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Los badaloneses apuran sus opciones de estar en Vitoria tras superar al Asefa Estudiantes en un partido vistoso

El Joventut no renuncia a la Copa
Julián Felipo Badalona

Aunque muy complicada, por el
calendario y la diferencia de pun-
tos a favor y el?. contra, la Copa
sigue estando al alcance del FIA-

ff~¿~

TC Joventut.
que ayer logró
la segunda vic-
toria consecuti-

i) ’;½~-,~~ va al deshacer-

se del Asefa Es-
tudiantes (96-751 en uno de los par-
tidos más completos de la tempora-
cia para los verdmegros. El duelo
de los dos clubs de cantera consta-
tó el comportamiento bipolar de
los ba(taloneses, capaces de lo me-
jor en casa y de lo peor fuera, así
como un lento declive de los eole-
giales, que no demostraron en nin-
gun momento el nivel que se supo-
ne per sus victorias.

Corey Fisher, Tony Gaffney y
Pere Tomás fueron los pilares del
juego del Joventut, que construyó
pronto sus ventajas para tener un
partido relativamente tranquilo
en base a las lecciones aprendidas
ele partidos anteriores, que des-
aCOl]St,jaFol] cualquier relajaeion.
Fisher, con 6 de 8 triples, fue el
lider anotador que se supone y el
ahna ele un equipo que se manttl-
(7 fiel a su dinámica de ’run and

gUl]’ coll la que genera nlol]lentos

de extasis en el Olímpic.
La diferencia respecto a otros

encuentros radicó en el mayor ni-
vel detensivo, propiciado por la en-
trada cada vez más en juego del
capilal] Pere Tom/ts. Col?. él y el
tambi0n cal?.lelano Ventura. Mal-
donado tiene una línea exterior
más equilibrada respecto al perI-fl
ofensivo de los otros aleros, una

Savane 8 37 O0 22 1 0 11 7
Fisher 22 1 I 6.8 22 ~ 4 31 29
Ventura 5 23 03 1 2 I 1 18 ]
C~fí~y 16 5-9 1 5 34 6 3 30 21
Ilueza¿~ 6 12 03 45 1 ~ 18 S
Tomàs 11 25 13 4-4 5 2 21 17
Küzmk 10 59 00 00 6 0 15 10
O~iver 9 22 I 2 22 4 4 13 14
Uovet 4 1-3 04) 22 4 1 18 5
Tdas 0 ~l 0~ 0-0 2 0 6 1
Ehambe S 12 19 00 I 0 19 2

Totales % 21"44 10-33 20"21 39 18 200 110
EIl~~~ Salva Maldonado

Jugador PTS2P 3P TL RT AS MI V
(la~ 8 13 23 60 5 0 1S 9
Nogueira 10 5 7 00 60 5 1 18 15
Bames 2 11 04} 04? 5 0 14 7
English 15 110 27 79 3 6 36 o
IGrl~ay 6 34 03 00 5 2 22 7
Fisher 0 01 O0 0~0 0 1 4 2
Kun( 6 O0 25 0-0 I 0 21 1
f.~~ 14 59 0 l 4-4 9 0 ]1 20
Gi, anger 14 69 02 2.2 4 2 25 10
Fernández0 01 01 0-0 1 1 15 1

Totales 75 22-45 6-22 13-15 19 13 200 77
Er~’en~lot~ Txus Vidorreta
Parct~~: 27-24, 18.11, 22 19y29 21
Arbitros: Martín Bertran, Cortes y Sacristán

+ las risEs
SALVA MALDONADO

6 En mi opinión,
nuestro nivel no es de
Copa pero si jugamos
así muchos días..."

~- tl. Es el primer día que
ganamos a un rival
que nos superaba en
la clasificación"

cualidad muy apreciada en un
equipo que sigue generando du-
das atrás. Eso explica, en parte, el
mal partido de Carl English y los

bajos porcentajes de acierto exte-
rior del Estudiantes.

El Joventut tiene ahora dos sali-
das complicadas (Herbalife Gran

Canaria y Real Madrid) antes de
recibir al Blusens en los últimos, y
complicados exámenes para acce-
der a la Copa ̄
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resultados

Clasificación	 Partidos	 Puntos 
			 J	 G	 P	 F	 C	
Real	Madrid	 14	14	 0	 1245	 1075	
Caja	Laboral	 14	11	 3	 1148	 1046	
Valencia	Basket	 14	10	 4	 1138	 1050	
Bilbao	Basket	 14	10	 4	 1121	 1038	
Gran	Canaria	 14	10	 4	 1071	 1005	
CAI	Zaragoza	 14	 8	 6	 1062	 989	
Unicaja	 14	 8	 6	 1040	 996	
Barcelona Regal 14 7 7 1063 974 
Asefa	Estudiantes	 14	 7	 7	 1137	 1106	
Blusens	Monbus	 14	 7	 7	 1020	 1032	
FIATC Joventut 14 7 7 1106 1128 
B.R.	Valladolid	 14	 6	 8	 1081	 1151	
UCAM	Murcia	 14	 6	 8	 1094	 1162	
CB	Canarias	 14	 4	10	 1049	 1134	
Fuenlabrada	 14	 4	10	 1037	 1130	
Cajasol	 14	 3	11	 963	 1099	
Assignia Manresa 14 2 12 1059 1194
Lagun	Aro	GBC	 14	 2	12	 999	 1124

Partidos	jugados	
Lagun	Aro	GBC	-	Real	Madrid............... 71 - 85 
Unicaja	-	Barcelona Regal	................. 71 - 69 
B.R.	Valladolid	-	Gran	Canaria	.............. 73 - 84 
Bilbao	Basket	-	Blusens	Monbus	......... 81 - 70 
FIATC Joventut	-	Asefa	Estudiantes	.... 96 - 75 
UCAM	Murcia	-	CAI	Zaragoza	............... 77 - 75 
Fuenlabrada	-	Cajasol	......................... 82 - 78 
Caja	Laboral	-	CB	Canarias	.................. 81 - 62 
Assignia Manresa	-	Valencia	Basket	.. 86 - 87 

Los azulgranas encadenan su cuarta derrota ante el Unicaja y caen a la octava plaza 

Un tapón de Vázquez agrava la 
caída libre del Barça en Málaga

LUIS MENDIOLA
BARCELONA

U
n tapón de Vázquez a 
Mickeal en el último se-
gundo aseguró la victo-
ria del Unicaja en la visi-

ta del Barça Regal a Málaga (71-69). El 
nuevo revés ratifica la caída libre del 
equipo azulgrana, que encajó su 
cuarta derrota consecutiva, la sépti-
ma en 14 jornadas, y que de tanto ha-
cer cálculos sobre sus posibilidades 
de entrar en la Copa, acabará que-
dándose fuera.
 El partido del Martín Carpena tu-
vo varios aspirantes al papel de hé-
roe. Optó Jasikevicius, con un triple 
ganador a falta de nueve segundos 
(68-69). Le arrebató la oportunidad 
Marcus Williams en la siguiente ac-
ción con otro triple que devolvió el 
mando al Unicaja a falta de dos se-
gundos. Y se lo quedó definitivamen-
te Vázquez, seis años como azulgra-
na, el máximo taponador de la his-
toria de los play-off, que cerró el paso 
al tiro de Mickeal, quien tenía en su 
mano la prórroga y había enmenda-
do con un rebote en ataque los fallos 
en dos tiros libres claves de  Wallace 
en la acción previa.
   «El mal porcentaje de tres nos con-
dicionó para no tener ventajas más 
claras», explicó Xavi Pascual, que vio 
un encuentro muy equilibrado, con 
opciones para los dos equipos. «Te-
nemos que seguir trabajando, por-
que no estoy descontento con lo que 
hemos hecho hoy».

