillos se mostraron
muy superiores de la mano de
Nelson y Newley. Su acierto y
la buena defensa acabaron de-
sarmando a un cuadro fuen-
labreño que dio una imagen
lastimosa en la primera par-
te. Al descanso, el partido ya
estaba encarrilado para los lo-
cales (34-19). Los intentos de
reacción del Fuenla fueron en
balde. Los triples de Beirán,
Guerra y Newley acabarían
por poner tierra de por medio
en el marcador. • P. A.

13 21 18 21 10 09 19 14

Centro Insular 4.837 espectadores

El Estu ofrece su
peor versión frente
a un inspirado CAI
Pablo Egea • Madrid

En los mismos aros en los que
el Madrid anotó 18 triples por
la mañana, el CAI convirtió 15
por la tarde. Le valieron para
llevarse el triunfo del Palacio
y provocar la primera derro-
ta del Estu en su casa. Los co-
legiales, tras un prometedor
inicio de temporada, han per-
dido fuerza. El de ayer fue su
peor partido del curso.

El segundo cuarto marcó el
devenir del choque. El CAI
aprovechó las facilidades de-
fensivas de los locales y se fue
al descanso con 11 puntos de
renta, que llegaron a 14 en la
reanudación (38-52). Granger
y Germán intentaron acercar
a su equipo, pero los tirado-
res zaragozanos siempre tu-
vieron respuesta.

15 TRIPLES MAÑOS

Habrá partidos de
selecciones en
plena temporada
D. Piferrer • Barcelona

La FIBA aprobó ayer unas mo-
dificaciones que trastocarán
los calendarios de las compe-
ticiones a partir de 2017 debi-
do a la disputa de partidos de
selecciones para la clasifica-
ción de los campeonatos inter-
nacionales en plena tempora-
da. Para la Copa del Mundo de
2019tendríanlugarennoviem-
bre de 2017, febrero, junio, sep-
tiembre y noviembre de 2018
y febrero de 2019.

También habrá cambios en
la Copa del Mundo que, tras ce-
lebrarse en España en 2014 con
24 equipos, tendría 32 partici-
pantes y se disputaría en 2019
y a partir de ese año cada cua-
tro. Además, los torneos con-
tinentales se llevarán a cabo
cada cuatro años, no cada dos.

FIBA68 83
Asefa

Estudiantes
CAI

Zaragoza

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
FISHER 0 04 0 -
FERNÁNDEZ 0 0/2 08 -6 2
CLARK 1 1/2 0/2 1 12 1 4
GRANGER 13 3/3 5/9 0/3 3 5 30 16 7
GABRIEL 18 2/3 5/6 2/5 6 30 21 8
KURIC E5 1/4 1/2 2 20 -2 3
VICEDO”
GUERRA
KIRKSAY 8 4/5 0/2 4 5 32 14 6
ENGLISH 13 2/2 4/10 1/7 4 1 29 6 6
BARNES 10 5/8 9 1 32 20 7
NOGUEIRA 0 04 -1 -
TOTALES 68 8/10 24/44 4/21 29 12 200 69 43

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
JONES 8 4/6 4 22 5 6
ROLL 13 2/4 3/6 1 2 22 7 6
VANROSSOM 11 1/1 2/2 2/4 5 5 20 23 8
RUDEZ 11 1/2 3/6 1 24 6 7
STEFANSSON 16 2/2 1/2 4/8 3 1 25 16 8
LLOMPART 3 0/1 1/4 5 1 23 4 5
GARCÍA
MARÍN
NOREL 9 1/1 4/7 0/1 10 26 16 7
FONTET 2 2/2 1 03 3 -
TOPPERT 0 08 -1 3
AGUILAR 10 0/2 2/3 2/3 1 2 27 5 6
TOTALES 83 6/8 16/2715/32 31 11 200 84 56
ÁRB.: Juan Carlos Arteaga (5), Juan José Martínez Díez
(5) y Sacristán (5).

