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8 EL PAÍS, lunes 17 de diciembre de 2012

MADRID agenda

“Fue en el momento del descenso
del Estudiantes cuando supe que
tenía que hacer un libro para re-
cordar los últimos 25 años de un
club que cae simpático en toda
España”, explica Guillermo Ortiz,
escritor, aficionado al conjunto
colegial, y exalumno del Ramiro
de Maeztu. Un club que, tras ga-
nar la Copa del Rey y clasificarse
para la Final Four en 1992, vivió
una lenta pero inexorable deca-
dencia hasta su descenso no con-
sumado a la Liga LEB. Y dicho y
hecho, Guillermo Ortiz ha publi-
cado Ganar es de horteras, con
prefacio de John Pinone. El nú-
mero 12 del Estudiantes durante
casi una década, era un jugador
duro, listo y mortal a cinco me-
tros del aro. Pero sobre todo, se
mostró muy implicado con el
equipo, como detalla Ortiz: “Sus
registros bajaron algo, pero se
convirtió en el líder. Hizo un sa-

crificio en beneficio del conjunto,
que logró la Copa del Rey”.

El libro (se puede comprar por
15 euros en el Ramiro de Maeztu
y www.ganaresdehorteras.com)
explica la simpatía de los aficiona-
dos por este club, más allá de que
gane o no: “Es un baloncesto
atractivo y de cantera que no tie-
ne la interferencia del fútbol, co-
mo le pasa al Madrid o al Barça”.

No es un simple compendio
histórico sino el relato de un se-
guidor que escribe en función de
su recuerdo de determinadas ges-
tas. Ortiz confiesa que durante
años fue aficionado del Real Ma-
drid “porque vivía en Prosperidad
y porque era el equipo que siem-
pre ganaba”. La metamorfosis se
produjo gracias al empeño de su
tío, el compositor Pancho Varona,
acompañante musical de Joaquín
Sabina, con quien coincidía en su
amor por el Atlético de Madrid.
“Me llevaba siempre que podía a
Magariños, y al final acabé yendo
yo solo”, recuerda Ortiz. Tanto es

así que terminó en la Demencia,
jóvenes seguidores incondiciona-
les con el lema “Victoria tras victo-
ria, hasta la derrota final”.

Pero el Madrid también tiene
su apartado en el libro: desde la
victoria de la Cibona de Zagreb
del genial Drazen Petrovic (36

puntos) ante el equipo de Fernan-
do Martín y Juan Antonio Corba-
lán en la Copa de Europa, hasta
uno de los momentos más duros,
la marcha de Alberto Herreros al
club rival: “Fue desolador, me di
cuenta del poder del dinero. Eli-
gió un club sin problemas para
pagarle y que le hacía más fácil
llegar a la selección. Fue la fasci-

nación por el poder”. No fue la
única deserción: Felipe Reyes
(2004), Carlos Jiménez (2009,
aunque no se concretó)... “Pero yo
era más mayor y estaba buscándo-
me mi futuro laboral, así que en-
tendí que quisieran mejorar, so-
bre todo viendo en la situación en
la que se encontraba el club, con
una gran deuda y en aumento”.

El Estudiantes se convirtió,
asegura, en un equipo sin alma,
en el que apenas conocía el nom-
bre de los jugadores. Se jugó el
descenso a la Liga LEB con un
Louis Bullock “de 35 años y cojo”.
Pero se salvó (en los despachos),
y eso sirvió de catarsis. “El susto
ha ayudado al equipo a mejorar”,
cree Ortiz. Eso, la contratación
de Himar Ojeda como director
deportivo, y el bajón de calidad
en la Liga Endesa, “de la que se
han ido muchos jugadores”.

Ayer, el Estudiantes perdía an-
te Fuenlabrada: Lo dicho, ganar
es de horteras, y los aficionados
del Estudiantes no lo son.

Música
Bertrand Chamayou. John Cage,
100 años
El joven pianista francés Bertrand
Chamayou interpretará una selec-
ción de la extensa obra del composi-
tor estadounidense en el centenario
de su nacimiento (Los Ángeles, 1912 -
Nueva York, 1992).
Auditorio Nacional. Príncipe de Ver-
gara, 146. A las 19.30. De 7 a 10
euros.

Bretón
El ciclo de conciertos Heineken Mu-
sic Selector trae a esta banda del sur
de Londres que viene cargada con su
enérgico álbum de debut Other
people’s problem.
El Sol. Jardines, 3. A las 21.30.
16,20 euros.

Javier Krahe y su banda
Desde 1986 el cantautor visita habi-
tualmente el Central. Le acompañan
Andreas Prittwitz, saxo y flauta (me-
nos miércoles, jueves y viernes), Ja-
vier López de Guereña, guitarra, y
Fernando Anguita Contrabajo.
Café Central. Plaza del Ángel. Del
17 al 23 de diciembre. A las 21.00.
lunes, 14 euros; resto, 15 euros.

Ara Malikian y Fernando Egozcue
El violinista de origen libanés y el
guitarrista argentino ofrecen un nue-
vo programa de tango y jazz.
Sala Clamores. Alburquerque, 14.
Concierto, a las 21.30. 10 euros.

Teatro
Blancanieves sobre hielo
La historia de un espejo encantado,

una chica hermosa, el Príncipe Azul y
una manzana con puesta en escena,
danza y acrobacias sobre hielo a car-
go de la compañía Russian Ice Stars.
Teatro Lope de Vega. Gran Vía, 57.
Hasta el 23 de diciembre. Miércoles
y jueves, a las 19.30; viernes; sába-
dos, 17.00 y 20.00 y domingos, 12.00
y 18.00. De 25 a 40 euros.

Arte
Madres del Monte
Muestra fotográfica de Julio Pantoja
que aborda la problemática de los
bosques del norte argentino a partir
de una serie de retratos de mujeres.
Inauguración a las 19.30 con apertura
musical de Yayo Cáceres.
Colegio Mayor Argentino. Martín
Fierro, 3. Del 17 al 21 de diciembre.
De 17.00 a 20.00.

Presentaciones
Gritad concordia
Gaspar Llamazares, parlamentario de
Izquierda Unida, y el periodista Secun-
dino González Romero presentan la
novela de Rafael Fraguas.
La fugitiva. Santa Isabel, 7. 20.30.

El río del Edén
José María Merino presenta su nueva
novela acompañado por la profesora
Ángeles Encinar. Edita Alfaguara.
Librería Alberti. Tutor, 57. 19.30.

Francia ante el estallido de la
Guerra Civil española
Isidoro Monje Gil examina la política
seguida por el Gobierno francés ante
el inicio de la Guerra Civil española.
Instituto Francés. Marqués de la
Ensenada. 10. A las 20.00.