 El Barça contó con Navarro tras 
una semana de baja. Pero el regreso 
del capitán no bastó para cambiar la 
tendencia negativa del equipo, em-
patado con tres más en la octava pla-
za, con el peor balance en toda su 
historia de la ACB, y que además no 
cuenta con la comprensión arbitral, 
como se vio en Málaga. Es más, el Bar- 
ça camina en el tramo final de la pri-
mera vuelta con la calculadora en la 
mano, consciente de que se la juega 
para llegar a la Copa en las tres citas 
que le quedan:  el domingo recibe a 
un Madrid lanzado con 14 victorias 
(a una del récord de la Liga), y des-
pués en casa, ante el Lagun Aro, y en 
la pista del Estudiantes.

MAL EN EL TRIPLE / Navarro dio más 
consistencia al equipo, aunque no 
esté bien, igual que sucede con Lor-
bek, muy limitado físicamente por 
sus molestias en la rodilla. Aun así,  
el Barça dio un paso adelante respec-
to a la caricaturizada imagen de ha-
ce siete días ante el Obradoiro.
 También puso de su parte Pas-
cual para blindar al equipo desde la 
pizarra con una defensa en zona. Y 
dándole más minutos a Jasikevicius, 

un jugador de carácter, algo que 
también echa de menos el Barça, 
y que supo responder a la exigen-
cia, transmitiendo más fluidez al 
equipo que Huertas o Sada, desco-
nocidos cuando aparecen.   
 Pero al margen de los cambios 
tácticos y del discreto nivel de sus 
dos principales estrellas, el Barça 
sigue siendo víctima de su espe-
sura ofensiva (4 de 27 ayer en tri-
ples, con un pésimo 15%), de sus 
agobios para asegurar el rebote 
en su zona (concedió 12) y sobre 
todo de la nula aportación de ju-
gadores claves, que siguen des-
aparecidos en partidos importan-
tes como los dos bases, y también 
de Ingles o Wallace, un lastre si 
contamos el papel testimonial de 
jóvenes como Abrines, Todorovic 
y Rabaseda.
 El Barça llevó el control en Má-
laga, pero sin ser capaz de romper 
el partido y eso acabó pagándolo 
en un final a cara o cruz frente a 
un Unicaja que vivió del acierto 
de Williams y Vázquez y de la sol-
vente aportación de Panko, que 
completó un gran debut con los 
malagueños. H

LA LIGA ENDESA DE BALONCESTO

33 Vázquez tapona a Mickeal en la acción decisiva que resolvió el encuentro de Málaga.

EFE / JORGE ZAPATA

Fisher alimenta 
el sueño copero 
de la Penya

EL PERIÓDICO
BADALONA

El Estudiantes no fue rival para el Jo-
ventut (96-75), que sumó la séptima 
victoria del curso e igualó el balan-
ce del Barça, del conjunto estudian-
til y del Blusens, aunque el peor bás-
quet-average deja a la Penya última 
de este grupo que lucha por una pla-
za en la Copa. El equipo madrileño 
solo aguantó el tipo cinco minutos, 
aferrado a Gabriel, pero después fue 
incapaz de superar la defensa local, 
muy eficaz ante English. Fisher (22 
puntos y 29 de valoración), en cam-
bio, no encontró freno, especialmen-
te desde la línea de tres (6 de 8). Con 
una renta siempre superior a los 15 
puntos en  el tramo final, el Olímpic 
gozó con la chispa de Gaffney. H

FIATC	JOVENTUT	 96
ASEFA	ESTUDIANTES	 75
FIATC Joventut: Fisher (22), Quezada (6), To-
más (11), Gaffney (16), Llovet (4) -cinco inicial-, 
Ventura (5), Kuzmic (10), Ehambe (5), Trias (-), 
Oliver (9) y Savané (8).
Asefa Estudiantes: Granger (14), English (15), 
Kirksay (6), Gabriel (14), Nogueira (10) -cinco ini-
cial-, Barnes (2), Kuric (6), Fisher (-), Jaime Fer-
nández (-) y Clark (8).
Parciales: 27-24; 18-11; 22-19; 29-21.
Árbitros: Martín Bertrán, Cortés y Sacristán.

Jugador PT 2P 3P TL Rb Val.
Simon 9 3/5 1/3 - 4 5
Willams 15 4/9 2/5 1/2 4 13
Lima 2 1/3 - - 2 3
Panko 9 3/8 1/1 - 8 12
Vidal 3 1/2 0/1 1/2 4 6
Urtasun 8 2/4 1/3 1/2 2 5
Calloway - 0/1 0/3 - 2 0
Perovic 2 1/3 - - 2 2
Vázquez 11 5/9 - 1/2 4 13
Zoric 10 4/10 - 2/2 2 6
Dragic 2 1/1 0/2 - 3 3

Entrenador: Jasmin Repesa

UNICAJA	 71

BARCELONA	REGAL	 69
Jugador PT 2P 3P TL Rb Val.
Sada - 0/1 - - - 0
Huertas 2 1/2 0/1 - 2 4
Abrines - - 0/1 - - -2
Navarro 13 2/5 2/11 3/3 2 9
Jasikevicius 5 0/2 1/3 2/2 1 4
Todorovic 2 1/2 - - - 1
Wallace 4 2/3 0/3 0/4 5 2
Ingles 5 - 1/2 2/2 2 5
Rabaseda - - - - - 0
Lorbek 6 3/3 0/5 - 10 9
Mickeal 10 3/8 0/1 4/4 13 17
Tomic 22 9/13 - 4/4 6 25
Entrenador: Xavi Pascual

Parciales: 18-17; 13-20; 22-15; 18-17
Árbitros: A. Conde, J.J. Martínez Díez y J. Martínez.
Eliminados: Tomic (m. 36)
Cancha: Palacio de Deportes Martín Carpena.
Espectadores: 7.100.