1517 21 15 14 29 23 17

Palacio 8.842 espectadores

Dídac Piferrer • Barcelona

Pongan el adjetivo que quie-
ran. Sonrojante podría ser uno
y humillante, posiblemente,
el más adecuado. Lo de ayer
en el Palau durante el parti-
do entre el Barça Regal y el As-
signia Manresa se salió de lo
normal. Y calificarlo como mo-
nólogo azulgrana se quedaría
corto ante la exhibición de To-
mic, Huertas y compañía. De
hecho, en ciertos momentos
del choque, sin historia, la va-
loración era de 100-0. Fue la
peor derrota del conjunto
manresano en toda su trayec-
toria en la ACB.

Hablemos del partido: ini-
cio demoledor del Barça (14-
2, min 4), Tomic estelar para
sentenciar ya en el primer
cuarto (27-9), diferencia de-
moledora al descanso (54-18)
y paseo en la segunda mitad.
Nada más. La defensa del
Manresa no planteó ni un pro-
blema a la fantástica direc-
ción de Huertas ni al poderío
interior de Jawai y Lorbek, le-
tales tras el descanso. En só-

lo seis minutos, los de Pascual
ya superaron los 40 puntos de
renta (64-22, min 26).

La distancia entre ambos
conjuntos no fue a más y Ar-
co y Hanga maquillaron, por
llamarlo de alguna forma, una
mañana que en Manresa tra-
tarán de olvidar lo más rápi-
damente posible.

El Manresa
desaparece
en el Palau
FESTIVAL del Barcelona, que llegó
a dominar por 100-0 en valoración

Polideportivo

Liga Endesa Baloncesto

LIGA ENDESA

JORNADA 7

Partidos Horarios

FIATCJoventut - Blancos de Rueda 84-89

Blusens Monbus - UCAMMurcia 69-73

Cajasol - CBCanarias 68-79

Real Madrid - Gescrap Bizkaia Bilbao 98-84

Barcelona Regal - Assignia Manresa 89-47

Herbalife Gran Canaria - Mad-Croc Fuenla 73-52

Lagun Aro GBC - Unicaja 54-67

Asefa Estudiantes - CAIZaragoza 68-83

Valencia Basket - Caja Laboral 75-79

CLASIFICACIÓN

Equipos J G P PF PC

1 Real Madrid 7 7 0 627 533

2 Caja Laboral 7 5 2 577 525

3 Valencia Basket 7 5 2 561 516

4 Unicaja 7 5 2 509 469

5 Herbalife G. Canaria 7 5 2 495 456

6 Gescrap Bizkaia 7 5 2 537 525

7 Barcelona Regal 7 4 3 558 476

8 Asefa Estudiantes 7 4 3 579 540

9 FIATC Joventut 7 4 3 577 548

10 CAIZaragoza 7 4 3 511 488

11 Blusens Monbus 7 4 3 506 495

12 Blancos de Rueda 7 4 3 536 572

13 UCAMMurcia 7 3 4 522 557

14 CB Canarias 7 1 6 530 589

15 Lagun Aro GBC 7 1 6 502 562

16 Mad-Croc Fuenla 7 1 6 491 575

17 Cajasol 7 1 6 469 565

18 Assignia Manresa 7 0 7 499 595

Clasificación

puntos de diferencia
es la mayor paliza
encajada por el
Manresa en la ACB

42

PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. ROB. MIN.

14 5/11 3 11 0 38

José Calderón
TorontoRaptors (1-5)
Toronto-Philadelphia 83-93

Partido

PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. ROB. MIN.

9,5 42% 0,8 4,7 1 25,3

Temporada
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~D El conjunto mañotomó el control del encuentro en el minuto 13 y ya no lo perdió

El (Al supera a un Asefa
Estudiantes desinflado
J~ 2p lP ~ ~ ~ v
Fernández 0-2 070 O~O 0 0 8 -6 i
NqgueL’ao ~0 o:o 0 1
hmes 10 5-8 0-0 ~0 9 I 32 20