Porque ganar es de horteras
Un libro repasa la historia del Estudiantes desde John Pinone hasta la fecha

A las nueve en punto, para no
perder ni un minuto, un aulli-
do eléctrico restalla como un
trueno desde bambalinas en
una abarrotada La Riviera.
Las primeras ráfagas son efí-
meras, pero premonitorias: de-
jan pocas dudas sobre lo que
se nos avecina. Porque el caba-
llero de sombrero negro, gafas
oscuras y pantalones polícro-
mos que al rato se adueña del
escenario ya no dejará de ame-
trallarnos a fusas y semifusas
durante dos horas muy largas.
En todos los sentidos.

Steve Vai, ya lo sabrán uste-
des, es un virtuoso. Un caballe-
ro capaz de pulsar más notas
en la guitarra que casi cual-
quier otro espécimen del géne-
ro humano. Ha superado en
técnica a Frank Zappa, Eddie
Van Halen o Joe Satriani, sus
grandes mentores, y puede to-
car a soplos o mordiscos, con
las dos manos sobre el mástil,
puntear con el instrumento a
la espalda y hasta colocarse
neones en las manos, el rostro
(con una máscara de solda-
dor) y todo el cuerpo para Sa-
lamanders in the sun, de resul-
tado más cómico que impac-
tante. Lo suyo no es un con-
cierto, sino un clinic, una ex-
tensa clase magistral para
que su muy heterogéneo pú-
blico exclame “¡ooohhh!” y
pulverice las baterías de los
móviles. Pero, más allá de me-
recer DVD metodológicos y ex-
tensos artículos laudatorios
en las revistas guitarreras, Vai
aporta poca música. Mucha
técnica, en ocasiones asom-
brosamente pulcra, al servi-
cio de la posturita.

Le escoltan el hábil y joven
guitarrista Dave Weiner, la
osada arpista eléctrica Debo-
rah Henson-Conant (de cuero
riguroso a sus 59 años) y un
batería, Jeremy Colson, que
también introduce el factor
hortera del neón. Todo es tan
aparentemente espectacular
como, en último extremo, ano-
dino. Salvemos algún solo apo-
teósico (Audience is listening),
el flirteo orientalizante de
Treasure island, la inusual ba-
lada Rescue me or bury me. El
resto es una bacanal de notas.
Música para una Expo.

El tango y jazz de Ara Malikian y
Fernando, hoy en Sala Clamores.

FERNANDO NEIRA

Guillermo Ortiz posa con su libro sobre el Estudiantes en el pabellón Antonio Magariños de Madrid. / uly martín

Un aficionado de la
Demencia recoge
los mazazos, sustos
y alegrías del club

ROCK Steve Vai

Virtuosismo
de neón

TONO CALLEJA
Madrid
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La detección precoz del cáncer de
mama es uno de los programas
sanitarios más conocidos. Muje-
res de 50 a 69 años acuden cada
24 meses a hacerse mamografías.
Muchas de ellas lo hacen en uni-
dades móviles de la Asociación Es-
pañola contra el Cáncer (Aecc),
que cada año cita a 200.000 y
atiende a unas 100.000. Este servi-
cio, que el Gobierno regional (PP)
saca a concurso periódicamente,
ha provocado ahora una tormen-
ta en la adjudicataria, la Aecc.

El Consejo de la Junta de esta
ONG en Madrid ha dimitido en
bloque por “la absoluta falta de
transparencia en la firma del con-
trato con la entidad privada Ca-
pio”. Esta empresa, que controla
prácticamente todos los hospita-
les públicos de gestión privada de
la región (Fundación Jiménez
Díaz, Infanta Elena de Valdemo-
ro, Rey Juan Carlos de Móstoles y
Collado Villalba), ha hecho una
oferta para que la Aecc le ceda el
contrato público, que incluye una
“donación / subvención por im-
porte de 1.000.000” de euros, se-
gún un documento del 6 de no-
iembre, al que ha tenido acceso

EL PAÍS.
El 2 de julio, la Aecc y la Conse-

ería de Sanidad firmaron un con-

trato de “gestión de servicio públi-
co” para realizar “mamografías
de cribado en instalaciones móvi-
les”. El precio, exento de IVA, es
de 11,4 millones por cuatro años
para realizar las exploraciones de-
rivadas desde la Oficina Regional
de Coordinación Oncológica. La
Aecc ganó un concurso público
que, entre sus cláusulas, incluía
“la sustitución gradual de los equi-
pos analógicos” por otros digita-
les antes del 31 de diciembre.

La Aecc no podía permitirse
comprar nuevos mamógrafos, así
que encargó a la consultora GBS
Finanzas que buscara “un socio
tecnológico”, dicen desde la ONG.
Hubo más de una oferta, pero la
que se presentó al Consejo ejecuti-
o el 20 de noviembre fue la de

Capio, que ofrecía “realizar la in-
ersión de los siete mamógrafos

digitales a instalar en las unida-
des móviles previa cesión de estas
últimas por parte de la Aecc”, se-

gún la carta del 6 de noviembre.
“Hasta el momento que se produz-
ca la cesión del contrato, Capio
llevará las actividades accesorias
que no requieren aprobación por
parte del Sermas [Servicio Madri-
leño de Salud]”, añade, en alusión
a las tareas de citación y gestión
administrativa.

El tercer punto del acuerdo es
el más llamativo: “Durante 2013,
Capio entregará una donación /
subvención a la Aecc por importe
de 1.000.000 euros”. En el cuarto,
especifica que “hasta que se pro-
duzca la cesión del contrato se
buscará un sistema de remunera-
ción a favor de Capio equivalente
al que habría tenido si se hubiera
cedido el contrato”. El quinto ha-
bla del personal: “Finalizado el
contrato, Capio tendrá que haber
asumido el personal adscrito al
programa”. Y el sexto y último de-
ja claro el objetivo de la empresa:
“La Aecc asume el compromiso

de no presentarse al siguiente
concurso público”.

La propuesta inicial de Capio
es del 17 de septiembre. A princi-
pios de noviembre, la empresa se
reúne con la Aecc en las oficinas
de la asociación; la oferta se pone
por escrito el 6 de noviembre. “Es-
pero que la presente carta se
adapte a las expectativas que se
despertó en la mencionada reu-
nión”, se despiden los firmantes.

La Junta de la Aecc encargó
un informe jurídico que conclu-
ye que la propuesta “plantea se-
rias dudas de legalidad”. “No
hay causa jurídica para el pago
de una donación / subvención
de un millón de euros por permi-
tir que la entidad realice unos
servicios que, de acuerdo con la
ley y con el contrato, no puede
ceder”, señala. Y recalca el “altí-
simo riesgo de daño reputacio-
nal para la Aecc” de conocerse
el acuerdo, que tilda de “cesión

encubierta”. La presidenta de
Aecc Madrid, Silvia Meléndez,
llevó ese informe a la reunión
del 20 de noviembre, pero la di-
rección nacional no le permitió
leerlo, según recoge el borrador
del acta.

