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96 MUERTOS EN 1989 

La tragedia de  
Hillsborough se 
volverá a investigar 

S. D. 

La ministra de Interior, Theresa 

May, anunció ayer que la policía 

inglesa abrirá de nuevo una 

investigación sobre la tragedia de 

Hillsborough, en la que 96 

aficionados del Liverpool murie-

ron durante una semifinal de la 

Copa jugada hace 23 años. La tesis 

de que las muertes en el estadio 

del Sheffield Wednesday fueron 

accidentales, sostenida por la 

justicia británica un año después 

de la avalancha humana, siempre 

fue puesta en duda por los 

familiares de las víctimas, a los 

que un informe independiente dio 
la razón el pasado mes de sep-

tiembre. 

BREVES 

Balotelli pagará la multa 
del City de 40.00 euros  
El internacional italiano ha 

aceptado finalmente la sanción 

económica por exceso de tarjetas 

y actos de indisciplina impuesta 

por su club y ha retirado su 

apelación ante los tribunales de la 

Premier. 

83-75 
venció el Estudiantes al Gran 

Canaria en partido de la Liga 

Endesa. English, con 27 puntos, 

fue el máximo anotador del 

encuentro. 

El Katusha fue apartado 
por su política antidopaje 
Lo dijo Ekimov, su mánager, sobre 

la decisión de la UCI de no incluir-

lo en el World Tour: la falta de un 

trabajo antidopaje con el equipo.

JOSÉ MANUEL CUÉLLAR 
MADRID 

«Elegí un mal día para dejar de ser ele-

gante», debe de pensar ahora Mourinho 

recordando el exabrupto que soltó 

cuando dijo aquello de «si el Real Ma-

drid me echara no entrenaría al Mála-

ga, iría a un grande de Inglaterra o Ita-

lia». Ahora, ese Málaga se cruza en el 

camino lleno de piedras que el Madrid 
tiene delante, y es el momento menos 

propicio. Para colmo de posibles ma-

les, en el Málaga está Manuel Pellegri-

ni, entrenador al que echó el Madrid 

para fichar al portugués. 

En La Rosaleda, afición muy blan-

ca en otros tiempos, se espera de uñas 

a los madridistas porque no olvidan 

la afrenta del entrenador portugués, 

técnico que, además, pasa una espe-

cie de examen ante un rival directo por 

la Champions. Si el Málaga gana este 

enfrentamiento se pondría a dos pun-

tos del Madrid y amenazaría su terce-

ra posición, independientemente de 

que probablemente se ampliaría la dis-

tancia con el Barcelona y puede que 

con el Atlético de Madrid. 

Un rival temible 
Se juega mucho pues el Madrid. De 

cualquier forma, Pellegrini, que siem-

pre ha eludido problemas con Mou o 

con cualquiera, ha descartado revan-

chas o vendettas. Al ingeniero chile-

no le echó del Madrid el «alcorcona-

zo», una eliminación de Copa que sen-

tó como un tiro a Florentino Pérez. A 

pesar de que el chileno había cuajado 

una temporada excelente persiguien-

do al Barcelona, ese desastre ante el 

Alcorcón le sentenció. 

Hace tres años, cuando la Liga 2009-

10 estaba en esta misma jornada 16, el 

Madrid de Pellegrini marchaba en el 

campeonato con sus opciones ligue-

ras intactas. Estaba a dos puntos del 

líder, el Barça de Pep Guardiola, que 

acabaría alzándose con el título de 

Liga, en un papel muy distinto del que 

ahora tiene el Madrid de Mou respec-

to al mismo rival. 

El Málaga que espera a los blancos 

es de armas tomar. Ha hecho una fase 

de grupos excelente en la Champions 

y está haciendo un gran fútbol, de los 

mejores de la Liga. Además, es el equi-

po menos goleado del campeonato 

(diez goles en 16 partidos), aunque le 

sigue el Madrid con 14 en los mismos 

encuentros. El problema es que los 

blancos están teniendo muchos pro-

blemas con la pegada y, ante una es-

pléndida zaga como la andaluza, co-

mandada por el gran Willy Caballero, 

el Madrid puede tener más dificulta-

des de las previstas.

El denostado Pellegrini, en el 
abrupto camino del Madrid
∑ Cuentas pendientes 

entre el ingeniero y un 
Mourinho despectivo 
con el Málaga

REUTERS 
Pellegrini, al frente de un gran Málaga

Sorteo de la Liga 
de Campeones 
Los cuatro equipos españoles 
en octavos de la Champions 
conocerán hoy a sus rivales en 
el sorteo que se celebrará en 
Suiza (11.30h, Teledeporte).  El 
camino se perfila complicado 
para Real Madrid y Valencia , 
clasificados como segundos 
de grupo, al tener que medirse 
a equipos como Bayern, 
Manchester United o PSG. 
Mejor pinta para Barcelona y 
Málaga, primeros de grupo. 
También se sortean hoy en 
Suiza los cruces de dieciseisa-
vos y octavos de la Liga 
Europa, con el Atlético y el 
Levante en los bombos.

abc.es/deportes
ABC JUEVES, 20 DE DICIEMBRE DE 2012 DEPORTES 69

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

201504

641000

2255 €

20/12/2012

DEPORTES

69

- 3 -



CANARIAS 7. JUEVES 20 DICIEMBRE 2012
DEPORTES42

EF
E

Asefa Estudiantes-Herbalife Gran Canaria. PedroMartínez resalta que su equipo rindió un escalón por
debajo de su rival, pero lamenta determinadas decisiones >>El preparador destaca deficiencias en defensa

«Estudiantes ha
sido mejor, pero
el arbitraje no
ha sido bueno»
EFE / MADRID

■ El entrenador del Herbalife,
Pedro Martínez, tras la derrota
de la rotación que dirige frente al
equipo madrileño, ha reconoci-
do que el Estudiantes ha sido
«mejor», pero también ha criti-
cado el arbitraje, fundamental-
mente al final del encuentro.

«Nos ha salido barato por
cómo hemos jugado», ha senten-
ciado el técnico del equipo gran-
canario, quien además ha reite-
rado que el equipo local fue supe-
rior a los insulares en todo mo-
mento.

La derrota
frente al Estu-
diantes ha roto la
racha de victorias
del Herbalife
Gran Canaria que
llegaba a Madrid
tras ganar al Barcelona el pasa-
do domingo en el Centro Insular
de Deportes.

En cuanto a cuestiones técni-
cas, Martínez se ha mostrado ta-
jante: «Nuestro ataque no ha
sido fluido y hemos perdido de-
masiados balones». Además, ha
destacado que no han defendido
«bien a sus jugadores claves».

Al ser cuestionado por un po-
sible exceso de confianza tras la
victoria ante el Barcelona, el téc-

nico barcelonés del Gran Cana-
ria ha explicado que su equipo
comenzó mal el partido y conti-
nuamente han «ido a remolque».

A pesar de haber podido re-
montar, a falta de cinco minutos
para el final, Martínez ha acusa-
do al mal arbitraje, haciendo es-
pecial referencia a la «técnica
que han pitado al final», que ha
supuesto que el equipo no pudie-
ra finalmente recortar distan-
cias cuando había minimizado la
renta local bastante.

MÉRITOS LOCALES. Por su parte,
Txus Vidorreta, que arrastraba

con el Asefa dos
derrotas consecu-
tivas, ha declara-
do que «el equipo
ha tenido una
puesta a punto ex-
cepcional, con un

gran acierto en ataque y buen
trabajo defensivo».

«Estoy muy satisfecho del
paso adelante que está dando el
equipo», ha reconocido el técni-
co del Estudiantes. Además, ha
destacado que «ha sido una de
las victorias más meritorias del
equipo».

Este resultado deja a los dos
equipos separados por las dos
victorias de renta que el Herbali-
fe tiene sobre Estudiantes.

Pulso para el local. Ryan Toolson defiende en la imagen a Carl English.
El escolta canadiense, exjugador claretiano, estuvo más acertado que el
jugador de Arizona, que ocupa el que era el rol de English en el pasado.

DOS VICTORIAS LES
SEPARAN EN LA
CLASIFICACIÓN

■ En el Palau. El Barcelona Re-
gal perdió nuevamente en la liga y
complicó sus opciones de disputar
la Copa del Rey después de caer
ante el Blusens Monbus (54-62) en
un encuentro muy flojo y de muy
baja anotación de los de Xavi Pas-
cual. El conjunto catalán se queda
así con un balance de 7 victorias y
6 derrotas y ve como los gallegos
le igualan en la clasificación, por lo
que el Barça tendrá que sudar para
conseguir entrar en la Copa del
Rey, algo inimaginable a principios
de temporada.

El partido de los azulgranas no hizo
más que profundizar en la crisis de
juego y resultados que ha llevado al
equipo a perder seis de sus trece
partidos en la liga. Errático en el
tiro exterior (hoy 3 de 22 en tri-
ples), sin velocidad en la transición
y con pérdidas de balón incompren-
sibles. 4

■ Martín Carpena. El CB Cana-
rias no pudo ante el Unicaja, al que
tuvo noqueado durante veinticinco
minutos, aunque el mayor nivel de
los cajistas y la extensión de su

plantilla decantaron a su favor el
partido en el cuarto periodo.
El conjunto malagueño más presio-
nado que su rival, instalado en po-
sición relativamente cómoda con
cuatro triunfos, se presentó en un
desangelado Martín Carpena, con
el único objetivo de conseguir una
victoria para seguir con opciones
de clasificarse para la Copa del
Rey. El ambiente en el club mala-
gueño estaba enrarecido con las
manifestaciones del ala-pívot Ja-
mes Gists en su perfil de facebook,
donde comentó que se iba.