Un triple de 
Lauvergne mata 
al Manresa

EL PERIÓDICO
MANRESA

El Assignia Manresa vivió la derro-
ta más dolorosa posible. Después 
de dominar por 16 puntos en el ter-
cer cuarto (75-59) y soñar con su ter-
cer triunfo, cayó derrotado por un 
increíble triple a falta de una dé-
cima para la conclusión de Joffrey 
Lauvergne, un pívot de 2,11, con un 
contrato temporal en el Valencia. El 
Manresa entró en los últimos tres se-
gundos con ventaja (86-84) gracias a 
una gran actuación de Hanga y Arte-
aga, a la intensidad de Laviña y a la 
dirección de Javi Rodríguez. Pero el 
Valencia supo engancharse al par-
tido con dos exmanresanos: Doell-
man y Rafa Martínez. H

ASSIGNIA	MANRESA	 86
VALENCIA	 87
Assignia Manresa: Javi Rodríguez (4), Laviña 
(9), Hanga (23), Ramsdell (12), Asselin (11) –cin-
co inicial–, DeVries (7),  Hernández (2), Arteaga 
(14),  Palsson (-),  Arco (4),  Yanev (-).
Valencia: San Miguel (-), Rafa Martínez (19), 
Gélabale (9), Doellman (24), Dubljevic (14) –cin-
co inicial–, Markovic (2), Ribas (6), Pietrus (3), 
Kelati (2), Lauvergne (8).
Parciales: 31-17; 19-25; 25-20; 11-25.
Árbitros: García Ortiz, Perea y Fernández.

LUNES
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Fisher alimenta
el sueño copero
de la Penya,

FIATC JOVENTUT 96
ASEFA ESTUDIANTES 75
RA’I’C ,Ioverlt[Ib Rsher (22), Quezada (6),1o-
más (11), Gaífney (16), Llovet (4) -cinco inicial-,
Ventura (5), Kuzmic (10), Ehambe (5), Trias 
Olivar (9) y Savan¿ (8).
/mida Estudiantes: Granger (14), English (15),
Kirksay (6), Gabrlel (14), Nogueira (10) ;cinco 
cial-, ~ (2), Kt~tc (6),Rsh~" (-), Jalrne 
nández (-) y Clark (8),
Pardale¢ 27-24; 18-11; 22-19; 29-21.

- J~~-m¢ Martin Ber¢án, Cortés y Sacñstán.

li EL PElUODI¢.,O
BADALONA

El Estudiantes no fue rival para elJo-
ventut (96-75), que sumó la séptima
victoria del curso e igual~ el balan-
ce del Bar~a, del conjunto estudian-
til y.del Blusens, aunque el peor bás-
quet-average deja a la Penya última
de este grupo que lucha por una pla-
za en la Copa. El equipo madrileño
solo aguantó el tipo cinco minutos,
aferrado a Gabriel, pero después fue
incapaz de superar la defensa local.
muy eficaz ante Euglish. Fisher (22
puntos y 29 de valoración), en cam-
bio, no encontró freno, especialmen-
te desde la línea de tres (6 de 8). Con
una renta siempre superior a los 15
puntos en el tramo final, el Ol/mpic
gozó conga chispa de Gaffney._----
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| Esports | 35EL PUNT AVUI
DILLUNS, 24 DE DESEMBRE DEL 2012
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Ofegat per la realitat
nats i que l’equip no té un base solvent,
però va perdre a la pista de l’Unicaja.
L’equip de Xavi Pascual va estar molt
desencertat en els llançaments de tres
(4/27) i va encaixar la quarta derrota
consecutiva. Els mals resultats li compli-
quen l’accés a la copa i ja no hi ha xarxa:
li calen tres triomfs seguits per accedir-
hi. Williams va fer un triple a 3 segons
del final que va suposar el 71-69. Walla-
ce, però, va disposar de tirs lliures. Va
fallar el primer i es va veure obligat a
errar el segon. Mickeal va agafar el re-
bot però Fran li va clavar un tap.

BARÇA REGAL:  Huertas (2), Navar-
ro (13), Mickeal (10), Lorbek (6), Tomic
(22) -cinc-, Sada, Abrines, Wallace (4),
Ingles (5), Rabaseda, Todorovic (2) i Jasi-
kevicius (5). 4/27 de 3 (2 Navarro), 21/39
de 2 i 15/19 en tirs lliures. 43 rebots (13
Mickeal i 10 Lorbek), 10 assistències i 76
de valoració (26 Tomic)

PARCIALS: 18-17, 13-20 (31-37); 22-15
(53-52) i 18-17 (71-69).

COMENTARI: El Barça va competir
tot i que Navarro i Lorbek juguen lesio-

Bàsquet. El Barça competeix, però un triple de Williams a tres segons
i un tap de Fran en el darrer signifiquen la quarta desfeta seguida

———————————————————————————————————————————————

UNICAJA 71

BARÇA REGAL 69

El tap de Fran ■ EFE

UNICAJA: Calloway, Simon (9), Urta-
sun (8), Zoric (10), Vázquez (11) -cinc-, Li-
ma (2), Vidal (3), Williams (15), Panko
(9), Perovic (2) i Dragic (2). 5/18 de 3 (2
Williams), 25/55 de 2 i 6/10 en tirs lliu-
res. 38 rebots (8 Panko), 14 assistències
(4 Williams) i 70 de valoració (13 Wi-
lliams i 13 Vázquez).

Corey Fisher lidera
l’exhibició de la Penya

Bàsquet. El Joventut anul·la English (3/17) i
sotmet l’Estudiantes a un correctiu inesperat

39 rebots (9 Gabriel), 13 assistències (6
English) i 77 de valoració (20 Gabriel).

PARCIALS: 27-24, 18-11 (45-35); 22-
19 (67-54) i 29-21 (96-75).

COMENTARI: El Fiatc Joventut va
anul·lar English (3/17 tirs de pista), el ju-
gador de referència del’Estudiantes, i va
sotmetre el conjunt madrileny a un cor-
rectiu inesperat. Però el principal culpa-
ble del triomf va ser el Fiatc Joventut,
que va realitzar una exhibició ofensiva
amb un Corey Fisher imparable amb 6/8
triples, 2/2 lliures i 1/1 de dos. El nord-
americà, que aquesta setmana va en-
cendre les alarmes en dir al seu Twitter
que havia de prendre decisions, va des-
mentir que fes referència a marxar de la
Penya. El duel entre els millors planters
de l’ACB va tenir clar color verd-i-negre.

ESTUDIANTES 75
———————————————————————————————————————————————

JOVENTUT 96

FIATC JOVENTUT: Fisher (22), Que-
zada (6), Tomàs (11), Gaffney (16), Llovet
(4) -cinc-, Ventura (5), Kuzmic (10),
Ehambe (5), Trias, Oliver (9) i Savané (8).
10/33 de 3 (6 Fisher), 23/44 en tirs de 2 i
20/23 en tirs lliures. 39 rebots (6 Gaff-
ney, 6 Kuzmic), 18 assistències (4 Oliver
i 4 Fisher) i 110 de valoració (29 Fisher,
21 Gaffney).

ASEFA ESTUDIANTES: Granger
(14), English (15), Kirksay (6), Gabriel
(14), Nogueira (10) -cinc-, Barnes (2), Ku-
ric (6), Fisher, Fernández i Clark (8).
6/22 en tirs de 3 (2 Kuric, 2 English),
22/45 en tirs de 2 i 13/15 en tirs lliures.