El 5 de diciembre, la Aecc des-
tituye a Meléndez y se lo notifica
por correo electrónico. Ese día,
los 11 miembros del Consejo ma-
drileño dimiten en bloque.

El director general de la
Aecc, Ricardo Carramiñana, afir-
ma que ya se ha firmado el con-
trato con Capio, pero señala que
difiere sustancialmente de la
oferta inicial. Capio comprará
los mamógrafos digitales y los
arrendará a la Aecc, a la vez que
se encarga de la citación de pa-
cientes, que es “una prestación
accesoria”, explicó. “Las mamo-
grafías las seguimos haciendo
nosotros”, dijo el viernes. “Lo
único que hemos buscado ha si-

do tener la mejor tecnología pa-
ra las mujeres. El proceso ha si-
do transparente”, añadió. Dijo
desconocer qué cantidad se pa-
gará a Capio.

Fuentes de Capio afirmaron
que los mamógrafos cuestan
dos millones de euros, pero no
precisaron cuánto van a perci-
bir por el servicio de citación.
Sobre la “donación” de un mi-
llón de euros, señalaron: “La ha-
remos o no en el futuro, ya vere-
mos. La Aecc tiene un fin social
muy loable y nosotros también
investigamos sobre cáncer. Fi-
nalmente, eso se ha desvincula-
do” del acuerdo. “Hemos aborda-
do lo que hemos podido abor-
dar”, añadieron sobre la cesión
del contrato. Carramiñana afir-
ma que la Aecc presentó la pro-
puesta de Capio en el Consejo
ejecutivo como una “base ini-
cial” para ser estudiada y “no co-
mo un documento definitivo”.

EL CONFLICTO POR LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Capio quiere las mamografías públicas
La empresa ofrece “donar” unmillón a la Asociación contra el Cáncer para que le ceda
este servicio regional � La junta local de la ONG dimite por “falta de transparencia”

Miles de profesionales de la sani-
dad pública madrileña se mani-
festaron de nuevo ayer contra
los planes del Gobierno regional
(PP) de privatizar la gestión de
seis hospitales y 27 centros de
salud. Como en protestas ante-
riores, salieron de hospitales (In-
fanta Leonor, Infanta Sofía, In-
fanta Cristina, Henares, Sureste
y Tajo) y confluyeron en Cibeles
paramarchar a la Puerta del Sol.

En sus pancartas se podía leer
La sanidad no se vende, se defien-
de yNo tenemos banderas ni polí-
ticos, tenemos pacientes.

En la Puerta del Sol, frente a
la sede del Gobierno regional,
losmanifestantes leyeronunma-
nifiesto en defensa de la sanidad
pública, como ya hicieron en las
protestas del 18 de noviembre y
el 9 de diciembre.

Los médicos madrileños lle-
van 11 días de huelga hasta elmo-
mento, con un seguimiento del

70% según los convocantes y del
20% según laComunidad, quede-
nuncia sin embargo que hasta
4.000 operaciones han tenido
que ser canceladas ya por las pro-
testas. La sanidad públicamadri-
leña encadena siete jornadas de
paros hasta la fecha. Si las reu-
nioneshasta entonces no lo impi-
den, el próximomiércoles habrá
otra en los hospitales, y un día
después en centros de salud y el
servicio de emergencia Summa.

El consejero de Sanidad,

Javier Fernández-Lasquetty, se
reúne hoy con el Comité Coordi-
nador Profesional para conocer
sus “propuestas concretas” para
ahorrar los 533 millones de eu-
ros que quiere recortar el Go-
bierno regional.

Esta semana, la Comunidad
había dado señales de que esta-
ría dispuesta a contemplar otras
ideas alternativas a suplan priva-
tizador, aunque siempre que su-
pongan el mismo ahorro que tie-
ne previsto con su proyecto.

“No tenemos banderas ni políticos, tenemos pacientes”
EL PAÍS, Madrid

Un momento de la protesta por las calles del centro de la capital en defensa de la sanidad pública. / uly martín

ELENA G. SEVILLANO
Madrid

La compañía lleva
la gestión privada
de varios hospitales
públicos de la región

Exigía a la Aecc que
renunciara a optar
de nuevo por ese
contrato público
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¡Vaya machada! Marco Materazzi • Ex jugador del Inter El récord

Lunes
17 de Diciembre de 2012EL PODIO

“Cuando ganamos el Mundial de Clubes
con el Inter, lo hicimos sin entrenador”

El Baloncesto Fuenlabrada disputó ante el Estudiantes su parti-
do número 500 en la Liga Endesa ACB.El conjunto dirigido por
Trifón Pochcelebró este aniversario con victoria.500

Adriano
Correia
Un golazo del late-
ral brasileño abrió
el camino de la re-
montada del Barce-
lona, que tras ganar
anoche al Atlético
(4-1) ha dado un
puñetazo prática-
mente definitivo en
la mesa de la Liga.

M

3
LAS NOTAS

Ricky Rubio
El base español re-
gresó a las canchas
tras nueve meses
alejado por una le-
sión.Su actuación se
convirtió en decisiva
para que losTimber-
wolves ganaran a los
Mavericks (114-106)
en la prórroga.

Cássio Ramos
El Corinthians con-
quistó el Mundial de
Clubes tras ganar
(1-0) al Chelsea con
un gol de Guerrero.
Su portero resultó
clave en el triunfo
hasta el punto de
ser elegido mejor
jugador de la final.

1

Huub
Stevens
La derrota sufrida el
sábado (1-3) ante el
Friburgo acabó con
el poco crédito que
le quedaba al técni-
co holandés del
Schalke 04. El club
alemán anunció
ayer su destitución.

0

2

Disfruta de las mejores
ventajas del Club MARCA
introduciendo tu
supercódigo en
www.clubmarca.com

ALTA DEFINICIÓN por Julio César Iglesias

S obre las pistas de Abu Dabi, Ra-
fa Nadal afrontará por cuarta
vez en su vida la complicada ta-

rea de recuperar el espacio perdido. La
primera consistió en volver de una le-
jana y enrevesada lesión de tobillo, la
llamada enfermedad de Müller-Weiss,
que comprometió su futuro como te-
nista. La segunda, en superar su ines-
perada derrota frente a Robin Soder-
ling en el territorio conquistado de Ro-
land Garros. La tercera, en salir del
agujero al que le llevaron siete derro-
tas consecutivas ante Novak Djo-
kovic. La cuarta y última, en re-
solver un problema común a
todos los deportistas conva-
lecientes: la inactividad.