EL BARÇA TOCA FONDO ANTE EL BLUSENS MONBUS
EL CANARIAS SUCUMBE EN MÁLAGA FRENTE AL UNICAJA

CLASIF ICACIONES
Equipo J G P F C
1 Real Madrid 12 12 0 1.073 920
2 Caja Laboral 13 10 3 1.067 984
3 Valencia Basket 12 9 3 967 877
4 Bilbao Basket 13 9 4 1.040 968
5 Herbalife Gran Canaria 13 9 4 987 932
6 CAI Zaragoza 13 8 5 987 912
7 FC Barcelona Regal 13 7 6 994 903
8 Asefa Estudiantes 13 7 6 1.062 1.010
9 Unicaja 13 7 6 969 927
10 Blusens Monbus 13 7 6 950 951
11 FIATC Joventut 13 6 7 1.010 1.053
12 B. de R.Valladolid 13 6 7 1.008 1.057
13 UCAM Murcia CB 13 5 8 1.017 1.087
14 CB Canarias 13 4 9 987 1.053
15 Fuenlabrada 12 3 9 889 978
16 Cajasol 13 3 10 885 1.017
17 Lagun Aro GBC 13 2 11 918 1.039
18 Assignia Manresa 12 1 11 899 1.041

FC Barcelona Regal - Blusens Monbus 54 - 62
FIATC Joventut - Cajasol 84 - 82
A.Estudiantes- Herbalife Gran Canaria 83 - 75
Lagun Aro GBC - CAI Zaragoza 79 - 70
Unicaja - CB Canarias 88 - 67
B. de R. Valladolid - Caja Laboral 71 - 93
Bilbao Basket - UCAM Murcia CB 98 - 75
Assignia Manresa - Mad-Croc Fuenlabrada Hoy
Real Madrid - Valencia Basket Club Hoy

RESULTADOS DE LA 13ª JORNADA

Lagun Aro GBC - Real Madrid
Unicaja - FC Barcelona Regal
B. de Rueda Valladolid -Herbalife Gran Canaria
Bilbao Basket - Blusens Monbus
FIATC Joventut - Asefa Estudiantes
Assignia Manresa - Valencia Basket
Mad-Croc Fuenlabrada - Cajasol
UCAM Murcia CB - CAI Zaragoza
Caja Laboral - CB Canarias

PARTIDOS DE LA 14ª JORNADA

. BALONCESTO. LIGA ENDESA
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ESTUDIANTES Ptos Min de 2 de 3 de 1 R V
Fisher, Josh 2.54 0/1 1
Fernández, J. 10 21.04 2/5 1/2 3/4 2 9
Clark, D. 2 9.52 0/1 2/2 1 2
Granger, J. 4 16.39 2/2 0/1 3 6
Gabriel 21 30.08 5/6 2/5 5/5 6 28
Kuric, Kyle 6 13.46 3/4 0/1 3 6
Kirksay, T. 6 32.15 0/4 2/3 4 6
English, C. 27 33.32 3/10 5/9 6/7 3 16
Barnes, L. 1 19.39 0/2 1/2 -5
Nogueira, L. 6 20.11 3/3 0/2 4 12
EQUIPO 4 6
TOTALES 83 200 18/36 10/23 17/22 30 87

GRAN CANARIA Ptos Min de 2 de 3 de 1 R V
Guerra, R. 5.35 2
Newley, B. 14 29.51 6/11 0/3 2/3 5 15
Toolson, Ryan 16 21.17 2/4 4/9 1 7
Bellas, T. 4 22.06 2/3 2 10
Báez, Eulis 12 16.29 5/7 2/2 1 7
Rey, Xavi 6 16.33 3/6 4 6
Nelson, S. 16 29.12 4/7 2/4 2/4 10 15
Alvarado, O. 3.09 0/1 -1
Scheyer, Jon 3 17.58 0/1 3/4 3 0
Beirán, J. 20.04 0/1 0/1 5 3
Slokar, Uros 4 17.46 1/2 2/2 2 6
EQUIPO 1 1
TOTALES 75 200 23/41 6/19 11/15 34 71

83 75
ASEFA ESTUDIANTES HERBALIFE G. CANARIA

Los canarios se vieron superados
(83-75) por el Asefa Estudiantes y

por un extraordinario Carl English,
al que los de Pedro Martínez no su-
pieron parar a lo largo del choque, a
pesar de que Scheyer, Bellas,
Newley y Toolson se alternaron en
su defensa.

En el Herbalife destacaron
Newley, con 14 puntos y 15 de valo-
ración; Bellas, con cuatro puntos,
cuatro asistencias y diez de nota ge-
neral; y Nelson, 16 puntos, 10 rebo-
tes y 15 de nota general. En el Asefa,
English y Gabriel fueron los mejo-
res con 27 puntos y 16 de valor y 21
y 28, respectivamente.

El Estudiantes dominó el primer
cuarto con English y Gabriel al
frente, mientras que los jugadores
del Herbalife tardaron en encontrar
su ritmo de juego y Newley no pudo
con English en el inicio.

Solo Nelson, con cuatro puntos,
veía con cierta facilidad canasta en-
tre los amarillos, pero los visitantes
fallaron sus seis triples en los pri-
meros diez minutos.

Germán Gabriel y Carl English,
sobre todo éste, llevaron entonces a
los suyos hasta un parcial de 14-6 en
menos de seis minutos y obligaron
a Pedro Martínez a pedir tiempo
muerto.

Entraron Beirán y Slokar en el

Determinante. Los 27 puntos del exjugador del Gran Canaria Carl English para el Estudiantes fueron clave en la derrota claretiana en el Palacio.

El Herbalife Gran Canaria despertó
tarde en el Palacio de los Deportes de
Madrid, donde solo en el último cuar-
to demostró, con un parcial de 20-27,
ser el conjunto que ha realizado un
gran comienzo de temporada y mar-
cha en el grupo de perseguidores del
Real Madrid en la Liga. El grupo insu-
lar ocupa ahora la quinta posición.

FERNANDO CASTÁN / MADRID

Asefa Estudiantes-Herbalife Gran Canaria. El grupo claretiano suma su cuarta derrota de la temporada
>>Los 27 puntos de Carl English o el errático tiro exterior insular, fundamentos del tropiezo enMadrid

SEGUNDA
DERROTA A
DOMICILIO
La derrota de
ayer en Madrid
del Herbalife Gran
Canaria es la
cuarta de la tem-
porada del cuadro
claretiana, pero
solo la segunda
fuera de casa. El
equipo de Pedro
Martínez solo ha-
bía cedido lejos
del Centro Insular
en la cuarta jor-
nada ante el Caja-
sol. Eso habla del
gran nivel de
competitividad de
este curso.

BALANCE

UNAREACCIÓNTARDÍA Y ESTÉRIL

Herbalife Gran Canaria, pero el
Asefa continuó su progresión para
llegar al primer descanso 25-13, con
12 puntos de English y 4 de Nelson.
En el banquillo amarillo no daban
con la forma de neutralizar el juego
del Estudiantes.

Báez dio consistencia a los cana-
rios con diez puntos casi seguidos
en el segundo cuarto y acercó a los
suyos hasta un 30-21, mientras que
Bellas y Guerra trataban de parar
sin mucha fortuna a los tiradores
locales, entre los que English llega-
ba al descanso con 18 puntos.

A pesar de no coger ni un rebote
en la primera parte, Báez era el ju-
gador más destacado en el Herbali-
fe tras el segundo cuarto con 10
puntos, cuatro de cinco en tiros de
dos, y Bellas con cuatro puntos y
ocho de valoración.

El dominio del rebote defensivo
también se decantaba de lado ma-
drileño: 16 por 11.

El Gran Canaria tampoco supo

aprovechar los descansos que Vido-
rreta dio a su primera unidad, Ga-
briel, English y Granger, y que el
día del Real Madrid tanto perjudi-
caron a los estudiantiles.

Scheyer siguió sin saber cómo
detener a English y la ventaja local
llegó a 17 en el minuto 26 del en-
cuentro y a 15 al final del tercer
cuarto (63-48) a pesar del movi-
miento en el banquillo canario.

Báez cometió dos personales, la
tercera y la cuarta, y lastró a su
equipo antes del final del tercer
cuarto. Y cuando todo parecía de-
cantado del lado colegial, los juga-
dores del Herbalife decidieron de-
fender lo que no habían defendido
hasta entonces. Defender y atacar.
En las filas visitantes apareció
Toolson, los amarillos presionaron
en toda la cancha en las primeras
jugadas del último cuarto y remon-
taron hasta un 65-60 tras un parcial
de 2-10.

Con 67-60, los colegiados señala-

ron una antideportiva a Gabriel so-
bre Nelson. La tendencia era la con-
traria a los tres primeros cuartos y
la inquietud cundió entre la afición
colegial.

Guiados por Newley y Scheyer,
extraordinarios entonces, el Herba-
life puso un 67-64 a tres minutos
para el final. Además, el rebote se
tornó visitante. Sin embargo, una
técnica a Nelson tras una personal
en ataque a Gabriel con 69-64 a 4.24
sería decisiva. Tras ella, English
puso siete de ventaja (71-64), Báez
cometió su quinta falta y entre Ger-
mán y Kirksay, éste con un triple,
devolvieron 12 puntos de ventaja a
los de Madrid.

El Gran Canaria no se rindió y
peleó hasta el final, con triples de
Nelson y Toolson, pero de nuevo no
supo aprovechar los errores de sus
rivales, esta vez en los lanzamien-
tos libres, y Fernández y English,
con la ayuda de Lucas Nogueira,
acabaron por sentenciar el choque.