Kid~ay 8 4-5 0-2 04) 4 S 32 14
. fis~er 0 ~ 070 0~0 0 4 0i

Kuric S !-2 070 2 0 20. -2
Gabdel 18 5-6 2-5 2-3 6 0 30 21

Oark i 04) G:2 1:2 ] 0 i
........... i

Em~Mdor. Txus Vidorreta

Norel 9 4-7 0-I I-I 10 0 26 16

Fontei ......... 2 O0 ~ 22 1 o 3
Joñes ......... 4~¿ 04J o~Ò 4 0 22 s
~!mP art ~] 14 070 5 1 23 4
St~fansson 16 12 4-8 22 3 1 25 16

V.Rossom11 2-2 24 I-I S 5 20 23

i

Par¢iales: 17-14, 15-29, 21-23 y I~-17

Lu9~s, Nogu~!ra.ca~.sobr~.K!rk.~y.X.Ro!!:.E!.Ake!~.E!tHd!a~t~~.~9.~.~~n~k ............ pTO!AC~P.,Op

Javier Maestro Madrid

,~ El Asefa Estudiantes se desin-
fla. El equipo que ganó cuatro par-
tidos en las cinco primeras jorna-
das se ha dfluido. Ha perdido mu-

~’endesa

cha eficacia en
ataque, pero so-
bre todo ha per-
dido la defen-
sa. Mientras
anotaba mu-

cho, compensaba sus errores
atrás. Ya no. El CAI Zaragoza se
-llevó un merecido triunfo porque
fue mucho más equilibrado: traba-

j~ mejor en defensa hasta atascar
a los madrileños y movió bien el
balón para buscar triples y triples
y meter hasta 15 en 32 lanzamien-
tos. Las cortas ventajas iniciales
del ’Estu’ se quedaron en nada a
partir del minuto 13, que es cuan-
do dio un giro el encuentro. De un
27-23 se pasó en dos minutos a un
29-36 con el CAI encadenando tri-
ples y al descanso había un 3243.

Aunque English llevaba 11 pun-
tos y Granger 9, el problema esta-
ba en que los demás no sumaban
apenas y en que la defensa naufra-
gaba. A las canastas de tres de Ru-

dez y Aguilar se unieron las de
Roll en el tercer cuarto y la renta
visitante subió mucho (36-52). Hu-
bo un amago de remontada (50-56),
pero los de Abós demostraron ca-
beza y solidez y entraron al perio-
do f’mal con un 53-66. El CA], cómo
no, rubricó su triunfo de nuevo
desde el 6,75. Los colegiales se ha-
bían puesto a nueve, pero no consi-
guieron acercarse más. El decimo-
cuarto triple zaragozano puso el
58-71 a seis minutos de la conclu-
sión y apenas pudieron los de
Txus Vidorreta rebajar esa des-
ventaja en la recta fimal ̄
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Leo Messi
Jugador del Barça
El argentino sigue ampliando su 
leyenda. Con los dos goles que 
marcó ayer en Palma, el azulgrana 
alcanzó los 76 en 2012, 
superando los 75 de Pelé. Está a 
solo 9 del récord de Gerd Müller.

NO
SI

Buenos y malos

Adrián López
Jugador del Atlético de Madrid
El delantero asturiano abrió el 
camino de la vitoria rojiblanca 
sobre el Getafe (2-0), que permite 
a los de Simeone seguir la estela 
del Barça. El Atlético suma seis 
triunfos de seis en el Calderón.

NO
SI

Mauricio Pellegrino
Entrenador del Valencia
El conjunto valencianista sigue 
sin conocer la victoria lejos de 
Mestalla. En Valladolid sumó su 
segundo empate en seis salidas y 
sigue muy lejos de las plazas que 
clasifican para Europa.

Sébastien Loeb
Piloto de rallies
El francés, nueve veces campeón 
mundial, conquistó ayer el 
RallyRACC-Catalunya y puso 
el broche de oro a una carrera 
excepcional, tras confirmar su 
retirada parcial de los rallies.

NO
SI

Casey Stoner
Piloto de MotoGP
El australiano, dos veces 
campeón de MotoGP y ganador 
de 45 GP, cerró ayer su carrera 
en Cheste con un tercer puesto 
y siendo nombrado en Valencia 
‘leyenda’ de este deporte.