Rafa tiene,
pues, dos tipos
de adversarios,
un enemigo exterior que
cambia de nombre y
nacionalidad al pa-
so de las épocas, y
un enemigo inte-
rior que, con di-
versas identida-
des clínicas,
golpea sus
articulacio-
nes como una
zarpa. Ambos
le imponen retos
distintos, pero igualmen-
te severos: si el desen-
gaño ante Soderling, un
pegador silencioso que
guardaba el demonio
en la muñeca, signifi-

có la conmoción del error aislado, la
serie negra frente a Djokovic represen-
tó una figura clásica en el restringido
mundo de los deportistas superiores:
el reconocimiento de la vulnerabili-
dad. Para solventar este conflicto, Ra-
fa disponía de la mejor herramienta
posible, una cabeza de inconformista
sobre unos hombros de gladiador.

En cuanto a sus dolencias físicas,
su caso ha sido descrito en distintas
ocasiones y no admite dudas. Aunque
le consideremos un hombre senci-
llo, en su naturaleza coinciden cuali-

dades desproporcionadas y contra-
dictorias. Todas, desde su poten-

cia exuberante hasta su tesón
incondicional, están monta-
das sobre una estructura que-
bradiza de huesos y ligamen-

tos. Se asientan en una de-
licada trama cuyas
conexiones ceden ante las

descomunales exigen-
cias de su dueño, co-

mo cederían las jun-
tas de un cohete

de madera pro-
pulsado por un

motor nuclear.
Ahora, re-

compuesto el
maldito ten-

dón rotuliano,
sabremos al fin

si también ha reno-
vado sus dos armas

definitivas.
Una es el coraje; otra,

la paciencia.

José María Odriozola
Sorprendentes las palabras del reelegido presidente del atletismo

español. ¿Opinarán igual los numersos atletas que se están plan-
teando dejar el deporte por la falta de recursos económicos?

¿Levantamiento de moto?
La Noche de los Saltos de Sofía nos dejó está imagen de Josh Sheehan, que
parece haber inventado un deporte entre el motociclismo y la halterofilia.

Rafa Nadal,
operación
reconquista

“La Federación de Atletismo está en un
buen momento económico”

AFP
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81 80
Caja

Laboral
Bilbao
Básket

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
NOCIONI 17 5/6 3/3 2/4 2 23 16 8
ROCHESTIE
M. BJELICA 7 1/2 3/5 0/2 3 2 18 4 6
CABEZAS 2 1/1 1 3 18 5 7
SANEMETERIO 18 3/3 3/4 3/5 4 23 18 9
PLEISS E2 2/2 3 09 2 5
HEURTEL 2 2/2 0/4 0/1 3 6 23 4 4
OLESON 3 1/2 08 1 3
LAMPE 8 4/6 0/2 5 31 9 5
CALBARRO
BJELICA 12 2/2 2/3 2/5 1 2 22 8 6
CAUSEUR 10 2/5 2/3 3 2 25 9 5
TOTALES 81 15/17 18/3110/24 25 15 200 76 58

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
ZISIS 9 6/6 0/3 1/3 2 5 32 11 8
RAKOVIC 4 2/3 1 2 13 5 5
PILEPIC
HAMILTON 20 9/10 4/4 1/1 3 27 25 8
MUMBRÚ 14 2/2 6/9 0/5 6 4 32 15 7
HERVELLE 10 0/1 5/7 3 3 27 13 7
MOERMAN 7 1/2 2/4 2 13 6 5
SÁNCHEZ
SAMB
VASILEIADIS 16 6/6 2/3 2/10 1 3 34 12 6
GRIMAU 0/3 5 3 22 2 6

TOTALES 80 24/27 19/32 6/23 23 20 200 89 52
ÁRB.: José Ant. Martín Bertrán (6), Carlos Peruga (6) y
Miguel Ángel Pérez Niz (6)

22 22 21 16 18 23 16 23

Buesa Arena 14.381 espectadores

87 97
Blusens
Monbús

Real
Madrid

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
HUMMEL 8 2/2 3/7 0/2 2 1 17 6 7
RODRÍGUEZ 10 1/1 3/3 1/2 1 16 9 7
PUMPRLA 12 2/4 2/2 2/2 2 1 19 13 8
SANZ 0/1 04 -1 5
GARCÍA 02 -1 -
DEWAR 3 1/2 1/1 0/2 2 14 1 4
KENDALL 20 5/7 6/12 1/2 2 28 16 8,5
JUNYENT 4 2/7 3 2 16 1 6
CORBACHO 12 2/2 2/2 2/5 3 3 26 14 7
BUFORD 2 1/2 1 1 16 5 5
MEJRI 11 1/2 5/5 0/1 5 23 14 8
FREIRELUZ 5 1/3 1/2 3 20 4 7
TOTALES 87 14/20 26/45 7/18 19 13 200 8172,5

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
DRAPER 1 12 -2 4
RUDY 16 6/8 2/2 2/5 3 4 22 20 9
C. SUÁREZ 6 0/1 2/3 3 19 8 7
F.REYES 10 2/2 4/5 2 1 15 10 7,5
MIROTIC 8 1/2 2/3 1/3 3 17 4 5
S.RODRÍGUEZ 12 3/4 2/4 2 3 17 13 9
HETTSHEIMEIR 3 1/2 1/1 4 18 8 7
BEGIC 0/1 1 1 07 -1 5
CARROLL 16 3/4 2/2 3/5 1 19 16 9
LLULL 22 10/10 3/5 2/7 2 4 31 25 9
SLAUGHTER 4 2/3 4 23 6 7

TOTALES 97 23/28 19/2712/27 26 13 200 10778,5
ÁRBITROS: Emilio Pérez Pizarro (xx), Francisco José
Araña (x) y Oyón (xx).

26 24 18 19 29 23 24 21

Fontes do Sar 5.890 espectadores

107 75
Valencia
Básket

FIATC
Joventut

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
MARKOVIC 4 2/2 1 8 21 15 6
RIBAS 9 3/4 0/1 2/3 3 11 10 6
DOELLMAN 23 6/6 7/12 1/2 4 1 22 23 8
KESELJ 0/1 1 1 12 1 5
ABIA 02 -1 -
DUBLJEVIC 16 5/6 4/6 1/1 4 1 22 19 7
MARTÍNEZ 14 2/2 3/4 2/5 2 5 27 15 7
PIETRUS E4 2/5 3 1 21 3 6
KELATI 26 4/5 2/3 6/9 1 2 22 22 9
LAUVERGNE 8 2/2 3/6 0/1 6 1 15 5 6
SAN MIGUEL 3 3/6 0/1 0/1 4 5 26 10 6

TOTALES 107 25/31 23/4012/23 29 25 200 122 66

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
TRIAS 5 5/6 0/1 0/1 2 2 16 7 3
LLOVET 2 2/2 0/1 10 2 3
MANNY 6 1/2 1/4 1/2 1 1 22 -3 2
OLIVER 2 2/2 1 1 18 3 2
FISHER 13 7/8 3/7 0/4 3 22 6 4
TONY 17 3/6 7/11 5 25 17 6
VENTURA 2 2/2 0/1 2 18 2 3
SAVANÉ 7 1/1 3/4 4 14 8 4
TOMÀS 4 2/2 0/1 3 10 8 4
BARRERA 0/3 05 -2 2
KUZMIC 0/5 5 16 -2 2
EHAMBE 17 2/2 3/5 3/7 1 1 25 11 6
TOTALES 75 25/31 19/44 4/15 24 8 200 57 41
ÁRB.: Vicente Bultó (6), Calatrava (6) y Rial (6).