Lliga Endesa Jornada 14

Caja Laboral - Canàries..................81 - 62
Assignia Manresa - València......86 - 87
Bl. de Rueda - Gran Canària .......73 - 84
FIATC Joventut - Estudiantes..... 96 - 75
Unicaja - Barça Regal .....................71 - 69
Lagun Aro - Real Madrid ...............71 - 85
Bilbao - Blusens Monbus.............. 81 - 70
Fuenlabrada - Cajasol.................... 82 - 78
Múrcia - CAI .........................................77 - 75

Equip Vict. PP PJ PF PC

Real Madrid 14 0 14 1245 1075

Caja Laboral 11 3 14 1148 1046

València 10 4 14 1138 1050

Bizkaia Bilbao 10 4 14 1121 1038

Gran Canària 10 4 14 1071 1005

CAI 8 6 14 1062 989

Unicaja 8 6 14 1040 996

Barça Regal 7 7 14 1063 974

Estudiantes 7 7 14 1137 1106

Blusens Monbus 7 7 14 1020 1032

FIATC Joventut 7 7 14 1106 1128

Bl. de Rueda 6 8 14 1081 1141

Múrcia 6 8 14 1094 1162

Canàries 4 10 14 1049 1134

Fuenlabrada 4 10 14 1037 1130

Cajasol 3 11 14 963 1099

Lagun Aro 2 12 14 989 1124

Assignia Manresa 2 12 14 1059 1194

La propera (29-12-12)
C.Laboral-Fuenlabrada; Canàries-A.
Manresa; CAI- Bilbao; Cajasol-B.Rue-
da; València-Unicaja; Múrcia-Estu-
diantes; Blusens-Lagun Aro; G.Canà-
ria-FIATC Jov.; Barça Regal-Madrid

ASSIGNIA MANRESA: Rodríguez
(4), Laviña (9), Hanga (23), Ramsdell
(12), Asselin (11) -cinc-, Arteaga (14),
DeVries (7), Hernández (2), Arco (4), Ya-
nev i Palsson. 5/20 en tirs de 3 (2 Lavi-
ña), 19/29 en tirs de 2 i 33/45 en tirs lliu-
res. 31 rebots (6 Ramsdell), 16 assistèn-
cies (9 Rodríguez) i 101 de valoració (29
Hanga).

VALÈNCIA: San Miguel, Martínez
(19), Gélabale (9), Doellman (24), Dublje-
vic (14) -cinc-, Markovic (2), Ribas (6),
Kelati (2), Pietrus (3) i Lauvergne (8).
5/19 en tirs de 3 (3 Martínez), 23/47 en
tirs de 2 i 26/31 en tirs lliures. 37 rebots
(8 Lauvergne), 21 assistències (8 Ribas) i
86 de valoració (21 Martínez).

PARCIALS: 31-17, 19-25 (50-42); 25-
20 (75-62) i 11-25 (86-87).

COMENTARI: L’Assignia Manresa no
va poder aprofitar la conjuntura per dei-
xar de ser el cuer de la lliga. Un triple
del pivot visitant Joffrey Lauvergne –en
cap cas un especialista de la llarga dis-
tància– quan només faltava un segon
per al final del partit, en una possessió
en què el València va creuar tota la pista
en només dos segons, va determinar el
primer i únic avantatge valencià en tot
el partit.

———————————————————————————————————————————————

ASSIGNIA 86

VALÈNCIA 87

Triomf dels Lakers en
la pròrroga. Steve Nash
va tornar a capitanejar la
nau després de 24 par-
tits absent i els Lakers
van vèncer els Warriors
en la pròrroga. Va anotar
el 115-118 a 17 segons de
la fi i els 41 minuts que
va jugar són simptomà-
tics de la seva importàn-
cia. Els Rockets (14-12)
van tallar la sèrie de qua-
tre triomfs dels Grizzlies
(18-7) per 121-96. Marc
Gasol va fer 11 punts i va
agafar 5 rebots.■ EL 9

BREUS
Triomf de Muscat en la
Christmas Race. El ca-
talà Àlex Muscat va gua-
nyar ahir la classe Finn
de la Christmas Race a
Palamós sense necessi-
tat de disputar la Medal
Race, que es va suspen-
dre per la falta de vent.
Muscat havia estat tres
vegades subcampió.
Martí Llena i Oriol Mahi-
ques van imposar-se en
la classe 29er. Els rega-
tistes del Club Nàutic
Garraf van guanyar 13 de
les 14 mànegues. ■ M.S.
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Quan un
equip de-
pèn bàsica-
ment del

seu joc ofensiu i de cinc ju-
gadors, quatre d’ells, vete-
rans, com English, Kirs-
kay, Gabriel i Barnes, el fet
de jugar tres partits en set
dies li passa factura. L’Es-
tudiantes ho va fer per pri-
mera vegada aquesta set-
mana i ho va pagar. El seu
gran referent, English, va
ser anul·lat totalment per
Quezada, Ventura i les aju-
des defensives, que el van
deixar en un impensable
3/17 tirs de camp tenint
en compte que arribava en
estat de gràcia i amb una
autoconfiança total. Gran-
ger tampoc va estar al ni-
vell, Kirskay tampoc i això
es paga. Però el principal
culpable va ser el Fiatc Jo-
ventut, que va realitzar
una exhibició ofensiva
amb un Corey Fisher im-
parable amb 6/8 triples,
2/2 lliures i 1/1 de dos. El
nord-americà, que aques-
ta setmana va encendre
les alarmes en dir al seu
Twitter que havia de pren-
dre decisions, va desmen-
tir després del matx que
fes referència a marxar de
la Penya. El duel entre els
dos millors planters de
l’ACB va tornar a tenir un
clar color verd-i-negre.

El duel d’històrics va co-
mençar amb un 5-10 in-
quietant i abusant en el
triple (0/5) però ràpida-
ment va quedar clar que la
Penya ahir estava amb
una marxa més. Un par-

cial de 10-0 va canviar to-
talment la tendència i el
Fiatc Joventut va comen-
çar a ampliar la diferència
(25-14), una diferència
que es mantindria fins al
descans (45-35) sobretot
gràcies a un nom propi:
Pere Tomàs. El capità va
tornar a estar a un nivell
increïble i va deixar clar

que ja està recuperat de la
lesió i que és una peça bàsi-
ca per a aquesta Penya.

A la represa, Txus Vi-
dorreta va instaurar una
defensa zona 2-3 tot el se-
gon temps per dosificar-
se, assegurar el rebot i difi-
cultar els atacs verd-i-ne-
gres. Però aquesta vegada
hi va haver encert exterior

i, a més, els de Salva Mal-
donado van ser capaços
d’imposar velocitat. I en el
contracop no hi ha cap
equip que aturi la Penya.
Els verd-i-negres van anar
augmentant la diferència
de forma imparable amb
un Gaffney immens. El
darrer quart va ser de trà-
mit, amb una Penya llan-
çada i un Estudiantes sen-
se forces.