Consternación en el
Barça por la enfermedad

de su entrenador.

RECAÍDA FC BARCELONA. El entrenador del FC Barcelo-
na Tito Vilanova será sometido a una intervención
quirúrgica hoy, después de que se le haya reprodu-
cido un tumor en la glándula parótida, ha informa-
do la entidad catalana. Durante su baja, se hará
cargo del equipo Jordi Roura, su segundo.

◗ PARCIALES: 25-13, 18-20, 20-15 y 20-27.

◗ CANCHA:7.231 espectadores. Palacio de Deportes.

◗ ÁRBITROS: García Ortiz, Araña y Cardús.

◗ ELIMINADOS: Eulis Báez y Jon Scheyer.
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Los colecjiales cierran
su racha necjativa
ESTUDIANTES mm
G. CANARIA

ESTUDIANTES (25+18+20+20): Granger (4),
Gabñel (21), Kirksay (6), Engl[sh (27), Nogue]ra
(6) cincoinicial Fernández(lO)rClark(2),Ku-
tic (6) y B~mes 0).

GRAN CANARIA (13+20+15+27): New[ey (14),
Toolson (18), Rey I6), Ne~son (16), Scheyer 
cinco inFcial Guerra (~), Bellas (41, B~ez (12),

AIvarado (), Beir~n ( ) y SIokar 

/~RBITROS: O~LiZ, Araña y Ca ~~s.

CANCHA: Palacio de La CAM (7,231),

~, El Estudiantes cortó su racha
negativa de dos partidos a costa
de un Gran Canaria que desper-
tó demasiado tarde y decepcio-
nó en los tres primeros cuartos
de un partido en el que los cole-
giales se jugaban bastante de
cara a la batalla para meterse en
la Copa del Rey.
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El Granca tropieza con English 
El ex jugador amarillo fusila al Herbalife desde el triple y rompe un partido que 
siempre dominó Estudiantes  P El Gran Canaria sólo reaccionó en el último cuarto  

AAgencias 
MADRID 

El Asefa Estudiantes cortó ayer la 
racha como visitante del Herbali-
fe Gran Canaria (que había enca-
denado cuatro victorias fuera), y 
que despertó tarde y hasta decep-
cionó en los tres primeros cuartos 
del partido a los siete mil especta-
dores que se congregaron en el Pa-
lacio de los Deportes de Madrid. El 
cuadro colegial se jugaba bastan-
te de cara a la pelea para entrar en 
la Copa del Rey, tras perder contra 
el Real Madrid y el Mad-Croc 
Fuenlabrada, mientras que el Her-
balife llegaba con la clasificación 
para la Copa muy cerca. Pero de-
jó pasar un buena ocasión para su-
mar la décima victoria, y práctica-
mente garantizar su presencia en 
el torneo que acogerá Vitoria el 
próximo año. 

Los canarios se vieron supera-
dos por un rival  en el que destaca-
ron Carl English (al que los de Pe-
dro Martínez no supieron parar a 
lo largo del choque, y que se fue 
hasta los 27 puntos), y Germán Ga-
briel (que acumuló 21 tantos, seis 
rebotes y un 28 de valoración) 

Enfrente, Newley, con 14 puntos 
y 15 de valoración; Bellas, con cua-
tro puntos y cuatro asistencias; y 
Nelson, 16 puntos, 10 rebotes y 
también con un 15 de nota general, 
mantuvieron a los suyos con posi-
bilidades de llevar el duelo a su te-
rreno. Algo que a punto estuvieron 
de conseguir en el último cuarto de 
partido. 

Entonces, una técnica a Nelson 
por protestar una falta en ataque 
sobre Gabriel, tras recibir un ta-
pón, y con el marcador 69-64, incli-
nó el final del choque del lado ma-
drileño. Justo después de que el 
Herbalife remontara al comienzo 
del cuarto periodo con un parcial 
de 2-10. 

El Estudiantes dominó el primer 
cuarto con English y Gabriel al 
frente, mientras que los jugadores 
del Herbalife tardaron en encon-
trar su ritmo de juego. Newley no 
pudo con English en el inicio. Ade-
más, los visitantes fallaron sus 
ocho primeros intentos triples. 

Gabriel y English -sobre todo el 
alero canadiense- llevaron enton-
ces a los suyos hasta un parcial de 
14-6 en menos de seis minutos y 
obligaron a Pedro Martínez a pedir 
tiempo muerto. Báez apareció y 
dio consistencia a los canarios con 
diez puntos casi seguidos en el se-

gundo cuarto, para acercar al 
Granca  hasta un 30-21, mientras 
Bellas y Guerra trataban de parar 
sin mucha fortuna a los tiradores 
locales.  English llegaba al descan-
so con 18 puntos. 

El Gran Canaria tampoco supo 
aprovechar las rotaciones que Vi-

dorreta dio a su primera unidad. La 
ventaja local llegó a 17 puntos en el 
minuto 26  del encuentro,  y a los 15 
al final del tercer cuarto (63-48), a 
pesar del movimiento en el ban-
quillo canario. Báez, revulsivo del 
Herbalife, cometió dos personales, 
la tercera y la cuarta, y lastró a su 

equipo antes de la reanudación.  
Pero cuando todo parecía de-

cantado del lado colegial, los juga-
dores del Herbalife decidieron de-
fender como no lo habían hecho 
hasta entonces. Apareció Toolson, 
los amarillos presionaron en las 
primeras jugadas del último cuar-
to y remontaron hasta un 65-60. 

Con 67-60, los colegiados seña-
laron una antideportiva a Gabriel 
sobre Nelson. La inquietud au-
mentaba entre la afición colegial. 
Guiados por Newley y Scheyer, ex-
traordinarios entonces, el Herbali-
fe puso un 67-64. Además, el rebo-
te se tornó visitante. Sin embargo, 
la técnica a Nelson sería decisiva. 

English puso siete de ventaja 
(71-64), Báez cometió su quinta 
falta y entre Germán y Kirksay, és-
te con un triple, devolvieron 12 
puntos de ventaja a los de Madrid. 
Los últimos tiros libres anotados 
por los locales cerraron la noche y 
cortaron la racha de un Granca 
que había acumulado cuatro victo-
rias seguidas como visitante, y que 
no perdía fuera desde octubre (an-
te el Cajasol). El Herbalife, pese a la 
derrota, sigue a tiro a de la Copa. 

Las claves  
Z El inicio... y Carl 
Mal comienzo  
El Herbalife no pudo contener el 
arranque colegial, con un English 
pletórico desde el triple, bien 
acompañado por Germán Gabriel 
en la pintura. 

Z Falta de acierto 
Sin puntería hasta el final  
Sólo en el último cuarto recuperó 
el Granca su habitual ritmo anota-
dor. Antes, el partido se convirtió 
en un suplicio a la hora de encon-
trar el aro rival. 

Z Báez, Nelson y Newley 
Irreductibles  
Las sucesivas apariciones de Eulís 
Báez, Spencer Nelson y Brad 
Newley mantuvieron vivas las espe-
ranzas visitantes, demostrando, 
además, el carácter del equipo de 
Pedro Martínez. 

Z Fatídica técnica 
Parón a la remontada  
En plena remontada, y con un mal 
comienzo de último cuarto de Estu-
diantes, el Granca parecía poder 
disputar el duelo. Una falta técni-
ca a Nelson, tras recibir un tapón, 
cortó el ritmo amarillo y permitió 
a los colegiales asegurar el marca-
dor con posesiones más largas y ti-
ros libres anotados. Fue uno de los 
momentos del partido.   

English, imparable ayer, defendido por Toolson. | LOF 

                                                          Asefa Estudiantes    83   75   Herbalife Gran Canaria

Asefa Estudiantes    
JUGADOR                         PTOS.                    TL                    T2                    T3             RB.              AS.              FP             MIN.                 V 

Josh Fisher                     0                                                    0/1                             1                                3                1 
Jaime Fernández          10                3/4            2/5             1/2            2                              2               21               9 
Daniel Clark                    2               2/2                              0/1             1                               1              10               2 
Jayson Granger              4                                  2/2            0/1            3               3             4               17               6 
Germán Gabriel            21               5/5            5/2            2/5            6               4             2              30             28 
Kyle Kuric                         6                                  3/4            0/1            3               1              3              14               6 
Tariq Kirksay                  6                                  0/4            2/3            4               2             2              32               6 
Carl English                  27               6/7          3/10            5/9            3               2              3              34             16 
Lamont Barnes               1                1/2            0/2                                               1             2              20              -5 
Lucas Nogueira              6               0/2            3/3                              4                               1              20             12 
                             
Equipo:                          83                                                                      4                                                                  6  

 Totales                          72            17/22        18/36        10/23          30             14           20           200             87 

Herbalife Gran Canaria   
JUGADOR                         PTOS.                    TL                    T2                    T3             RB.              AS.              FP             MIN.                 V 

Roberto Guerra              0                                                                                       1                                6               2 
Brad Newley                 14                2/3           6/11            0/3            5               1             2              30             15 
Ryan Toolson                16                                  2/4            4/9             1               2              3               21               7 
Tomás Bellas                  4                                  2/3                              2               4             2              22             10 
Eulis Báez                       12               2/2            5/7                               1               1             5              16               7 
Xavi Rey                          6                                  3/6                              4                               1               17               6 
Spencer Nelson            16                2/4            4/7            2/4          10               2              3              29             15 
Óscar Alvarado              0                                                    0/1                                                               3              -1 
Jon Scheyer                    3                3/4                              0/1            3               2             5              18               0 
Javier Beirán                   0                                  0/1            0/1            5               1              3              20               2 
Uros Slokar                     4               2/2            1/2                              2               1                              18               6                            
 
Equipo:                                                                                                      1                                                                   1  

 Totales                          75             11/15        23/41          6/19          34             15           24           200             70

Estadísticas por equipo  
 18/36 (50%)          Tiros de 2           23/41 (56%) 
 10/23 (43%)           Tiros de 3             6/19 (32%) 
 17/22 (77%)           Tiros libres           11/15 (73%) 
 30                              Rebotes                              34 
 14                            Asistencias                            15 
 20                            Personales                            24

PRIMER 
CUARTO

25-13 18-20 20-15 20-27

SEGUNDO 
CUARTO

TERCER 
CUARTO

ÚLTIMO 
CUARTO

TL: TIROS LIBRES. T2: TIROS DE DOS PUNTOS.  
T3: TIROS DE TRES PUNTOS. RB: REBOTES. AS: ASISTENCIAS. 