25 38 15 29 24 11 21 19

F. de San Luis 8.775 espectadores

Un líder
intratable
EL MADRID suma la duodécima
victoria en 12 jornadas • Blusens
dio la cara hasta el minuto 35

Manuel Gª Solano • Santiago

Admirablemente, el Blusens
resistía con el último cuarto
en juego el martilleo ofensivo
de un Real Madrid poderoso,
capaz de aunar la practicidad
con un sentido estético del ba-
loncesto. La caldera del Sar
vibró entonces con la canas-
ta de Pumprla que ponía el
marcador 74-78. Faltaban sie-
te minutos. La afición soñó
con tumbar al líder, como ha-
bía pasado tres años antes con
el Madrid de Messina.

Pero esa ilusión resultó efí-
mera. Sergio Rodríguez acti-
vó su versión vídeojuego y en
un abrir y cerrar de ojos ano-
tó un triple inconmensurable,
otra canasta de dos puntos y
regaló una asistencia de lujo
a Slaughter. Un parcial de 0-7
en un visto y no visto. Ahí ce-
dió ya el Obradoiro.

La apisonadora blanca era
imparable. Cuando no deci-
día Sergio era Llull. O Carroll.
O Rudy que se había lucido en
la primera mitad. Nunca se
rindió el Obradoiro, aunque
tuvo que ceder ante este Ma-
drid con un fondo de armario
más amplio que el de la Preys-
ler (Moncho Fernández dixit).

Y eso que el partido pareció
torcérsele más de lo debido al
líder con las dos faltas prema-

turas de Mirotic y el atrevi-
miento del Obradoiro. Corba-
cho anotó dos triples que ha-
cían presagiar un nuevo reci-
tal, aunque se quedó sólo con

ese par logrado en el primer
cuarto, en el que la movilidad
de Kendall y el buen hacer de
Mejri obligaron al Madrid a
no descuidarse.

El grado de acierto ofensi-
vo de ambos contendientes
propició un excelso turno de
réplicas en uno y otro aro. Ba-
loncesto ofensivo en estado
puro. Y en ese escenario, pe-
se al desgaste, se sintió cómo-
do el equipo santiagués, que
disfrutaba de alguna peque-
ña renta (42-39) en un duelo
muy igualado. El caudal de
producción de canastas del
Madrid resultaba incesante y

Carroll pareció romper el en-
cuentro con dos triples al filo
del intermedio (48-52).

El Obradoiro resistió con
un gran desparpajo el desplie-
gue ofensivo blanco hasta bien
entrado el tercer cuarto. Ahí
fue cuando el equipo de La-
so subió su listón defensivo,
planteó defensas zonales y al
conjunto santiagués le costó
seguir el paso de su rival. Aún
así, en ese último arresto, es-
poleado por el acierto de
Pumprla en el inicio del últi-
mo cuarto, vislumbró el mi-
lagro. Sergio Rodríguez apla-
có la sublevación local.

Espectacular exhibición físi-
ca del Valencia. El 38-11 de par-
cial del segundo cuarto fue el
culmen de lo que quiere sa-
carle Perasovic a su equipo:
defensa asfixiante y correr lo
máximo posible. Si a ello se le
suma acierto en triple, el cóc-
tel es lo que disfrutó una Fon-
teta abarrotada. En el descan-
so firmaron a Gelabale • N. G.

95 80
UCAM
Murcia

Assignia
Manresa

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
GATENS 6 1/2 1/5 1/3 2 1 23 2 5
ANTELO 7 2/2 1/2 8 16 12 6
TILLIE 4 2/2 1/4 2 14 3 5
FRANCH 12 1/1 4/4 1/2 2 1 18 14 7
RAGLAND 16 7/7 3/4 1/2 6 27 23 7
SERVERA
BARLOW 5 1/2 1/3 4 1 24 7 4
MISO 10 2/2 2/5 3 2 19 11 7
LUTERSEK
LEWIS 10 2/4 4/10 11 1 26 7 6
MÉNDEZ
BERNI 25 5/5 1/1 6/9 2 2 33 25 9
TOTALES 95 18/21 19/3413/26 34 14 200 104 63

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
ASSELIN 17 5/6 6/12 6 2 25 21 8
RODRÍGUEZ 0/1 3 2 17 1 2
DE VRIES 11 7/7 2/3 0/5 2 2 32 9 6
HERNÁNDEZ 5 1/2 1/2 3 4 19 14 7
ARTEAGA 8 4/4 4 14 11 7
PALSSON 0/1 04 -2 -
ARCO 3 0/1 1/2 1 1 14 -1 5
HANGA 24 10/14 4/4 2/5 5 2 30 28 8
YANEV 10 1/4 3/4 1/3 1 1 23 7 6
LAVIÑA 0/1 0/1 1 09 -4 2
RAMSDELL 2 1/4 0/1 3 14 -1 4

TOTALES 80 23/31 21/35 5/21 29 14 200 83 55
ÁRBITROS: Daniel Hierrezuelo (6), Sánchez Monserrat
(6) y Manuel (6).

23 34 19 19 20 27 16 17

Palacio 5.712 espectadores

Récord personal de Berni. El
Manresa se reivindicó como
colista. Ha sido el triunfo más
cómodo de la temporada. Sir-
vió para que Berni Rodríguez
establezca su máxima pun-
tuación en sus catorce tem-
poradas en la ACB al lograr
25 puntos, superando en tres
(22) su récord. • S. G.