El miracle de Savané
El senegalès va viure una
recuperació miraculosa.
Es va lesionar contra el Ca-
jasol i se li va diagnosticar
un trencament fibril·lar a
la cuixa. Doncs no era tan
greu i en menys d’una set-
mana ja va jugar. Diumen-
ge viurà el seu retorn més
esperat a Gran Canària. ■

Lliga Endesa. El Fiatc Joventut anul·la el referent de l’Estudiantes, English (3/17 tirs de pista),
i el sotmet a un correctiu inesperat amb un Fisher imparable que dirigeix l’espectacle

Vorejant la perfecció
Xavi Ballesteros
BADALONA

Àrbitres: Martín Bertran, Cortés i Sacristán. / Parcials: 27-24, 18-11, 22-19, 19-21 / Públic: 5.149

* Equip inicial. MJ: Minuts jugats. PTS: Punts. 2P: Tirs de dos, aconseguits/intentats. 3P: Triples.
1P: Tirs lliures. RD: Rebots defensius. RO: Rebots ofensius. AS: Assistències. PR: Pilotes recuperades.

PP: Pilotes perdudes. TF: Taps fets. FC: Faltes comeses. VAL: Valoració ACB.

JUGADOR MJ PTS 2P 3P 1P RD RO AS PR PP TF FC VAL
04 Jordi Trias 5:41 - 0/1 - - 2 - - - - - - 1

*09 Nacho Llovet 18:01 4 1/3 - 2/2 2 2 1 1 1 - 4 5
*10 Manny Quezada 17:47 6 1/2 0/3 4/5 1 - 3 1 1 - 3 5

11 Albert Oliver 13:28 9 2/2 1/2 2/2 3 1 4 - - - 3 14
*12 Corey Fisher 30:38 22 1/1 6/8 2/2 3 - 4 3 1 - 1 29
*13 Tony Gaffney 30:13 16 5/9 1/5 3/4 3 3 3 2 1 4 4 21
14 Albert Ventura 18:11 5 2/3 0/3 1/2 - 1 1 - - - 3 -1
17 Sitapha Savane 10:45 8 3/7 - 2/2 - 1 - - - 1 - 7

*19 Pere Tomàs 20:52 11 2/5 1/3 4/4 3 2 2 3 - - - 17
24 Àlex Barrera 0:00 - - - - - - - - - - - -
52 Ognjen Kuzmic 15:07 10 5/9 - - 3 3 - 1 - 1 4 10
99 Moses Ehambe 19:17 5 1/2 1/9 - 1 - - 1 - - 1 -2

Equip - - - - 4 1 - - 1 - - 4
TOTALS 200:00 96 23/44 10/33 20/23 25 14 18 12 5 6 23 110

FIATC JOVENTUT

96
ASEFA ESTUDIANTES

75
FIATC JOVENTUT

JUGADOR MJ PTS 2P 3P 1P RD RO AS PR PP TF FC VAL
04 Josh Fisher 3:41 - 0/1 - - - - 1 - 1 - - -2
07 Jaime Fernández 15:11 - 0/1 0/1 - 1 - 1 - 1 - 1 -1
10 Daniel Clark 14:32 8 1/3 2/3 - 4 1 - - 1 - - 9

*11 Jayson Granger 24:49 14 6/9 0/2 2/2 2 2 2 - 3 - 4 10
*12 Germán Gabriel 31:26 14 5/9 0/1 4/4 8 1 - - 3 - 2 20
14 Kyle Kuric 20:38 6 - 2/5 - 1 - - 1 - - 4 1
16 Edgard Vicedo 0:00 - - - - - - - - - - - -
17 Fran Guerra 0:00 - - - - - - - - - - - -

*21 Tariq Kirksay 21:42 6 3/4 0/3 - 4 1 2 1 - - 3 7
*23 Carl English 35:30 15 1/10 2/7 7/9 3 - 6 - 4 1 3 9

31 Lamont Barnes 14:28 2 1/1 - - 2 3 - - 1 2 1 7
*35 Lucas Nogueira 18:03 10 5/7 - - - 5 1 - 1 3 2 15

Equip - - - - 1 - - 1 - - - 2
TOTALS 200:00 75 22/45 6/22 13/15 26 13 13 3 15 6 20 77

ASEFA ESTUDIANTES

Després de les dues victò-
ries consecutives el Fiatc
Joventut s’ha tornat a en-
ganxar al tren de la copa.
Però tot i que les matemà-
tiques li donen opcions, la
realitat és que les opcions

Fisher va tornar a ser sensacional en atac ■ ACBMEDIA

són poques. Obligatòria-
ment ha de guanyar dos
dels tres partits. Això im-
plica guanyar a Gran Canà-
ria o a Madrid. Comptant
sempre que guanyin
l’Obradoiro a l’Olímpic.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

I què ha de fer per anar a la copa?

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Els vestidors

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“Estic supersatisfet
perquè ara ja em
sento que ajudo
l’equip i tinc bones
sensacions, espero
que duri”
Pere Tomàs
CAPITÀ DEL FIATC JOVENTUT

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“El balanç 12-5 de
recuperacions de la
Penya i el 3-15 nostre
ha marcat el partit”
Txus Vidorreta
TÈCNIC DE L’ESTUDIANTES

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“Els tiradors com
English tenen això,
tenir quatre dies
bons i un de dolent
és excel·lent, l’hem
defensat bé”
Salva Maldonado
ENTRENADOR DEL FIATC JOVENTUT

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“És el primer cop
que guanyem un
equip que tenim a
davant, la clau han
estat les pilotes
recuperades”

 BLANCOS DE RUEDA: Hunter (20),
Tripkovic (10), Martin (9), Renfroe (13) i

O’Leary (9); Grimau (10), Cizauskas, Sinanovic (2) i
Mohammed. 23/45 de 2, 5/19 de 3 (2 Tripkovic i 1 Gri-
mau, Martín i Renfroe), 12/13 tirs lliures, 34 rebots (11
Hunter), 19 assistències (6 Tripkovic) i 80 de valoració
(24 Hunter).

 HERBALIFE GRAN CANÀRIA: 
Newley (13), Toolson (18), Bellas (6), Nel-

son (6) i Slokar (2); Guerra, Báez (18), Rey (10),
Scheyer (7) i Beirán (4). 25/49 de 2, 6/16 de 3 (3 Tool-
son i 1 Báez, Nelson i Scheyer), 16/18 tirs lliures, 36
rebots (11 Báez), 15 assistències (3 Newley, Bellas i
Báez) i 93 de valoració (31 Báez).
PARCIALS: 18-23, 15-13, 22-28, 18-20.
COMENTARI: El Gran Canària pot considerar-se clas-
sificat per a la copa a tots els efectes i arrela definiti-
vament entre els grans (10-4) amb un triomf liderat
per Eulis Báez (18 punts, 11 rebots, 31 de valoració en
27 minuts i sortint de banqueta) i Ryan Toolson (18
punts amb 5/7 triples). Els castellans només van resis-
tir fins a la mitja part (33-36), però Báez i Rey –aquest
cop Spencer Nelson no hi va ser– van marcar la pauta
tot i l’oposició interior d’Othello Hunter (9/13 en tirs
de 2). ■

73

84

 LAGUN ARO GBC: Woods (4), Taylor
(16), Neto (4), Doblas (5), Salgado (8); Papa-

makarios (3), Rubio (4), Díez (13), Ibekwe (11) i Kuksiks
(3). 21/41 de 2, 7/16 de 3 (2 Díez i Salgado i 1 Palama-
karios, Woods i Kuksiks), 8/14 tirs lliures, 34 rebots (7
Ibekwe), 16 assistències (7 Neto) i 57 de valoració (16
Ibekwe).