FP: FALTAS PERSONALES. MIN: MINUTOS JUGADOS.  
PT: PUNTOS. V: VALORACIÓN.

Árbitros: J.R. García Ortiz, Francisco J. Araña y Anna Cardús. Eulis Báez y Jon Scheyer fueron eliminados por faltas. IIncidencias: Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, 7.231 espectadores.        
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PP y NC critican 
la marginación    
de Gran Canaria 
en la publicidad 
del Gobierno 

   PÁGINA | 21 

Kinross se felicita 
por haber elegido  
la capital en vez 
de Londres como  
base para África

HOY, CON LA PROVINCIA  

Taburiente y 
Mestisay reviven 
a Valentina   

PÁGINAS | 29 A 36

GRATIS 
LIBROS 
Albert Sánchez 
Piñol se adentra e 
la Guerra de 
Sucesión española 
con su novela 
‘Victus’ 

HISTORIA 
Un libro desgrana 
las claves del pensa-
miento de 
Béthencourt 
Massieu a lo largo 
de diez paseos 

LA PROVINCIA                             

20.12.2012 

CULTURA  

LA MÚSICA CANARIA PARTE 
EN BUSCA DE VALENTINA 

1.240 

Taburiente y Mestisay hacen un recorrido conjunto por su historia musical como 
homenaje a Valentina Hernández, la de Sabinosa, en un concierto que pretende servir de 

punto de partida para el reencuentro y la reivindicación del acervo cultural canario de 
todos los tiempos 

Joaquín Artiles. 

El informe chequeará 
todos los trabajos 
realizados por los socios 
privados a la empresa

Auren auditará 
las cuentas                   
de Emalsa                  
de los últimos 
cinco ejercicios

   PÁGINA | 3 

Siemens es una de las 
firmas i nteresadas en 
invertir en Tarajalillo

PÁGINA | 10 

GRAN CANARIATRIBUNALES

El parricida de La  
Angostura, condenado 
a cinco años de prisión

PÁGINA | 14 

CABILDO 

Nueva Canarias solicita 
que Olarte explique      
su gestión en Infecar 

PÁGINA | 9

La biomedicina del 
Negrín consigue un 
premio nacional 

PÁGINA | 49

            G&C  GENTE Y CULTURAS  

DEPORTES  

El pleno de la Sala de lo Conten-
cioso Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Ca-
narias (TSJC) cuestionó ayer la 
declaración de 37 parques y re-
servas naturales declaradas por 
el Gobierno regional en 1994. 
La sentencia deja en el aire to-
dos los actos administrativos, 
como las normas de desarrollo, 
uso, gestión, explotación y san-
ciones, que afectan a estas zo-
nas de especial valor ecológico 
y medioambiental. Con cinco 
votos a favor y dos particulares, 
el plenario abrió la puerta a la 
presentación de recursos con-
tra las multas y los delitos me-
dioambientales. El Gobierno 
olvidó consultar a los afectados 
durante el trámite de creación 
de estos espacios. El varapalo a 
la norma que crea los espacios 
naturales se produce a partir 
del recurso presentado por un 
empresario que fue sanciona-
do por edificar en un alpendre 
en Tamadaba.        PÁGINAS | 18 Y 19 

JUAN CARLOS CASTRO 

CCapitanía investiga el vertido en las Alcaravaneras

El entrenador del Barcelona, Ti-
to Vilanova, será operado hoy 
por la mañana después de que 
se le haya reproducido un tumor 
en la glándula parótida. Vilano-
va ya fue intervenido en noviem-
bre del año pasado de la misma 
dolencia.                      PÁGINAS | 44 Y 45 

Tito Vilanova,  
técnico del Barça, 
recae del cáncer y 
pasa hoy por el 
quirófano 

Un juez indaga   
el uso de fondos 
públicos en viajes 
privados del PP    
a Fuerteventura 

PÁGINA | 16

83-75 El Herbalife Gran Canaria no 
pudo sumar en la pista del Ase-
fa Estudiantes el que hubiera si-

do su quinto triunfo consecutivo fuera de casa. Un exa-
marillo, el alero Carl English, frustró sus esperanzas con 
una demostración de acierto desde la línea de tres pun-
tos. El cuadro colegial dominó el choque desde el inicio, 
y sólo en el último cuarto reaccionó el Granca. Pero una 
falta técnica a Spencer Nelson cortó el intento de remon-
tada.                                                                                   PÁGINAS | 39 A 41  

Los responsables de la Capitanía Marítima de Las Palmas investigan el origen del vertido de fuel que obligó 
ayer a mantener cerrada de forma temporal para el baño la playa de las Alcaravaneras, como se observa en 
la fotografía. Un derrame de fuel pesado 380, que causó una mancha de 200 metros de largo por tres de an-
cho, provocó malos olores y contaminación del agua y la arena. Los servicios de limpieza recogieron ayer 4.000 
litros de vertido. Los usuarios exigen protección para la zona de  baño de las Alcaravaneras.                  PÁGINA | 6

El Herbalife cae en la 
pista del Estudiantes 
víctima de English  

Una sentencia del TSJC invalida la 
protección de 37 espacios naturales 

P El fallo cuestiona la declaración 
de los planes que ordenan el uso  y 
gestión de las áreas protegidas

P Los magistrados abren la puerta         
a la anulación de las sanciones 
por delitos medioambientales

P El trámite para declarar las 
zonas de valor ecológico se hizo 
sin consultar a los interesados   

   PÁGINA | 26 

Scheyer defiende ante English, ayer. | LOF 
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El Granca tropieza con English 
El ex jugador amarillo fusila al Herbalife desde el triple y rompe un partido que 
siempre dominó Estudiantes  P El Gran Canaria sólo reaccionó en el último cuarto  

AAgencias 
MADRID 

El Asefa Estudiantes cortó ayer la 
racha como visitante del Herbali-
fe Gran Canaria (que había enca-
denado cuatro victorias fuera), y 
que despertó tarde y hasta decep-
cionó en los tres primeros cuartos 
del partido a los siete mil especta-
dores que se congregaron en el Pa-
lacio de los Deportes de Madrid. El 
cuadro colegial se jugaba bastan-
te de cara a la pelea para entrar en 
la Copa del Rey, tras perder contra 
el Real Madrid y el Mad-Croc 
Fuenlabrada, mientras que el Her-
balife llegaba con la clasificación 
para la Copa muy cerca. Pero de-
jó pasar un buena ocasión para su-
mar la décima victoria, y práctica-
mente garantizar su presencia en 
el torneo que acogerá Vitoria el 
próximo año. 

Los canarios se vieron supera-
dos por un rival  en el que destaca-
ron Carl English (al que los de Pe-
dro Martínez no supieron parar a 
lo largo del choque, y que se fue 
hasta los 27 puntos), y Germán Ga-
briel (que acumuló 21 tantos, seis 
rebotes y un 28 de valoración) 

Enfrente, Newley, con 14 puntos 
y 15 de valoración; Bellas, con cua-
tro puntos y cuatro asistencias; y 
Nelson, 16 puntos, 10 rebotes y 
también con un 15 de nota general, 
mantuvieron a los suyos con posi-
bilidades de llevar el duelo a su te-
rreno. Algo que a punto estuvieron 
de conseguir en el último cuarto de 
partido. 

Entonces, una técnica a Nelson 
por protestar una falta en ataque 
sobre Gabriel, tras recibir un ta-
pón, y con el marcador 69-64, incli-
nó el final del choque del lado ma-
drileño. Justo después de que el 
Herbalife remontara al comienzo 
del cuarto periodo con un parcial 
de 2-10. 

El Estudiantes dominó el primer 
cuarto con English y Gabriel al 
frente, mientras que los jugadores 
del Herbalife tardaron en encon-
trar su ritmo de juego. Newley no 
pudo con English en el inicio. Ade-
más, los visitantes fallaron sus 
ocho primeros intentos triples. 

Gabriel y English -sobre todo el 
alero canadiense- llevaron enton-
ces a los suyos hasta un parcial de 
14-6 en menos de seis minutos y 
obligaron a Pedro Martínez a pedir 
tiempo muerto. Báez apareció y 
dio consistencia a los canarios con 
diez puntos casi seguidos en el se-

gundo cuarto, para acercar al 
Granca  hasta un 30-21, mientras 
Bellas y Guerra trataban de parar 
sin mucha fortuna a los tiradores 
locales.  English llegaba al descan-
so con 18 puntos. 