NO
SI

NO
SI

La Joventut Esportiva Flix, líder del Grupo 1 de la 3ª División Catalana, estrenó ayer su nueva 
equipación, con la ‘estelada’ y el logotipo de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), convirtiéndose 
en el primer equipo de fútbol que luce la enseña independentista en un partido oficial.

La foto del día GESTO PATRIÓTICO

Entradas por donar sangre 
en el Estudiantes-CAI
Ciento sesenta y siete personas 
donaron sangre en una iniciativa 
organizada por la Cruz Roja y el 
Asefa Estudiantes a cambio de 
dos entradas para el encuentro 
de la Liga Endesa contra el CAI 
Zaragoza. Es la segunda vez 
en que el club y la Cruz Roja 
organizan esta jornada.

Azkargorta denuncia una 
suplantación en Facebook
Xabier Azkargorta, seleccionador 
de Bolivia, emprenderá acciones 
legales contra quien suplantó 
su identidad en Facebook. El 
técnico, que sí tiene cuenta en 
Twitter, utilizó esta red social para 
denunciarlo: “Hay en Facebook 
un plagiador cobarde que utiliza 
mi nombre Xabier Azkargorta”.

Franck Ribéry
Jugador del Bayern 

Ribéry se desdijo así de lo 
que afirmó la víspera, alu-
diendo a su limitado dominio 
del alemán. Vaya, vaya...

Cumple 51 años
Fue la reina de los 
JJ.OO. de Montre-
al’76, en los que 
logró el primer 
10 de la historia, 
en asimétricas. 
Ganó cinco medallas de oro, tres 
de plata y una de bronce en sus 
participaciones olímpicas.

No prefiero al 
Bayern antes que 
la selección, es 
ridículo comparar”

Nadia Comaneci
Exgimnasta 

12 de noviembre de 2002
Arantxa Sánchez Vicario 
anuncia su retirada del tenis

Confidencial

La frase del día

Aniversario

Efemérides

La barcelonesa Arantxa Sánchez 
Vicaria anuncia su retirada del 
tenis profesional después de 17 
años en la élite, en los que logró 
un total de 29 títulos.

Joan Mª Batlle
 jmbatlle@diariosport.com

Esto es lo que hay

EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS. Lo de este 
Barça es increíble. Cada día un nuevo récord. Vilanova 
ha puesto el listón más alto con diez victorias y un 
empate en un inicio de Liga y Leo Messi ha superado 
nada más y nada menos que a Pelé en la cantidad de 
goles marcados en un año natural. Todavía no es el 
número uno en este aspecto, pero tiene a solo nueve 
tantos a Gerd Müller, aquel torpedo alemán que olía 
los goles a kilómetros de distancia. Y nueve goles, 
en doce partidos que le quedan a Leo hasta el 31 de 
diciembre, no parecen una barrera insuperable. De 
hecho, su promedio de goles es superior a uno por 
partido, así que preparémonos para otro récord.
Precisamente el hecho de que sean Pelé y Müller 
sus compañeros de viaje en esta ruta hacia el 

reinado absoluto del gol, hacen mucho más grande 
la gesta del barcelonista. Estamos hablando de 
los estandartes de la calidad y el remate en toda 
la historia del fútbol. Pelé está considerado el rey 
y Müller, el torpedo. Cuentan los que vieron jugar 
a Pelé en su esplendor que reunía talento y fuerza 
física, técnica y potencia por igual. Y les puedo 
contar yo que vi a Müller que tenía el don del gol y 
del oportunismo. Allí donde caía el balón allí estaba 
él, dentro del área era letal.
Pues bien, Messi tiene lo mejor de los dos. Tan 
bueno, o mejor, que Pelé y tan efectivo como 
Müller, aunque infinitamente más elegante y 
talentoso. No le demos más vueltas, es el mejor 
de todos los tiempos.

La calidad de Pelé y el gol de Müller
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ESTUDIANTES 68 
CAI ZARAGOZA 83 

Palacio de los Deportes. 8.842 espectadores. 