 R. MADRID:  Suárez (4), Mirotic (13),
Rodríguez (18), Llull (24) i Slaughter (4);

Draper (11), Reyes (4), Begic (3) i Carroll (4). 16/34 de
2, 12/29 de 3 (6 Llull, 2 Mirotic i 1 Draper, Suárez, Ro-
dríguez i Carroll). 17/22 tirs lliures, 29 rebots (7 Suá-
rez), 8 assistències (2 Draper, Mirotic i Rodríguez) i 98
de valoració (21 Mirotic i Llull).
PARCIALS: 12-22, 22-28, 21-20, 16-15
COMENTARI: Haurà de ser el Barça l’equip que inten-
ti posar fi a la imbatibilitat del Madrid, que s’estén
fins a 14 jornades. 42 punts entre Llull (6 triples, rè-
cord personal) i Sergio Rodríguez van ser suficients
per tombar el Lagun Aro, que s’havia rendit a la mitja
part (34-50). La superioritat física del Madrid (sense
Rudy ni Hettsheimeir) fins i tot jugant amb només nou
peces va col·lapsar sovint l’atac del conjunt basc, que
va acabar amb 22 pèrdues i havent rebut nou taps
dels jugadors blancs. ■

71

85

 UCAM MÚRCIA: Gatens (8), Ragland
(5), Barlow (12), Lewis (14) i Berni Rodrí-

guez (10); Antelo (18), Tillie (6), Franch (3), Miso (1).
17/31 de 2, 8/26 de 3 (2 Gatens, Antelo i Berni i 1
Franch i Barlow), 19/24 tirs lliures, 30 rebots (8 Ante-
lo), 14 assistències (4 Berni) i 82 de valoració (31 An-
telo).

 CAI SARAGOSSA: Roll (17), Van Ros-
som (7), Rudez (17), Norel (18) i Toppert; Jo-

nes (7), Stefansson (2), Llompart (5) i Fontet (2). 19/34
de 2, 9/22 de 3 (5 Roll, 3 Rudez i 1 Van Rossom), 10/17
tirs lliures, 32 rebots (7 Norel), 15 assistències (4 Van
Rossom) i 77 de valoració (21 Norel).
PARCIALS: 22-20, 15-16, 20-22, 20-17.
COMENTARI: Damjan Rudez va ser l’heroi sense
premi. Deu punts seguits del croat en un parcial de
0-12 van canviar un 67-57 per un 67-69, però, en l’úl-
tim minut, el Múrcia va sumar des del tir lliure i el
mateix Rudez va fallar el tir que hauria portat el partit
a la pròrroga. Abans, memorable partit d’Antelo (en
la defensa a Jones i Norel i també en atac) i també
bona resposta de Norel, que va tornar als seus núme-
ros habituals. El CAI haurà de continuar batallant per
ser a la copa, però és probable que faci prou amb una
victòria més. ■

77

75

 CAJA LABORAL: Nocioni (9), M. Bjeli-
ca (10), Heurtel, Oleson (11) i Lampe (18);

Cabezas (2), San Emeterio (13), Pleiss (5), N. Bjelica
(7), Causeur (4) i Cook (2). 23/48 de 2, 7/20 de 3 (3 San
Emeterio, 2 N. Bjelica i 1 Oleson i Lampe), 14/15 tirs
lliures, 40 rebots (7 Lampe), 18 assistències (6 San
Emeterio) i 94 de valoració (20 San Emeterio).

 CANÀRIES: Úriz (6), Donaldson (5),
Sekulic (5), Blanco (3) i Rost (11); Guillén

(7), Richotti (17), Bivià (2), Heras i Lampropoulos (6).
14/29 de 2, 4/24 de 3 (Guillén, Richotti, Sekulic i Rost),
22/24 tirs lliures, 29 rebots (6 Lampropoulos), 7 as-
sistències (2 Richotti i Úriz) i 53 de valoració (17 Ri-
chotti).
PARCIALS: 22-14, 25-22, 9-10, 25-16.
COMENTARI: Quan el Caja Laboral va fixar l’avantat-
ge al voltant dels 15 punts (37-21, 14’), el partit es va
acabar. El Canàries viu molt del seu encert i amb un
pobríssim 4/24 de 3 no va tenir cap equilibri en atac.
El 55-46 (30’) va ser el moment en què es van apropar
més, però els de Tabak van fer una empenta definitiva
amb una defensa hiperagressiva (15 recuperacions) i
amb un gran treball col·lectiu en el rebot. El Caja La-
boral té pràcticament assegurada la condició de cap
de sèrie en el sorteig de la copa. ■

81

62

 MAD-CROC FUENLABRADA: Mai-
noldi (13), Sené (6), Gladir (18), Feldeine

(24) i Valters (10); Vega, Colom (7), García i Muñoz (4)
15/27 tirs de 2, 14/32 de 3 (4 Gladir i Feldeine, 3 Mai-
noldi i 1 Colom, Muñoz i Valters), 10/16 tirs lliures, 33
rebots (6 Sené), 18 assistències (7 Colom) i 98 de valo-
ració (20 Gladir).

 CAJASOL: Tepic (3), Triguero (6), Asbu-
ry (15), Satoranski (9) i Williams (16); Sas-

tre (6), Blakney (9), Bogdanovic (3) i Holland (11).
20/39de 2, 10/26 de 3 (3 Holland, 2 Sastre i 1 Tepic,
Asbury, Satoranski, Blakney i Bogdanovic), 8/12 tirs
lliures, 37 rebots (10 Triguero), 16 assistències (3 Te-
pic, Triguero i Satoranski) i 80 de valoració (19 Wi-
lliams).
PARCIALS: 18-14, 24-22, 18-20, 22-22.
COMENTARI: El Fuenlabrada es va imposar en un
sensacional concurs de triples (24 entre tots dos
equips) al qual es van apuntar fins a sis jugadors lo-
cals (amb 4 de Gladir i Feldeine, però també 3 de Mai-
noldi) i set de visitants. El triomf és molt valuós en la
lluita per sortir de la zona perillosa, ja que els de Tri-
fon Poch venien de perdre a Manresa. amb 80-77, As-
bury va fallar un triple per empatar i Valters va asse-
gurar des del tir lliure. ■

82

78
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cía, no estaba entonado y lo acu-
só el Estudiantes. En cambio, en 
el FIATC Joventut apareció Corey 
Fisher para anotar sus primeros 
triples y empezar a marcar dife-
rencias (25-14), aunque Jayson
Granger dio empuje al ataque del 
‘Estu’ y colocó un 27-24 al final 
del primer cuarto.

English despertó y el infatiga-
ble Germán Gabriel decidieron 
tirar del carro colegial para apre-
tar el electrónico al inicio del se-
gundo período (36-34), pero los 
badaloneses, muy sólidos y con 
las ideas claras en ataque, dieron 
otro tirón y alcanzaron el descan-
so diez arriba (45-35).