70 63
Mad-Croc

Fuenlabrada
Asefa

Estudiantes

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
MAINOLDI 14 1/4 4/12 9 1 34 14 5
SENÉ 7 1/2 3/7 19 35 22 8
GLADYR 11 1/5 3/4 13 7 6
VEGA 3 0/1 1/3 1 1 22 1 5
COLOM 7 2/2 1/3 1/2 2 13 9 4
LASO 4 2/2 1/1 04 4 5
FELDEINE 14 4/4 5/12 0/2 2 5 37 12 6
CH.GARCÍA 0/1 1 05 -4 1
SÁNCHEZ 5 2/2 0/1 1/2 06 -1 6
CORTABERRÍA 0/1 0/1 04 -3 2
MUÑOZ 0/1 06 -3 4
VALTERS 5 1/2 1/5 1 1 21 3 3
TOTALES 70 11/12 13/3811/32 35 8 200 61 55

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
FISHER 1 1/2 0/1 3 13 1 3
FERNÁNDEZ 1 1/2 0/1 04 -3 3
CLARK 3 1/6 3 21 -1 3
GRANGER 9 5/8 2/3 0/4 10 7 33 20 6
GABRIEL 15 2/2 5/9 1/6 7 26 14 6
KURIC
VICEDO
GUERRA
KIRKSAY 6 0/1 3/5 0/4 6 2 33 5 5
ENGLISH 16 6/6 5/10 0/4 4 1 37 9 5
BARNES 4 2/3 4 19 5 4
NOGUEIRA 8 4/4 2/2 4 13 10 5
TOTALES 63 19/25 19/33 2/25 41 10 200 60 40
ÁRB.: Juan Car. García González (3), Miguel Á. Pérez
Pérez (3) y Martínez Fdez. (3).

21 12 14 23 20 20 13 10

F. Martín 5.010 espectadores

Fiesta en el partido 500. El
Fuenlabrada rompió su mala
racha tras derrotar en el últi-
mocuartoaunAsefaEstudian-
tes que terminó pagando su
pésimo acierto exterior (2 de
25 en triples). Los de Poch aca-
baron con la serie de seis de-
rrotas seguidas como local y
ganaron por primera vez en
casa desde el 24 de abril. • R. M.

73 57
Cajasol Lagun

Aro

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
TEPIC 7 2/2 1/1 1/1 1 1 17 14 5
TRIGUERO 4 2/4 4 26 10 5
ASBURY 4 2/2 1/7 2 21 1 4
BURJANADZE 04 -1 -
SATORANSKY 16 2/4 4/5 2/2 5 7 32 27 8
CORRALES
BALVIN
WILLIAMS 8 4/8 6 19 6 4
SASTRE 7 1/2 0/3 2/4 2 2 21 3 4
BLAKNEY 5 1/4 1/2 1 10 1 5
BOGDANOVIC 15 7/7 1/8 2/3 5 3 31 18 7
HOLLAND E7 2/4 1/2 2 2 19 2 6
TOTALES 73 14/17 16/44 9/14 28 15 200 81 48

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
PAPAMAKARIOS 2 1/1 2 1 29 0
WOODS 6 3/4 0/2 4 1 17 7 4
TAYLOR 2 1/2 3 1 09 5 4
NETO 10 2/4 1/6 2/2 3 1 23 6 6
RUBIO 14 7/10 2/4 1/2 7 1 24 18 7
DÍEZ 2 1/3 0/4 2 26 -4 4
DOBLAS 16 0/1 8/12 5 30 9 7
SALGADO 3 0/2 1/3 5 4 27 2 4
OLAIZOLA
IBEKWE 2 0/1 1/5 3 07 -3 3
KUKSIKS 0/2 1 08 3

TOTALES 57 9/16 18/41 4/13 35 9 200 40 42
ÁRB.: José Ramón García Ortiz (6), Carlos Cortés (6) y
Sacristán (6).

20 19 21 13 13 15 19 10

San Pablo 4.200 espectadores

El Cajasol, al alza. El equipo
de Aíto logró su segunda vic-
toria consecutiva en la Liga a
costa del Lagun Aro, que si-
gue en el pozo. Sito Alonso se-
ñaló a cuatro jugadores de su
equipo, Woods, Taylor, Ibekwe
y Kuksiks, a los que recomen-
dó un cambio de actitud para
enderezar la situación. • A. R.

Rudy Fernández (27) pierde el balón ante la oposición de Mejri (22).

ÓSCAR CORRAL

La séptima de Tabak
EL BASKONIA se lleva un derbi muy igualado ante
el Bilbao • Nocioni decide al final con cuatro tiros libres

Rafa Ubera • Vitoria

Nocioni sentenció desde el ti-
ro libre un igualadísimo der-
bi en el que, salvo en los pri-
meros compases, el Caja La-
boral fue siempre por delante.
A falta de 42 segundos, el cua-
dro vizcaíno logró empatar.
Sin embargo, la sangre fría de
Nocioni al anotar cuatro tiros
libres seguidos y una pérdida
de Hamilton debajo del aro a
falta de cuatro segundos pa-
ra el final sentenciaron.

El Caja Laboral contrarres-
tó una buena salida rival con
su gran acierto en el triple has-
ta el descanso (44-41 con 8 de
17 desde los 6,75 para los ala-
veses por 3 de 14 para los viz-
caínos). A pesar de que el

Baskonia no terminaba de
ajustar bien su defensa y de
que Zisis gobernaba el cho-
que, los de Tabak se mantu-
vieron por delante gracias a
la gran labor de San Emeterio
—15 de sus 18 puntos en los

tres primeros cuartos—.
En el último, Hamilton y Va-

siliadis tomaron la responsa-
bilidad anotadora vizcaína.
Un triple de N. Bjelica (75-67
en el 37) parecía que iba a sen-
tenciar, pero el Baskonia en-
cadenó una serie de errores
que el Bilbao castigó hasta em-
patar el choque con un 2-10
(77-77). Tabak recurrió a Ca-
bezas, más entonado ayer que
un muy desacertado Heurtel,
y el Baskonia supo aguantar.Hamilton lanza ante Lampe.
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Al Estudiantes se
le atraganta el
Fernando Martín
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ffw Trabajado triunfo del Mad-Croc
Fuenlabrada en el derbi madrileño
ante el Asefa Estudiantes, rompiendo
de esta manera su mal arranque como
local de la temporada -había perdido
los seis primeros partidos en casa- y
celebrando a lo grande su partido
número 500 en la Liga Endesa. El
equipo colegial, pues, volvió a dar
muestras que el feudo fuenlabreño no
se le da bien ya que encadena su
sexta campaña seguida sin obtener
nada positivo de sus visitas.

De todos modos, los fuenlabreños
no pudieron certificarlo hasta los
últimos compases ante un Estudiantes
que pagó su pésimo porcentaje desde
la línea de 6,75 (2125, 8%). La fuerza
bajo tableros de Mou Sené (7 puntos 
19 rebotes) y la capacidad anotadora
de Mainoldi, Gladyr y Feldeine, éste
último clave en los instantes

i~ definitivos, terminaron con la
resistencia del cuadro de Txus
Vidorreta, que abusó del lanzamiento
exterior y vio menguada su
producción ofensiva en la segunda
mitad -sólo sumó 23 puntos-fruto
de su desacierto y de la mejor defensa
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El Centro Insular de Deportes no
és un bon destí per al Barça Regal,
que ahir va tornar a perdre amb
l’Herbalife Gran Canària i ja acu-
mula set derrotes en les seves úl-
times vuit visites a Las Palmas. Els
canaris van fonamentar el seu
triomf en l’encert de Nelson (20
punts i 10 rebots), fent estèril el bon
partit de Navarro (15 punts) i de
Tomic (15 punts i 12 rebots).