El Gran Canaria tampoco supo 
aprovechar las rotaciones que Vi-

dorreta dio a su primera unidad. La 
ventaja local llegó a 17 puntos en el 
minuto 26  del encuentro,  y a los 15 
al final del tercer cuarto (63-48), a 
pesar del movimiento en el ban-
quillo canario. Báez, revulsivo del 
Herbalife, cometió dos personales, 
la tercera y la cuarta, y lastró a su 

equipo antes de la reanudación.  
Pero cuando todo parecía de-

cantado del lado colegial, los juga-
dores del Herbalife decidieron de-
fender como no lo habían hecho 
hasta entonces. Apareció Toolson, 
los amarillos presionaron en las 
primeras jugadas del último cuar-
to y remontaron hasta un 65-60. 

Con 67-60, los colegiados seña-
laron una antideportiva a Gabriel 
sobre Nelson. La inquietud au-
mentaba entre la afición colegial. 
Guiados por Newley y Scheyer, ex-
traordinarios entonces, el Herbali-
fe puso un 67-64. Además, el rebo-
te se tornó visitante. Sin embargo, 
la técnica a Nelson sería decisiva. 

English puso siete de ventaja 
(71-64), Báez cometió su quinta 
falta y entre Germán y Kirksay, és-
te con un triple, devolvieron 12 
puntos de ventaja a los de Madrid. 
Los últimos tiros libres anotados 
por los locales cerraron la noche y 
cortaron la racha de un Granca 
que había acumulado cuatro victo-
rias seguidas como visitante, y que 
no perdía fuera desde octubre (an-
te el Cajasol). El Herbalife, pese a la 
derrota, sigue a tiro a de la Copa. 

Las claves  
Z El inicio... y Carl 
Mal comienzo  
El Herbalife no pudo contener el 
arranque colegial, con un English 
pletórico desde el triple, bien 
acompañado por Germán Gabriel 
en la pintura. 

Z Falta de acierto 
Sin puntería hasta el final  
Sólo en el último cuarto recuperó 
el Granca su habitual ritmo anota-
dor. Antes, el partido se convirtió 
en un suplicio a la hora de encon-
trar el aro rival. 

Z Báez, Nelson y Newley 
Irreductibles  
Las sucesivas apariciones de Eulís 
Báez, Spencer Nelson y Brad 
Newley mantuvieron vivas las espe-
ranzas visitantes, demostrando, 
además, el carácter del equipo de 
Pedro Martínez. 

Z Fatídica técnica 
Parón a la remontada  
En plena remontada, y con un mal 
comienzo de último cuarto de Estu-
diantes, el Granca parecía poder 
disputar el duelo. Una falta técni-
ca a Nelson, tras recibir un tapón, 
cortó el ritmo amarillo y permitió 
a los colegiales asegurar el marca-
dor con posesiones más largas y ti-
ros libres anotados. Fue uno de los 
momentos del partido.   

English, imparable ayer, defendido por Toolson. | LOF 

                                                          Asefa Estudiantes    83   75   Herbalife Gran Canaria

Asefa Estudiantes    
JUGADOR                         PTOS.                    TL                    T2                    T3             RB.              AS.              FP             MIN.                 V 

Josh Fisher                     0                                                    0/1                             1                                3                1 
Jaime Fernández          10                3/4            2/5             1/2            2                              2               21               9 
Daniel Clark                    2               2/2                              0/1             1                               1              10               2 
Jayson Granger              4                                  2/2            0/1            3               3             4               17               6 
Germán Gabriel            21               5/5            5/2            2/5            6               4             2              30             28 
Kyle Kuric                         6                                  3/4            0/1            3               1              3              14               6 
Tariq Kirksay                  6                                  0/4            2/3            4               2             2              32               6 
Carl English                  27               6/7          3/10            5/9            3               2              3              34             16 
Lamont Barnes               1                1/2            0/2                                               1             2              20              -5 
Lucas Nogueira              6               0/2            3/3                              4                               1              20             12 
                             
Equipo:                          83                                                                      4                                                                  6  

 Totales                          72            17/22        18/36        10/23          30             14           20           200             87 

Herbalife Gran Canaria   
JUGADOR                         PTOS.                    TL                    T2                    T3             RB.              AS.              FP             MIN.                 V 

Roberto Guerra              0                                                                                       1                                6               2 
Brad Newley                 14                2/3           6/11            0/3            5               1             2              30             15 
Ryan Toolson                16                                  2/4            4/9             1               2              3               21               7 
Tomás Bellas                  4                                  2/3                              2               4             2              22             10 
Eulis Báez                       12               2/2            5/7                               1               1             5              16               7 
Xavi Rey                          6                                  3/6                              4                               1               17               6 
Spencer Nelson            16                2/4            4/7            2/4          10               2              3              29             15 
Óscar Alvarado              0                                                    0/1                                                               3              -1 
Jon Scheyer                    3                3/4                              0/1            3               2             5              18               0 
Javier Beirán                   0                                  0/1            0/1            5               1              3              20               2 
Uros Slokar                     4               2/2            1/2                              2               1                              18               6                            
 
Equipo:                                                                                                      1                                                                   1  

 Totales                          75             11/15        23/41          6/19          34             15           24           200             70

Estadísticas por equipo  
 18/36 (50%)          Tiros de 2           23/41 (56%) 
 10/23 (43%)           Tiros de 3             6/19 (32%) 
 17/22 (77%)           Tiros libres           11/15 (73%) 
 30                              Rebotes                              34 
 14                            Asistencias                            15 
 20                            Personales                            24

PRIMER 
CUARTO

25-13 18-20 20-15 20-27

SEGUNDO 
CUARTO

TERCER 
CUARTO

ÚLTIMO 
CUARTO

TL: TIROS LIBRES. T2: TIROS DE DOS PUNTOS.  
T3: TIROS DE TRES PUNTOS. RB: REBOTES. AS: ASISTENCIAS. 

FP: FALTAS PERSONALES. MIN: MINUTOS JUGADOS.  
PT: PUNTOS. V: VALORACIÓN.

Árbitros: J.R. García Ortiz, Francisco J. Araña y Anna Cardús. Eulis Báez y Jon Scheyer fueron eliminados por faltas. IIncidencias: Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, 7.231 espectadores.        
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MADRID 

Pedro Martínez, entrenador del 
Herbalife Gran Canaria, calificó de 
“justa” la derrota sufrida ayer ante 
un Asefa Estudiantes que “fue me-
jor que nosotros”, ante la imposibi-
lidad de “defender a sus jugadores 
claves”, y la falta de nitidez de cara al 
ataque de sus jugadores. 

El técnico del conjunto granca-
nario compareció en la sala de 
prensa del Pabellón de la Comuni-
dad de Madrid con la convicción de 
que el juego desplegado sobre el 
parqué madrileño no era propio de 
un equipo que venía de realizar su 
mejor baloncesto el pasado fin de 

semana, en el CID, ante el Barcelo-
na Regal. La falta de nitidez de ca-
ra al ataque y la pérdida de balones 
no dieron tregua a un Granca espe-
so en ataque. “Nuestro ataque no 
ha sido fluido, hemos perdido de-
masiados balones y no defendimos 
bien a sus jugadores claves”, mani-
festó Martínez, a la vez que confir-
ma que el resultado “ha sido barato 
por cómo hemos jugado”.  

El míster catalán señaló que “el 
25-13 del primer cuarto ha sido te-
rrible”, pero que en ningún momen-
to achaca el parcial “al pasado”, si-
no a que “el rival ha sido mejor que 
nosotros, han estado con más in-
tensidad como suele pasar con el 
equipo local”, asegurando que el no 

haber “empezado bien el partido 
nos hizo perder confianza y les dio 
más a ellos”. 

Sobre la posibilidad que tuvo el 
Herbalife de remontar un partido 

adverso, el entrenador amarillo 
cree que la clave estuvo en que “el 
arbitraje no ha sido bueno”, hecho 
que “ha perjudicado el juego de los 
dos equipos”. Martínez certificó que 

Martínez: “El 
resultado ha sido 
barato por cómo 
hemos jugado”  
El técnico del Herbalife Gran Canaria calificó 
de “justa” la derrota sufrida ante el Estudiantes 
P Reconoció que el ataque no fue “fluido”

Pedro Martínez, a la derecha, junto al resto del banquillo durante el partido. | LOF

“Uno de los 
partidos más 
completos”   
El técnico del Asefa Estu-
diante, Txus Vidorreta, des-
tacó al final del partido “el 
comportamiento del equi-
po y su buen aprendizaje de-
fensivo”. “Otra vez el equipo 
ha tenido un magnífico 
comportamiento: mucho 
acierto en ataque y gran ba-
gaje defensivo que mantuvi-
mos durante 31 minutos”, 
declaró el exentrenador del 
UB La Palma, quien matizó 
que a pesar del buen partido 
de su escuadra existieron 
“minutos que nos precipita-
mos y que el Granca se me-
tió en el partido”. Vidorreta 
aseguró que el encuentro 
disputado ayer “ha sido uno 
de los más completos”  de lo 
que se lleva disputado du-
rante esta temporada ante 
un conjunto que, para el en-
trenador bilbaíno, es “uno 
de los mejores de la Liga En-
desa”.  LP / DLP

“aunque estuvimos cerca de empa-
tar, era difícil”, ya que el equipo local 
“estaba desplegando un buen jue-
go”, y el conjunto amarillo “no apro-
vechó sus opciones”, concluyó.
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Liga Endesa Baloncesto

98 75
Bilbao
Basket

UCAM
Murcia

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
ZISIS 11 2/2 3/7 1/1 3 6 31 20 7
RAKOVIC 6 3/8 3 17 2 5
PILEPIC 8 1/3 2/4 1 1 20 6 5
HAMILTON 17 7/9 1/2 8 5 22 32 9
MUMBRÚ 8 2/2 3/4 0/3 3 3 22 11 7
HERVELLE 16 2/2 7/7 0/1 4 4 21 23 8
MOERMAN 7 2/2 1/2 1/4 6 19 7 5
SÁNCHEZ 1 1/2 1 02 2 -
LÓPEZ
SAMB
VASILEIADIS 16 4/4 3/6 2/7 4 2 26 15 7
GRIMAU 8 2/2 3/3 3 3 19 11 7
TOTALES 98 15/16 31/49 7/22 36 24 200 129 60

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
GATENS 15 6/8 1/4 5 30 16 6
ANTELO 4 2/5 0/2 2 1 18 1 4
TILLIE 12 4/4 4/9 0/1 6 1 22 12 6
FRANCH 9 3/4 1 3 21 8 5
RAGLAND 3 0/4 1/3 3 1 22 -1 3
SERVERA 1 03 -3 -
BARLOW 9 0/1 3/6 6 1 22 13 5
MISO 9 5/5 2/4 0/1 4 18 11 5
LEWIS 7 1/2 3/8 2 2 18 5 4
RODRÍGUEZ 7 2/7 1/5 2 26 -2 3

TOTALES 75 10/11 19/46 9/26 30 11 200 60 42
ÁRBITROS: Emilio Pérez Pizarro (9), Calatrava (9) y
Martínez Fernández (9).