El tercer acto dio paso a la 
exhibición ofensiva de Fisher. El 
base estadounidense tenía la mu-
ñeca caliente y a base de triples 
fue minando la resistencia estu-
diantil. Gaffney ya hacía minutos 
que era uno de los animadores 

FIATC JOVENTUT
ESTUDIANTES

JOVENTUT P 2P 3P TL RD RO FP
Trias 0 0/1 - - 2 - -
Llovet* 4 1/3 - 2/2 2 2 4
Quezada* 6 1/2 0/3 4/5 1 - 3
Oliver 9 2/2 1/2 2/2 3 1 3
Fisher* 22 1/1 6/8 2/2 3 - 1
Gaffney* 16 5/9 1/5 3/4 3 3 4
Ventura 5 2/3 0/3 1/2 - 1 3
Savané 8 3/7 - 2/2 - 1 -
Tomàs* 11 2/5 1/3 4/4 3 2 -
Kuzmic 10 5/9 - - 3 3 4
Ehambe 5 1/2 1/9 - 1 - 1
TOTAL 96 23/44 10/33 20/23 25 14 23

Árbitros: Martín Bertrán, Cortés y Sacristán
Espectadores: 5.149
P: Puntos; 2P: Tiros de 2; 3P: Tiros dea 3; TL: Tiros libres; 
RD: Rebotes defensivos; RO: Rebotes ofensivos; FP: Personales.

7596

ESTUDIANTES P 2P 3P TL RD RO FP
Fisher 0 0/1 - - - - -
Fernández 0 0/1 0/1 - 1 - 1
Clark 8 1/3 2/3 - 4 1 -
Granger* 14 6/9 0/2 2/2 2 2 4
Gabriel* 14 5/9 0/1 4/4 8 1 2
Kuric 6 - 2/5 - 1 - 4
Kirksay* 6 3/4 0/3 - 4 1 3
English* 15 1/10 2/7 7/9 3 - 3
Barnes 2 1/1 - - 2 3 1
Nogueira* 10 5/7 - - - 5 2
TOTAL 75 22/45 6/22 13/15 2613 20

La plantilla del 
FIATC Joventut 

podrá celebrar las fiestas navide-
ñas con el buen sabor de boca 
que le dejó las dos victorias co-
sechadas en una semana, que 
le permiten meterse de nuevo en 
la lucha por la Copa y soñar con 
un billete para Vitoria. El equipo 
de Salva Maldonado consiguió 
un triunfo contundente ante otro 
aspirante copero, el Asefa Estu-
diantes, al que dominó de princi-
pio a fin y superó por 96-75. Un 
inspiradísimo Corey Fisher (22 
puntos y 6 de 8 en triples), un 
explosivo Tony Gaffney (16 tan-
tos y 4 tapones) y un Pere Tomàs
que marcó el camino en el primer 
cuarto lideraron la victoria local.

El conjunto estudiantil solo 
inquietó en los primeros com-
pases, cuando se impuso en la 
zona para adelantarse 5-10. La 
Penya reaccionó y de la mano de 
Tomàs firmó un parcial de 10-
0 (15-10) con el que tomaría el 
mando del partido hasta el final. 
El exverdinegro Carl English, el 
máximo anotador de la competi-

El FIATC Joventut 
sueña con la Copa

Maite Antón
BARCELONA

FIATC Joventut-Estudiantes

14ª Jornada
Uxue Bilbao-Blusens 81-70
Lagun Aro-Real Madrid 71-85
FIATC Joventut-Estudiantes 96-75 
UCAM Murcia-CAI 77-75
Valladolid-Gran Canaria 73-84
Unicaja-Barça Regal 71-69
Fuenlabrada-Cajasol 82-78
Caja Laboral-CB Canarias 81-62
A. Manresa-Valencia 86-87

Clasificación
EQUIPO PG PP PF PC
  1. Real Madrid 14 0 1245 1075
  2. Caja Laboral 11 3 1148 1046
  3. Valencia 10 4 1138 1050
  4. Bilbao 10 4 1121 1038
  5. Gran Canaria10 4 1071 1005
  6. CAI 8 6 1062 989
  7. Unicaja 8 6 1040 996
  8. Barça Regal 7 7 1063 974
  9. Estudiantes 7 7 1137 1106
10. Blusens 7 7 1020 1032
11. FIATC Joventut 7 7 1106 1128
12. Valladolid 6 8 1081 1141
13. Murcia 6 8 1094 1162
14. CB Canarias 4 10 1049 1134
15. Fuenlabrada 4 10 1037 1130
16. Cajasol 3 11 963 1099
17. Manresa 2 12 1059 1194
18. Lagun Aro 2 12 989 1124

Próxima jornada (29-30 de diciembre)
CB Canarias-Manresa; Blusens-Lagun Aro;
UCAM Murcia-Asefa Estudiantes; CAI-Uxue
Bilbao; Cajasol-Valladolid; Valencia-Unicaja;
Caja Laboral-Fuenlabrada; Gran Canaria-
FIATC Joventut y Barça Regal-Real Madrid.

Gabriel y Kuzmic fueron dos de los jugadores destacados del partido
EFE

Su contundente 
victoria ante el Asefa 
Estudiantes le permite 
meterse de nuevo en 
la lucha por una plaza

de la fiesta verdinegra y Kuzmic 
también se unió para poner tierra 
de por medio (65-47). 

Unos buenos minutos de 
Clark rebajaron la diferencia a 
diez puntos (67-57), pero fue un 
espejismo porque la Penya tenía 
el encuentro totalmente contro-
lado. Fisher no perdonaba desde 
6,75 y Gaffney fue una pesadilla 
para los de Txus Vidorreta. Una 
canasta del ala-pívot estadouni-
dense dio una máxima a los lo-
cales de +22 (90-68) en la recta 
final del partido. 

Esta séptima victoria situó al 
FIATC Joventut con un balance de 
7-7, el mismo que Estudiantes, 
Barça y Blusens. El calendario 
que le queda de aquí al final de 
la primera vuelta, sin embargo, 
no es nada fácil para la batalla 
por la Copa. Los de Maldonado 
cierran el 2012 en Gran Canaria, 
comenzarán el año ante el Madrid 
y luego recibirán al Blusens. 
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En un parti-
do tan equi-
librado y que 

se decidió en el último suspiro, 
Xavi Pascual, técnico del Barça 
Regal, tuvo claro cuál fue el prin-
cipal mal de su equipo: el nefasto 
día del Barça Regal desde 6,75 
metros. “Fue un partido que se 
pudo decidir para cualquiera de 
los dos lados. En el cómputo glo-
bal, creo que el mal porcentaje 
en tiros de tres nos hizo daño. 
Eran triples bien tirados, con los 
pies bien colocados, en buenas 
posiciones y de buenos tiradores, 
pero no tuvimos acierto y nos con-
denó para no tener más ventaja 
en la primera parte”, expuso.

Sumido en una crisis de re-
sultados en la Liga Endesa, con 
siete inesperadas derrotas en las 
primeras 14 jornadas, la rumoro-
logía habla de la posibilidad de 
hacer algún fichaje. Cuando se 
le preguntó al técnico blaugrana, 
Pascual afirmó de forma tajante: 
“Yo no soy quién para contestar 
esa pregunta, se le tiene que ha-
cer a Joan Creus”.