En una arrencada de partit ver-
tiginosa, els locals van començar
forts i van obligar el Barça a re-
córrer al seu fons d’armari per
compensar l’encert ofensiu de
Toolson i Nelson (23-19). El tècnic
local, Pedro Martínez, va sor-
prendre a tothom amb la titulari-
tat de Xavi Rey, recentment recu-

perat d’una luxació a l’espatlla
dreta que l’havia deixat fora de joc
durant quatre mesos. De fet, tant
l’exblaugrana com l’eslovè Uros
Slokar van mostrar la seva millor
cara tant en atac com en defensa
i van deixar els pivots del Barça, Ja-
wai i Tomic, en només vuit punts
al primer temps.

A la represa, el joc va tornar a
entrar en un intens cercavila, amb
un parcial d’arrencada d’1-9 per als
blaugrana (41-50), respost des-
prés amb un 8-0 dels locals (49-50).

A partir d’aquí, l’encert d’un re-
nascut Spencer Nelson va per-
metre als insulars tornar a agafar
el control del partit (62-55).

El canell de Slokar i Beirán va
permetre als locals obria un es-
cletxa quan encara faltaven set
minuts per al final (70-58). Navarro
i Wallace van replicar. Però un tri-
ple de Toolson conjugat amb una
safata de Nelson a 1:15 per al final
van acabar per desestabilitzar a un
Barça Regal que es va embrancar
en una inesperada trifulga final.

EFE | LAS PALMAS

El Barça ensopega de nou
a la seva pista maleïda

Els blaugrana han perdut en 7 de les 8 últimes visites a Las Palmas

Els blaugrana Wallace i Tomic i el local Báez lluiten per una pilota

ELVIRA URQUIJO A./EFE

GRAN CANÀRIA. Scheyer 11, Toolson 12,
Newley 13, Nelson 20, Rey 7 -equip inicial-
Bellas 2, Beirán 5, Guerra, Slokar 9 i Báez 2.
TIRS DE DOS: 22/39. TRIPLES: 9/26. TIRS LLIU-
RES: 10/14. REBOTS: 31(24+7). FALTES PER-
SONALS: 24. BARÇA REGAL. Huertas 6,
Navarro 15, Mickeal 11, Lorbek 2, Tomic 15 
-equip inicial-Sada 2, Wallace 10, Ingles 2,
Rabaseda 1 i Jawai 5. TIRS DE DOS: 16/35.
TRIPLES: 8/23. TIRS LLIURES: 13/20. REBOTS:
37 (25+12). FALTES PERSONALS: 23. 
� ÀRBITRES:Redondo, Perea i Soto. 
� PARCIALS:23-19, 36-40, 62-55, 81-69

GRAN CANÀRIA81

BARÇA REGAL69

Puja i baixa

Spencer Nelson, que va sumar
28 punts de valoració en la victò-
ria del Gran Canària davant el
Barça ha estat designat el millor ju-
gador de la dotzena jornada de la
lliga Endesa. L’ala-pivot nord-ame-
ricà va aconseguir la mateixa va-
loració que Adam Hanga, però la
derrota Manresa a Múrcia evita
que l’escorta hongarès comparteixi
la nominació de MVP amb Nelson.
És la segona vegada en aquest
curs que l’interior del Gran Canà-
ria és el més valuós d’una jornada.
Ahir ho va aconseguir en anotar 20
punts i agafar 10 rebots que van ser
vitals per al triomf del conjunt ca-
nari davant el Barça Regal.

Nelson desbanca
Hanga com a MVP

La trajectòria gairebé perfecta del
Barça Regal a l’Eurolliga (9-1) con-
trasta amb la seva irregularitat a la
lliga Endesa, on acumula la seva
cinquena derrota (7-5). «En dotze
jornades hem igualat el nombre de
derrotes de la temporada anterior
i no estem acostumats a això», va
admetre el tècnic del Barça, Xavi
Pascual, que va explicar que el
Gran Canària «fa uns quants anys
que està molt bons partits contra
nosaltres, en el qual es motiven de
manera especial». De fet, l’equip
que ara entrena Pedro Martínez ha
guanyat en set de les últimes vuit
visites blaugrana.

Pascual admet
«preocupació»

VALÈNCIA BC/FIATC JOVENTUT
VALÈNCIA BASKET. San
Miguel 3, Rafa Martínez 14,
Kelati 26, Doellman 23, Dubl-

jevic 16 -cinc inicial-Markovic 4 , Ribas 9, Ke-
selj, Pietrus 4 i Lauvergne 8.  FIATC JOVEN-
TUT. Fisher 13 , Quezada 6, Tomàs 4, Gaffney
17, Savané 7 -cinc inicial- Trías 5, Llovet 2, Oli-
ver 2, Ventura 2, Barrera, Kuzmic i Ehambe 17.
�ÀRBITRES.Bultó, Calatrava i Rial. �PAR-
CIALS. 25-24, 63-35, 78-56, 107-75.

El València Basket va apallissar
el Fiatc Joventut en un partit que
els locals van desnivellar amb un
espectacular segon quart en el
qual els locals van aconseguir 27
punts més que el seu rival (38-11).
Després l’intercanvi de cistelles
del primer quart, el València va
pressionar més en defensa, va ofe-
gar per complet la pujada de pilo-
ta de la Penya i amb quatre triples
seguits de Thomas Kelati, que va
acabar amb 26 punts, va posar fi
amb la resistència de l’equip visi-
tant que ja no es va recuperar del
cop en tot el partit. El Joventut va
naufragar i el València ho va apro-
fitar per guanyar moral i consoli-
dar-se a la segona posició de la
classificació.

EFE | BILBAO
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El València passa
per sobre d’un
Joventut molt tou

CAJA LABORAL/BILBAO BASKET
 CAJA LABORAL. Heurtel 2,
Causeur 10, Nocioni 17, Milko
Bjeliça 7, Lampe 8 -cinc ini-

cial- Cabezas 2, Oleson 3, San Emeterio 18,
Pleiss 2, Nemanja Bjeliça 12. BILBAO BAS-
KET. Zisis 9, Vasileiadis 16, Mumbrú 14, Herve-
lle 10, Hamilton 20 -cinc inicial-Grimau, Rako-
vic 4, Moerman 7. �ÀRBITRES.Martín Ber-
trán, Peruga i Pérez Niz. �PARCIALS. 22-18,
44-41, 65-57, 81-80.