30 19 28 21 15 20 20 20

Bilbao Arena 9.203 espectadores

71 93
Blancos de

Rueda
Caja

Laboral

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
GRIMAU 6 3/4 0/2 4 26 5 4
HUNTER 13 5/10 1/2 6 1 28 9 5
TRIPKOVIC 7 1/1 3/4 0/3 1 23 5 5
IZQUIERDO 2 1/1 1 03 4 5
MARTÍN 15 7/7 4/7 0/2 9 2 30 26 8
RENFROE 11 6/6 1/3 1/2 3 5 30 16 6
O LEARY 7 1/2 3/7 0/2 3 2 30 5 5
CIZAUSKAS 2 1/5 10 -5 3
SINANOVIC 8 4/4 12 5 5
MOHAMMED 0 0/1 0/1 1 05 -1 4
RUIZ 0 1 03 1 -

TOTALES 71 15/16 25/46 2/14 26 13 200 70 50

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
NOCIONI 15 0/2 5/6 3 25 11 7
ROCHESTIE
M. BJELICA 2 1/4 2 14 -5 3
CABEZAS 10 4/4 0/4 2/3 2 22 10 7
SANEMETERIO 7 3/4 2/4 0/1 3 2 20 15 7
PLEISS 9 3/7 1/1 9 18 10 6
HEURTEL 6 0/2 2/3 3 5 18 7 6
OLESON 8 1/1 2/5 1 4 21 11 6
LAMPE 19 2/2 7/10 1/2 7 2 22 24 8
N.BJELICA 3 0/1 1/4 3 4 21 5 5
CAUSEUR 14 1/1 5/9 1/2 2 1 19 15 7

TOTALES 93 10/11 19/4415/27 33 20 200 103 62
ÁRB.: Daniel Hierrezuelo (3), Lluís Guirao (5) y
Fernández Sánchez (5).

16 21 19 15 26 20 25 22

Pisuerga 4.400 espectadores

83 75
Asefa

Estudiantes
Herbalife

Gran Canaria

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
FISHER 0 0/1 1 03 1 -
FERNÁNDEZ 10 3/4 2/5 1/2 2 21 9 6
CLARK 2 2/2 0/1 1 10 2 4
GRANGER 4 2/2 0/1 3 3 17 6 5
GABRIEL 21 5/5 5/6 2/5 6 4 30 28 8
KURIC 6 3/4 0/1 3 1 14 6 5
VICEDO
GUERRA
KIRKSAY 6 0/4 2/3 4 2 32 6 5
ENGLISH 27 6/7 3/10 5/9 3 2 34 16 8
BARNES 1 1/2 0/2 1 20 -5 3
NOGUEIRA 6 0/2 3/3 4 20 12 6
TOTALES 83 17/22 18/3610/23 26 14 200 81 50

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
GUERRA 0 1 06 2 -
NEWLEY 14 2/3 6/11 0/3 5 1 30 15 6
TOOLSON 16 2/4 4/9 1 2 21 7 6
BELLAS 4 2/3 2 4 22 10 5
DOMÍNGUEZ
BÁEZ E12 2/2 5/7 1 1 16 7 6
REY 6 3/6 4 17 6 5
NELSON 16 2/4 4/7 2/4 10 2 29 15 7
ALVARADO 0 0/1 03 -1 -
SCHEYER E3 3/4 0/1 3 2 18 0 4
BEIRÁN 0 0/1 0/1 5 1 20 2 4
SLOKAR 4 2/2 1/2 2 1 18 6 5
TOTALES 75 11/15 23/41 6/19 33 15 200 69 48
ÁRB.: José Ramón García Ortiz (5), Francisco José
Araña (5) y Anna Cardús (5).

25 18 20 20 13 20 15 27

Palacio 7.231 espectadores

Germán Gabriel (32) machaca el aro del Gran Canaria.

EMILIO COBOS

LIGA ENDESA

JORNADA 13

Partidos Resultados y horarios

Lagun Aro GBC - CAIZaragoza 79-70

Blancos de Rueda - Caja Laboral 71-93

Asefa Estudiantes - Herbalife Gran Canaria 83-75

Bilbao Basket - UCAM Murcia 98-75

Barcelona Regal - Blusens Monbus 54-62

FIATC Joventut - Cajasol 84-82

Unicaja - CB Canarias 88-67

Assignia Manresa - Mad-Croc Fuenlabrada 20.45 h

Real Madrid - Valencia Básket 20.45 h TDP

ADECCO ORO

JORNADA 12

Partidos Horarios

Ourense - Leyma Natura Coruña 21.00 h

Breogán Lugo - Cáceres Mañ. 20.45 h

Força Lleida - River Andorra Mañ. 21.00 h

Lobe Huesca - Knet Mañ. 21.00 h

Melilla - Planasa Navarra Mañ. 21.00 h

Ford Burgos - Barcelona Dom. 20.45 h

Lucentum Alicante - Palencia Dom. 20.45 h

CLASIFICACIÓN

Equipos J G P PF PC

1 Real Madrid 12 12 0 1073 920

2 Caja Laboral 13 10 3 1067 984

3 Valencia Basket 12 9 3 967 877

4 Bilbao Basket 13 9 4 1040 968

5 Herbalife Granca 13 9 4 987 932

6 CAI Zaragoza 13 8 5 987 912

7 Barcelona Regal 13 7 6 994 903

8 Asefa Estudiantes 13 7 6 1062 1010

9 Unicaja 13 7 6 969 927

10 Blusens Monbus 13 7 6 950 951

11 FIATC Joventut 13 6 7 1010 1053

12 Blancos de Rueda 13 6 7 1008 1057

13 UCAM Murcia 13 5 8 1017 1087

14 CB Canarias 13 4 9 987 1053

15 Mad-Croc Fuenla 12 3 9 889 978

16 Cajasol 13 3 10 885 1017

17 Lagun Aro GBC 13 2 11 918 1039

18 Assignia Manresa 12 1 11 899 1041

Clasificación

CAJA LABORAL
Omar Cook ya es baskonista
El base montenegrino de 30
años y 1,85 metros fichó ayer.
Rochestie, el damnificado.

EUROLIGA FEMENINA
Un triunfo y una derrota
El Rivas Ecópolis ganó 62-74
en casa del Tarsus de Amaya
Valdemoro y el Perfumerías
cayó ante el Polkowice y se
complica su clasificación.

SELECCIÓN
Caser, nuevo patrocinador
La empresa se convertirá en
la aseguradora oficial del
equipo nacional hasta 2015.

NOTICIAS DEL BÁSKET

José Luis Sáez e Ignacio Eyries.

Hamilton se exhibe
en un palizón que
casi asegura la Copa
Rafa Beato • Bilbao

Bilbao Basket acaricia la cla-
sificación matemática para la
Copa de Vitoria, que lo será si
el sábado ganan al sorpren-
dente Blusens Monbus, des-
pués de hacer pagar la rabia
contenida tras las dos últimas
derrotas in extremis apalizan-
do a un UCAM Murcia que
mostró un talante pusilánime
y que no presentó oposición.

Los Hombres de Negro de-
jaron bien sentado en el pri-
mer cuarto (30-25) lo que iba
a ser el partido en el que logra-
ron su mejor marca anotado-
ra del curso gracias, sobre to-
do, a la exhibición de un La-
mont Hamilton excepcional e
imponente (valoró 32 puntos
en 22 minutos) que fue bien
secundado por Hervelle (23 en
21’), Vasileiaidis y Zisis.