Pascual, sin embargo, reco-
noció que se había echado en 
falta más recursos en la zona. 
“De todas maneras, sí digo que 
se ha notado la baja de Nathan 
Jawai, nos faltó algo más por den-
tro aunque no estoy descontento 
para nada con lo que hemos he-
cho”, admitió.

“El mal porcentaje en 
triples nos hizo daño”

Emilio Fernández
MÁLAGA CORRESPONSAL

Unicaja-Barça Regal

Por otro lado y en declara-
ciones a ‘Catalunya Ràdio’, el 
capitán del Barça Regal, Juan 
Carlos Navarro, reconoció que 
el equipo blaugrana se encuen-
tra en un escenario totalmente 
novedoso en la Liga, sufriendo 
de lo lindo para ir a la Copa del 
Rey. “Esta situación es nueva 
para nosotros, pero no es un 
problema de entrega y de es-
fuerzo”. A los barcelonistas no 
les queda otra que reaccionar, 
y lo deberán hacer ante un Ma-
drid con una dinámica opuesta. 
“Ahora mismo hay diferencia 
con el Madrid, pero a un par-
tido y en el Palau Blaugrana 
puede pasar de todo”. 

Por último, Jasmin Repesa, 
entrenador del Unicaja, no qui-
so hablar del arbitraje y señaló 
que el Barça “cambió mucho 
sus defensas y eso nos con-
fundió” pero destacó “la gran 
actitud” que llevó a su equipo 
a lograr la victoria. 

Marcus Williams lanza el triple decisivo del partido
EFE

XAVI PASCUAL

“Se ha notado la 
baja de Nathan 
Jawai, nos faltó 
algo por dentro”

JUAN CARLOS NAVARRO

“Es una situación 
nueva, pero no es 
un problema de 
entrega o esfuerzo”
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José Manuel Pinto
Jugador del FC Barcelona
El portero gaditano continuará 
en el Barça hasta el final de la 
temporada 2013-14, después de 
que el club hiciera ayer pública la 
renovación de su contrato, que 
finalizaba el próximo 30 de junio.

NO
SI

Buenos y malos

Jorge Mendes
Agente FIFA
El poder del agente portugués, el 
más influyente del fútbol mundial, 
no para de crecer. El Depor, uno 
de sus mejores clientes, se 
ha puesto en sus manos para 
intentar sacarlo del pozo.

NO
SI

Miguel Pérez ‘Michu’
Jugador del Swansea
Un tanto del jugador español, su 
13ª diana en la Premier, le sirvió 
al cuadro que entrena Laudrup 
para frenar al Manchester United, 
que vio reducida su ventaja al 
frente de la clasificación.

Óscar Freire
Ciclista
El tricampeón mundial cántabro, 
de 36 años, recibió ayer un cálido 
homenaje en Puente Viesgo en 
el que escenificó su retirada 
del ciclismo después de 14 
temporadas como profesional.

NO
SI

C.J. Wallace
Jugador del Barça Regal
El equipo de Xavi Pascual sigue 
sin reaccionar. Ante el Unicaja, 
donde sufrió su séptimo revés 
en la Liga, pagó su pésimo 
porcentaje en el tiro exterior, con 
cuatro aciertos de 27 intentos.

NO
SI

NO
SI

Mireia Belmonte, doble medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Londres del pasado verano, 
recibió ayer un caluroso homenaje por parte del Joventut del Badalona. Fue en el descanso del 
partido que los verdinegros disputaron, y ganaron, contra el Estudiantes.

La foto del día HOMENAJE

Un diario británico 
demanda a Armstrong
El diario británico The Sunday 
Times ha demandado al ex 
ciclista Lance Armstrong, 
desposeído de sus siete Tours 
tras ser considerado culpable de 
dopaje, después de que en 2005 
tuviera que pagarle 300.000 
libras por haber cuestionado 
sus éxitos. El rotativo le reclama 
ahora un millón de libras.

Dos años de suspensión 
por insultos racistas
El órgano rector del fútbol 
australiano ha castigado 
con la prohibición de asistir 
durante dos años a los 
partidos de la A-League a 
un aficionado del Adelaida 
United que profirió insultos 
racistas contra un jugador del 
Wellington Phoenix. 

Gianluigi Buffon
Jugador de la Juventus 

El guardameta está disfru-
tando como pocos del nuevo 
reinado de la Juve, a quienes 
muchos daban por muerta.

Cumple 40 años
Fue uno de los 
muchos metas 
que, tras el adiós 
de Zubizarreta, 
pasaron por el 
Barça sin conso-
lidarse. Estuvo una sola campaña 
(2000-01). Luego recaló en el Ala-
vés y el Estrasburgo.

Hay tanto 
anti-Juve por ahí 
que no sabría con 
quién quedarme”

Richard Dutruel
Exfutbolista 

24 de diciembre de 2010
Ibrahim Afellay es presentado 
como nuevo jugador del Barça

Confidencial

La frase del día

Aniversario

Efemérides

El Barça presenta al internacional 
holandés Ibrahim Afellay, fichado 
del PSV Eindhoven por 3,5 millo-
nes de euros. El jugador firmó por 
cuatro temporadas y media.

Lluís Mascaró
Director adjunto SPORT

La ventana indiscreta

UN MERCENARIO. Solo la eliminatoria de octavos 
de final de la Champions contra el Manchester United 
evita que Florentino Pérez destituya fulminantemente 
a Mourinho. El presidente del Madrid aguantará el tipo 
como sea hasta el 13 de febrero, día que el equipo 
inglés visita el Bernabéu para disputar el partido de 
ida de la competición europea. Hasta entonces, el 
entrenador portugués mantendrá su pulso semanal 
contra todo el madridismo con un único objetivo: 
conseguir que le echen y llevarse los 20 millones 
de euros de la indemnización. Porque Mourinho, 
ahora, solo piensa en la pasta. En su mente ya 
está planificando la próxima temporada, en la que 
intentará regresar a la Premier para volver a exprimir su 
método futbolístico. Un método que lleva por nombre 

Mourinho Fútbol Club y que se basa en la crispación y 
el enfrentamiento. Al técnico le importa un pimiento la 
historia de la entidad y los sentimientos de la afición. 
Ejecuta su misión como un mercenario que trata de 
ganar a cualquier precio. Las víctimas que quedan en 
el camino son solo daños colaterales que no debe 
justificar. Si no gana siempre encuentra excusas para 
echarle la culpa a los otros. A quien sea. A los rivales, 
a los árbitros, a la federación, a los periodistas, a 
sus propios futbolistas y hasta a su presidente. Da 
lo mismo. Lo único que le preocupa es su palmarés 
personal. Presumir de sus dos Champions y de sus  
siete Ligas. Los equipos a los que entrena únicamente 
son un vehículo necesario a mayor gloria del Mourinho 
Fútbol Club. Como lo ha sido el Madrid.

El Mourinho Fútbol Club busca equipo
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