El Caja Laboral va resoldre des
del tir lliure un agònic derbi basc
davant Bilbao Basket i va aconse-
guir el quart triomfs consecutiu a
la lliga Endesa des de l’arribada del
croat Zan Tabak a la banqueta.
Després d’un partit que Caja La-
boral va dominar amb rendes pro-
peres als deu punts, tot es va re-
soldre en els 42 segons finals,
quan el marcador estava empatat
a 77. Quatre tirs lliures anotats
per Andrés Nocioni i una des-
afortunada pèrdua de pilota de Ha-
milton sota la cistella van propiciar
el novè triomf a la lliga del Basko-
nia, que manté la seva bona pro-
gressió i es consolida en segona
posició. De res no va servir el tri-
ple final de Hamilton.

EFE | VITÒRIA
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L’encert des del tir
lliure dóna el derbi
al Caja Laboral

BLUSENS MONBUS/REIAL MADRID
BLUSENS MONBUS. An-
drés Rodríguez 10, Buford 2,
Corbacho 12, Kendall 20, Jun-

yent 4 -cinc inicial-Hummel 8, Pumprla 12,
Jorge Sanz, Stobart, Mejri 11, Dewar 3 i Rafa
Luz 5. BLUSENS MONBUS. Llull 22, Rudy
16, Suárez 6, Mirotic 8, Hettsheimeir 3 -cinc
inicial-Draper, Reyes 10, Sergio Rodríguez 12,
Begic, Carroll 16 i Slaughter 4. �ÀRBITRES.
Pérez Pizarro, Araña i Oyón. �PARCIALS. 27-
31, 50-52, 68-76, 87-97.

El Reial Madrid va encadenar
ahir la seva dotzena victòria a la lli-
ga Endesa, en un partit que va ser
un recital de joc ofensiu, i va ob-
tenir d’aquesta manera la classifi-
cació matemàtica per disputar la
Copa de Rei, quan encara falten
cinc jornades per acabar la pri-
mera volta. El líder de l’ACB va tor-
nar a demostrar que és imbatible
en l’intercanvi de cops. Rudy Fer-
nández va començar el partit amb
força i només Corbacho aconse-
guia donar-li rèplica. Però a poc a
poc, altres jugadors blancs es van
afegir a la festa del joc d’atac: 22
punts de Llull, 16 de Carroll i 12 de
Sergio Rodríguez, tots clau per
decidir a la segona meitat.

EFE | SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA
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El Madrid, invicte,
obté el bitllet per
a la Copa del Rei

FUENLABRADA/ESTUDIANTES
MAD-CROC FUENLABRA-
DA. Valters 5, Feldeine 14,
Vega 3, Mainoldi 14, Sené 7 

-cinc inicial-Gladyr 11, Colom 7, Laso 4, Char-
les García, Sánchez 5, Cortaberría i Muñoz. 
ASEFA ESTUDIANTES. Granger 9, English
16, Kirksay 6, Gabriel 15, Nogueira 8 -cinc ini-
cial- Jaime Fernández 1, Clark 3, Barnes 4 i Fis-
her 1. �ÀRBITRES.García González, Pérez
Pérez i Martínez Fernández. �PARCIALS. 21-
20, 33-40, 47-53, 70-63.

El Fuenlabrada va aconseguir
una important victòria davant l’Es-
tudiantes, en un partit en què els
dos equips van tenir molts errors
davant el cèrcol rival, però que va
permetre als locals sortir victo-
riosos en el seu partit 500 a la mà-
xima divisió del bàsquet estatal.
D’aquesta manera, a més, els locals
van aconseguir la primera victòria
de la temporada davant la seva afi-
ció. Per aconseguir-ho van haver
de remuntar la diferència que ha-
via aconseguit l’Estudiantes durant
el segon i el tercer quart. Ho va
aconseguir, sobretot, per la bona
actuació anotadora de Feldeine i
Mainoldi, amb 14 punts cada un,
i amb els 22 rebots de Sené.

EFE | FUENLABRADA
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El Fuenlabrada
suma el primer
triomf com a local

CAJASOL/LAGUN ARO
 CAJASOL. Satoransky 16,
Tepic 7, Asbury 4, Bogdanovic
15, Triguero 4 -cinc inicial-

Burjanadze, Williams 8, Sastre 7, Blakney 5 i
Holland 7.  LAGUN ARO. Salgado 3, Papama-
karios 2, Woods 6, Dani Díez 2, Doblas 16 -cinc
inicial- Taylor 2, Neto 10, Guille Rubio 14, Iber-
we 2 i Kuksiks. �ÀRBITRES.García Ortiz, Cor-
tés, Sacristán. �PARCIALS. 20-13, 39-34,
60-53, 73-57.

El Cajasol continua la seva es-
calada després de sumar ahir, per
primera vegada aquesta tempo-
rada, dues victòries consecutives
a la lliga Endesa. Amb aquests
dos triomfs, l’equip sevillà s’allunya
dels fons de la classificació, on hi
ensorra encara més el seu rival d’a-
hir, el Lagun Aro, que només ha
guanyat un partit. L’equip donos-
tiarra tenia a Sevilla una gran
oportunitat de començar a arreglar
la seva situació i sumar la segona
victòria de la temporada, però va
fer un partit molt irregular, en el
que va haver de remuntar dife-
rències superiors als 20 punts. Al
final, va acabar pagant la manca de
jugadors que assumissin la res-
ponsabilitat de liderar l’equip.

EFE | SEVILLA
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El Cajasol continua
escalant i ensorra
més el Lagun Aro

Protagonistes

Els 25 punts anotats ahir per
Berni Rodríguez en el partit davant
l’Assignia suposen la màxima ano-
tació de l’escorta malagueny en els
483 partits que ha disputat a la mà-
xima categoria del bàsquet espa-
nyol. Al descans, Berni ja havia
anotat 20 punts amb sense fallar
cap llançament: 5/5 de dos, 1/1 tri-
ples i 3/3 tirs lliures.

Millor anotació de Berni
en la seva carrera ACB

Velimir Perasovic, entrenador
del València Basket, va valorar
ahir el fitxatge pel seu equip del
Mickaël Gelabale i va subratllar
que és un jugador que arriba per
sumar però que per si sol no mar-
carà la diferència: «els he dit als ju-
gadors que hem fitxat Mickaël
però no a Jordan sinó a Gelabale.
Ha de venir a ajudar. És un bon ju-
gador que ve a sumar».

El València confirma 
el fitxatge de Gelabale

El pivot senegalès Saer Sané va
batre la millor marca de rebots
aconseguida mai per un jugador
del Fuenlabrada, en agafar-ne 19
en la victòria d’ahir davant l’Estu-
diantes. L’africà supera així els 18
que tenien fins ara com a millor re-
gistre el mexicà Gustavo Ayón i el
nord-americà Chuck Kornegay.

Sené bat el rècord de
rebots del Fuenlabrada
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