ARROLLADOR BILBAO

88 67
Unicaja CB

Canarias

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
SIMON 8 1/3 2/5 1 20 1 6
WILLIAMS 14 1/2 2/4 3/5 1 7 22 17 6
LIMA 4 2/4 4 13 5 6
VIDAL 13 2/3 3/5 2 2 18 12 7
URTASUN 11 4/4 2/6 1/3 3 2 25 13 7
CALLOWAY 8 1/2 2/3 2 2 20 11 7
PEROVIC 6 2/3 2/4 3 10 7 6
GIST 2 0/1 1/1 0/2 1 1 16 4
VÁZQUEZ 2 1/2 2 1 21 5 4
DÍAZ
ZORIC E12 6/10 3 20 10 7
DRAGIC E8 1/5 2/3 1/2 4 17 5 6
TOTALES 88 8/15 22/4212/25 26 15 200 86 66

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
GUILLÉN 15 2/2 5/8 1/3 6 25 13 7
RICHOTTI 6 4/4 1/4 0/1 1 13 5 5
ÚRIZ 2 2/2 3 1 28 6 5
DONALDSON 10 2/2 4/5 4 2 17 14 5
SEKULIC 2 1/4 2 16 -3 4
BIVIA 0/1 1 4 12 1 5
HERAS 3 0/1 1/4 1 19 -5 5
CHAGOYEN
LAMPROPOULOS 5 3/3 1/1 0/1 6 2 23 13 6
BLANCO 6 4/4 1/3 0/2 4 21 5 3
ROST 18 6/6 3/4 2/8 1 1 28 17 7

TOTALES 67 23/23 16/30 4/20 28 11 200 66 52
ÁRB.: Óscar Perea (5), Carlos Cortés (5) y Oyón (5).

18 17 22 31 18 20 11 18

Jose Ma Martin Carpena 3.900 esp.

El Unicaja reacciona
y peleará por la
Copa tal vez sin Gist
Adriano Espinal • Málaga

No se supo muy bien al final
si el Unicaja llegó al descan-
so o sólo necesitaba las aren-
gas de Repesa para funcionar.
El caso es que los malagueños
movieron ficha para estar en
Vitoria a base de Zoric, Wi-
lliams y Vidal pero en la se-
gunda mitad, después de dos
cuartos nefastos en defensa y
en ataque que el Canarias no
supo aprovechar del todo.

Con Rost y Guillen como pi-
lares, los insulares no aguan-
taron el bombardeo de triples
en el tercer periodo y se de-
sinflaron para dejar paso a
una pelea a bastonazos para
entrar en la Copa. Será el do-
mingo, con la visita del Barça.
Tal vez Gist ya no esté enton-
ces, si el PAO está dispuesto a
cambiarle por Panko.

EL CANARIAS, GRIS

El Caja Laboral se
pasea en Valladolid
a base de triples
J. J. De la Fuente • Valladolid

El Caja Laboral sumó el quin-
to triunfo consecutivo, preci-
samente desde la llegada de
Zan Tabak al banquillo que,
definitivamente, se ha confir-
mado como revulsivo. Los
baskonistas no tuvieron pro-
blemas para llevarse la victo-
ria de Valladolid.

El Blancos de Rueda salió
defendiendo en zona. La res-
puesta del Baskonia fue me-
terle cinco triples (10-17). Aca-
baron con 15/27. Los visitan-
tes acumularon pronto rentas
superiores a la decena y juga-
ron a placer.

Lampe, dominador en la zo-
na, cortó de raíz cualquier in-
tento de acercamiento de los
pucelanos, casi siempre co-
mandados por Nacho Martín
y Renfroe. El triunfo de los vi-
torianos nunca peligró.

CON TABAK, 5-0

El Estu no pierde el tren
ENGLISH y Germán acaban con el Gran Canaria y alimentan las opciones
coperas colegiales • Decisiva técnica a Nelson en plena remontada amarilla

Nacho Duque • Madrid

Los puntos de Carl English,
siempre inspirado en casa, y
los infinitos recursos de ese
jovenzuelo llamado Germán
Gabriel acabaron con el equi-
po revelación. El Herbalife
Gran Canaria llegaba como
tercer clasificado, pero sólo
ejerció de tal durante 10 mi-
nutos. Ya era tarde. El Asefa
Estudiantes no se dejó sor-
prender y sumó un importan-
te triunfo para no perder el
tren de la Copa del Rey, cada
jornada más abarrotado.

Entre los dos puntales del
Estu firmaron un parcial de
16-2 que marcó el desarrollo
del choque. Los colegiales se
encontraron 20-6 en los pri-
meros minutos. La defensa,
seña de identidad canaria, no
funcionaba. Tampoco acerta-
ban desde el triple. Fallaron
los ocho primeros, mientras
English clavaba los suyos: 5/6,
18 puntos en 14 minutos y 33-
21 en el marcador.

Los locales llegaron a tener
hasta 17 puntos de ventaja (63-
46). Pero si algo caracteriza al
Granca es que jamás se rinde.
Empezó a defender, aparecie-
ron los triples de Toolson, la
calidad de Nelson y la garra
de Newley. Un parcial de 4-18
les situó a rebufo colegial (67-
64, min 35). Sin embargo, la

remontada se abortó cuando
a Nelson le señalaron una téc-
nica por protestar. Se saldó
con cuatro tiros libres anota-
dos, cómo no, entre English y
Germán, que allanaron el ca-
mino a la victoria colegial.

Lampe (27) lanza a canasta.

ACB MEDIA
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O El equipo colegal, tras dos derrotas seguidas, logra vencer al Gran Canaria y se engancha a la lucha por la Copa

El ’Estu’ recobra su mejor cara
Juga~~ 2P +e 11 m’ mm v
Gabdel 21 5-6 25 95 6 4 30 20
C1ark 2 00 01 22 I 0 10 2
N~ueira 0 33 04) 62 d 0 20 12
8emes 1 62 04? 1 2 0 l 20 5
English 27 310 59 67 3 2 34 16
Kirksay 5 04 23 0~) 4 2 32 0
Fisher 0 O0 01 06 O 1 3 1
Kuri( 6 34 Of 0<) 3 l 14 6
6ran9er 4 22 Of O0 3 3 17 6
Fernández10 25 12 3~ 2 0 21 9

Tolales 83 18-36 10-2317-2230 14200 87
Ent~nador: VidorTeta, Txus

J,.~or m zP +P TL m’rAsta v
Rey, Xavier 6 3~ 04? O~ 4 0 17 0
8eez 12 57 00 22 1 1 16 7
Newley 14 611 03 23 S I 30 15
9okar 4 12 00 22 2 1 10 6
Beiran 0 0 1 0 1 0~) S I 20 2
Guerra 0 04) 04} 04) 0 I 6 2
Alvarado 0 04? 01 06 0 0 3 -1
Nelson 16 4 7 24 24 I0 2 29 15
8ellas 4 23 O0 O0 2 4 22 10
Toolson 16 24 4-9 04) 1 2 21 7
5d~eyer 3 04) 0-1 34 3 2 18 0

Totales 75 23-41 6-19 1145 34 15200 70
El~Tlmador: P. Martínez
Parclales:25 13,18 20,20 15y20 27
AJ~: JR García Oaiz FJ Araña y A Cardos

Javier Maestro Madrid

El Asefa Estudiantes recuperó
el sabor de la victoria tras dos de-
rrotas en las últimas dosjornadas.

Venció con
más comodi-
dad que la que
indica el mar-
cador final a
un Gran Cana-

ria que no fue, ni de lejos, el equi-
po fiero que venció al Barcelona
hace cuatro días o que se habia
situado segundo en la clasifica-
ción. Las mejores armas del ’Estu’
volvieron a aparecer: agresividad
en defensa, intención de correr,
bien en el lanzamiento exterior y
Gabriel y English como puntales.

I:u~s. Nogue![a !Ase!a .Es!ud.ian!es!. en!ra .a cana~,!a, en!le .B.!ad. New.ley ),. Eu.l.is .Báez .........lOTO: !FE

La primera mitad fue otra vez
de claro dominio estudiantil gra-
cias a su acierto desde el perime-
tro y a un punto mayor de agresivi-
dad en su juego que el domingo
anterior en Fuentabrada.

Todo lo contrario que el

’Granca’, bastante relajado en de-
fensa y poco metido en el partido
durante este tramo del encuentro.

Los siete aciertos de los colegia-
les desde la linea de 6,75 contrasta-
ban con el pésimo 1 de 9 del equipo
visitante. Sólo la salida de Báez

desde el banquillo para hacer 10
puntos le dio un poco de aire al
juego de los canarios. Eso y algn-
nas pérdidas de balón tontas cIe
los de Vidorreta, que compensa
bah asi las que previamente habia
tenido el Gran Canaria.

English volvia a ser el más acer
tado con otra exhibición de tiro
fe en su muñeca. 18 puntos al des
canso (43-33) y 5 dianas de tres pun-
tos en seis lanzamientos.

Reacción final del ’Granca’
Hubo ventajas claras desde e.] ini
cio (20-6, ruin. 7) y un 38-25 cerca
del ecuador del choque, así irse a
los vestuarios sólo 10 abajo hasta
parecía bueno para los (le Pedr~~
Martínez.

La ventaja estudiantil subí(, el 
seguida ante un rival que no en
contraba su sitio en la pista (,~,9-42,
ruin. 27). Con el 6346 en el 29 ~)are
cia todo decidido, pero en el a rran
que del cuarto final hubo una reac
ción visitante. Un parcial de 0-12
les puso a 7 y luego a 3 con eJ 67-64.

Restaban seis minutos, pero to
do se quedó en un amago de re
montada. Jahne Fernández anoto
de dos, Beirán vio una técnica, lle-
garon 4 tiros libres transtbrmados
y un triple de Kirksay en el saque
de banda y los diez de renta reapa
recieron en el marcador.

El ’Granca’ ya no se recuper6.
Dhícil hacerlo metiendo apenas 6
triples y perdiendo 22 balones. E]
equipo madrileño vuelve a meter
se en la lucha por la Copa y más
con las derrotas del CAl y el Barce-
lona. Ahora hay dos salidas conse-
cutivas a Badalona y Mm’cia que
marcarán las opciones reales ¯
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Pau Gasol 
VUELTA Y ÉXITO � Con apuros, los 
Lakers ganaron a los Bobcats (100-

101) en su vuelta tras 
8 partidos de baja 
por tendinitis. Firmó 
en 29 minutos de 
juego 10 puntos, 8 
rebotes y 4 tapones.