ESTUDIANTES (17+15+21+15) Granger 
(13), English (13), Kirksay (8), Gabriel (18) 
y Barnes (10) -quinteto inicial- Clark (1), 
Fisher (0), Jaime Fernández (0), Nogueira 
(0) y Kuric (5). 
CAI ZARAGOZA (14+29+23+17) Llom-
part (3), Roll (13), Stenfansson (16), No-
rel (9) y Aguilar (10) -quinteto inicial- 
Jones (8), Rudez (11), Van Rossom (11) 
y Fontet (2). 
ÁRBITROS Arteaga, Martínez Díez y Sa-
cristán. 

R. D. 
deportes@20minutos.es/twitter:@20m 

20 minutos 

Los triples y la gran defensa del 
CAI Zaragoza provocaron ayer, 
en Madrid, el peor partido en 
siete jornadas del Asefa Estu-
diantes, que suma dos derro-
tas consecutivas por primera 
vez esta temporada en la ACB.  

El CAI dio la impresión de 
estar más trabajado que los 
colegiales y, salvo en el primer 
cuarto, siempre pareció ser 
superior a su rival, a pesar de 
que este llegaba con una vic-
toria más. Ahora, ambos es-
tán con un balance de 4-3.  

El CAI estuvo inspiradí-
simo desde la línea de tri-
ples: logró 15 de 32 intentos, 
con 16 puntos de Ste-
fansson, 14 de Rudez y 13 de 
Roll. Destacó, sobre todo, 
Van Rossom, en la dirección, 
con 23 de valoración. 

El entrenador de los visi-
tantes, José Luis Abós, quiso 
subrayar el trabajo colectivo 
de sus hombres: «Quiero fe-
licitarles por una labor ex-
traordinaria. Hemos dado 
muestras de madurez, sabien-
do aguantar el resultado».

El Real Madrid bombardeó a 
triples al Bizkaia al endosarle 
ayer 18 lanzamientos con un 
53% de efectividad, un récord 
en la ACB desde la distancia de 
6,75 metros. La mejor marca 
histórica, incluyendo 6,25 m, si-
gue en poder del Joventut, con 
19 aciertos. Ayer, los triples 
fueron decisivos para sellar la 
victoria del Madrid, que sigue 
líder invicto en la Liga.

Récord de triples 
del Real Madrid

Victoria maña 
en un exhibición 
de EQUIPO 
El CAI gana en la cancha del Estu 
gracias a su excelente trabajo 
defensivo y a su acierto desde 6,75 m

Henk Norel, del CAI, lanza a canasta ante la defensa estudiantil. EFE

El estadounidense Lance 
Armstrong, desposeído de 
sus siete Tour de Francia 
y suspendido a perpetui-
dad por dopaje, publicó 
ayer una foto en la que 
aparece en un sofá rodea-
do de los siete maillots 
amarillos de los Tour que 
ganó. «De regreso en Austin, sentado alrededor...», es-
cribe Armstrong en su cuenta de Twitter para ilustrar la 
foto en la que está tumbado sobre un diván. En la pared, 
iluminados por focos, aparecen expuestos los maillots.

Lance Armstrong posa 
en su casa con los 
maillots de los 7 Tour  

Los Lakers negocian 
con Phil Jackson 
Los Angeles Lakers quieren 
que el sustituto de Mike 
Brown en su banquillo sea 
Phil Jackson, ya retirado. 
Por eso, los angelinos están 
en conversaciones con él 
para intentar convencerle. 
En la jornada NBA, Calde-
rón (14 puntos, 11 asisten-
cias) volvió a ser titular en 
Toronto, que venció a Fila-
delfia (83-93).  

Marta tiene nuevas 
«motivaciones» 
La atleta Marta Domínguez, 
que ha cambiado la pista 
por la ruta, reconoció ayer, 
tras el Cross de Atapuerca, 
en el que acabó 11.ª, que 
necesitaba «nuevas motiva-
ciones».  Los atletas etíopes 
Imane Merga (chicos) y Hi-
wot Ayalew (chicas) fueron 
los vencedores de la prime-
ra prueba del calendario 
mundial de cross.
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