José Manuel Calderón 
RÉCORD ANOTADOR � El base 
extremeño guió a Toronto en su 

victoria sobre 
Cleveland (99-113) 
alcanzando su 
mejor puntuación 
del curso NBA: 23 
puntos (3 triples).

Sebastian Vettel 
ADMIRA Y RESPETA A FERNANDO ALONSO 
PERO DEFIENDE SU CALIDAD AL VOLANTE 
� El tricampeón mundial de F1 señaló: «Si la gente 
piensa que las victorias de Fernando Alonso son 
gracias al piloto y que las mías son gracias al coche, 
eso es por culpa suya, pero no me molesta. Alonso 
es un piloto al que admiro y respeto mucho».

Marta Mangué 
LA CANARIA Y BEGO FERNÁNDEZ 
ABANDONAN EL ZAJEKAR � Las 

dos, internacionales, 
dejan el Zajekar de 
balonmano. Siguen 
de momento con las 
croatas Nuria Benzal 
y Jessica Alonso. 

Los 27 puntos de Carl 
English y los 21 de 
Germán Gabriel guia-
ron a Estudiantes ha-
cia una victoria (83-
75) que refuerza sus 
opciones de disputar 
la próxima edición de 
la Copa del Rey y que 
acaba con su racha de 
dos derrotas consecu-
tivas. Gran Canaria, decepcionante durante los tres pri-
meros cuartos despertó tarde y esbozó alguna incer-
tidumbre, pero no supo aprovechar los errores lo-
cales, sobre todo desde la línea de tiros libres. Fernández 
y English, con la ayuda de Lucas Nogueira, acabaron 
por sentenciar el choque para los colegiales.

Estudiantes se acerca 
a la Copa tras doblegar 
(83-75) al Gran Canaria

Hoy, sorteo  
de Champions 
Nyon (Suiza) acoge hoy el 
sorteo de 1/8 de la Cham-
pions League. Al Barça le 
pueden tocar Oporto, Arse-
nal, Milan, Shakhtar y Gala-
tasaray. Al Real Madrid: 
PSG, Schalke, Juventus, Ba-
yern y Manchester Utd. Al 
Málaga: Oporto, Arsenal, 
Shakhtar, Celtic y Galatasa-
ray. Y al Valencia: PSG, 
Schalke, Dortmund, Juven-
tus, Manchester Utd. Tam-
bién se sortean los 1/16 de 
la Liga Europa, donde están 
el Atlético y el Levante. 

España, la mejor 
La selección española de 
fútbol se mantiene por 
quinto año consecutivo al 
frente de la clasificación de 
combinados nacionales de 
la FIFA. En segunda posi-
ción figura Alemania, se-

guida por Argentina, Italia 
–que sube un puesto– y Co-
lombia, que asciende tres. 

Balotelli acepta  
la multa del City 
El jugador del Manchester 
City Mario Balotelli aceptó 
ayer, finalmente, la multa 
de 400.000 euros impuesta 
por su club por su mala 
conducta. La multa había 
sido recurrida por el italia-
no y sus abogados ante un 
tribunal de la liga inglesa. 

Villar, imputado 
La Audiencia Provincial de 
Madrid reabrió ayer la cau-
sa en la que se investiga el 
uso de fondos de la Federa-
ción Española de Fútbol 
para costear viajes privados 
en 2002 e imputó, de nuevo, 
a varios de sus responsa-
bles, entre ellos, a su presi-
dente, Ángel María Villar.

SEGUNDOS

EUGENIO G. DELGADO 
egarcia@20minutos.es/twitter:@eugenioGdelgado 

20 minutos 

Ni los millones, ni los títulos, ni 
la fama. Lo fundamental es la vi-
da. Ayer quedó claro cuando el 
director deportivo del Barça, 
Andoni Zubizarreta, explicó la 
recaída de Tito Vilanova, entre-
nador culé, del tumor del que 
fue operado en 2011–el 22 de 
noviembre. El 11 de diciembre 
volvió a sentarse en el banquillo 
al lado de Pep Guardiola–, y del 
que volverá a ser intervenido 
hoy. Pregunta: «¿Esto agranda la 
leyenda del Barça?». Zubizarre-
ta: «No. Simplemente, demues-
tra que somos humanos». 

La mañana empezó con 
desconcierto en Barcelona al 
suspender el club las entrevis-
tas con los jugadores y la comi-
da de Navidad con la prensa. 
Solo se anunciaba que, a lo lar-
go del día, se realizaría un co-
municado de «gran trascenden-
cia». El secretismo era alarman-
te... y los servicios médicos 
confirmaron los peores augu-
rios: «En el seguimiento del pro-
ceso de la glándula parótida se 
ha detectado una extensión de 
su patología, que requerirá tra-
tamiento quirúrgico. El tiem-
po de ingreso hospitalario se 
prevé alrededor de 3 o 4 días. 
Posteriormente, se someterá a 
tratamiento de quimioterapia y 
radioterapia, que durará alrede-
dor de 6 semanas. Durante es-
te tiempo y según su evolución, 
se podrá compatibilizar el trata-
miento y su vida laboral». 

Pep, no; Roura, sí 
Por la tarde, el presidente San-
dro Rosell y Zubizarreta habla-
ron del estado de ánimo de Ti-
to. «Dice que está fuerte y se 
atreverá a enfrentarse a esto. Su 
fuerza es la fuerza de todos», co-
mentó Zubizarreta, quien pun-
tualizó que el vestuario escuchó 
la noticia «con la entereza que 
la ha recibido otras veces». Ro-
sell también fue optimista:  «Lo 
importante es que se recupe-
re. Estamos convencidos de que 
volverá pronto con nosotros». 

Zubizarreta aclaró que «no 
hemos hablado con Pep Guar-
diola para sustituir a Tito. Su 
sustituto es Jordi Roura y el en-
trenador, Tito». Roura (1967) es 

el hombre de confianza de Ti-
to desde que se incorporó al 
equipo técnico culé en 2009. 
Como futbolista, debutó en el 
Barça de la mano de Cruyff y 

luego jugó en el Murcia y el Fi-
gueres. Este sábado se estrena-
rá al frente del Barça en Liga en 
Valladolid. Pero el fútbol no es 
lo importante... Ànims, Tito.

Tito vuelve a la encrucijada
El entrenador del Barcelona recae del tumor del que se 
operó el año pasado y pasará hoy por el quirófano

English y Granger pelean por el mismo rebote. A. MARTÍN / ACBMEDIA

LIGA ACB. Jornada 13 
Lagun Aro - CAI Zaragoza 79-70 
Blancos de Rueda - Caja Laboral 71-93 
Asefa Estudiantes - Gran Canaria 83-75 
Bilbao Basket - UCAM Murcia 98-75 
Barcelona Regal - Blusens Monbus 54-62 
FIATC Joventut - Cajasol 84-82 
Unicaja - CB Canarias 88-67 
Manresa - Fuenlabrada hhoy, 20.45 
Real Madrid - Valencia Basket           20.45 (TDP)

Las redes sociales se inunda-
ron ayer de mensajes de apo-
yo a Tito bajo los hashtags 
#ÀnimsTito y #ÁnimoTito  
 
Adrià Vilanova 
Hijo de Tito. Cadete del FC Barcelona 

«Muchas gracias por los 
ánimos. Todo irá bien» 

Fernando Torres 
Futbolista. Delantero del Chelsea 

«Nadie duda que volverás 
con tu mejor sonrisa. Te 
estaremos esperando. 
¡Ganarás este partido!» 

Marcelo 
Futbolista del Real Madrid 

«Por encima de colores y 
escudos están las 
personas. Ganarás, Tito» 

Rafa Nadal  
Tenista 

«¡Mucha fuerza! Todos 
estamos contigo» 

Pau Gasol 
Jugador de baloncesto (Lakers) 

«Espero que la operación 
vaya muy bien. Mucha 
fuerza en este momento»

REACCIONES  

Tito Vilanova (dcha.) y Jordi Roura, su segundo, antes del partido de Liga contra el Granada en septiembre. EFE

«LAS POSIBILIDADES DE 
PARÁLISIS FACIAL SON ALTAS»  

Debo señalar que el tumor 
que sufre Tito Vilanova es 

bastante raro, ya que solo 
aparece al año en una persona 
de cada 100.000. La segunda 
cirugía a la que será sometido 
será mucho más complicada, 
ya que, después de la primera, 
en la zona afectada solo queda 
algo de tejido sano, glándula y 
el nervio facial, por lo que casi 
no hay donde rascar. La gran 
complicación es que el nervio 
facial atraviesa la glándula 
salival y la recuperación 
absoluta dependerá de las 
posibles secuelas de movilidad 
y estéticas, al estar cerca del 
nervio facial, que también 

determinarán su regreso al trabajo. Las posibilidades de parálisis 
facial son altas. Queda poco margen para que no haya secuelas. 
El pronóstico es un poco peor porque necesitará radioterapia 
externa y quimio-radioterapia. Es complicado asegurar si su 
vida corre más o menos peligro porque no sabemos el tipo de 
células del tumor ni tampoco la localización exacta en la 
glándula. Habrá que esperar a ver cómo va la cirugía.

Juan Manuel Alcalde 
Dpto. Otorrinolaringología de  
la Clínica Universidad de Navarra

La opinión del experto

Glándula parótida

NervioNervio
facialfacial
Nervio
facial
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