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Polideportivo

El último sorbo se le
atraganta al Blusens

Didac Piferrer • Barcelona

El Blusens Monbus se queda
sin Copa tras un partido vi-
brante, casi cruel para sus as-
piraciones. Los gallegos man-
daban por 16 puntos ante el
FIATC Joventut (26-42, min
19), pero a partir de ahí la de-
bacle fue tremenda.

La Penya resucitó y llegó a
dominar por 15 a dos minutos
del final (87-72). Hummel y
Dewar fabricaron un parcial
de 2-15 (89-87), pero Rodríguez
erró la última entrada.

89 87
FIATC

Joventut
Blusens
Monbus

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
LLOVET 2 1/1 1 08 1 5
QUEZADA 0/2 0/2 1 1 11 -2 4
OLIVER 6 4/4 1/1 2 4 17 13 6
FISHER 16 7/8 0/2 3/5 5 9 26 25 7
GAFFNEY 28 7/8 3/6 5/6 4 1 32 27 7
VENTURA 4 4/4 1 2 18 9 6
SAVANÉ 9 3/3 3/6 4 1 20 8 6
TOMÀS 2 0/2 1/6 0/1 4 1 22 -2 4
BARRERA 6 1/1 1/1 1/1 04 7 6
KUZMIC 10 2/2 4/6 6 2 18 14 7
EHAMBE 6 0/1 2/4 2 1 24 4 6
TOTALES 89 28/32 14/3211/19 30 22 200 104 64

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
HUMMEL 18 2/2 8/13 0/2 3 1 24 15 7
RODRÍGUEZ 2 2/2 0/3 0/2 1 7 25 3 5
PUMPRLA 6 4/4 1/5 6 1 23 11 6
DEWAR 12 4/5 3 2 22 16 7
KENDALL 10 4/4 3/7 0/1 7 1 30 15 6
JUNYENT 9 3/4 3/6 5 1 17 11 6
CORBACHO 22 3/3 2/3 5/15 2 1 29 17 7
BUFORD 2 1/1 0/1 07 4
MEJRI 2 1/2 0/1 2 10 2 5
FREIRELUZ 4 2/2 0/2 1 2 16 2 5
TOTALES 87 18/19 21/42 9/29 30 16 200 92 58
ÁRB.: Conde (7), Bultó (7) y Soto (7).

15 22 31 21 24 19 19 25

Pab. Olímpico 4.681espectadores

88 66
Asefa

Estudiantes
Barcelona

Regal

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
FISHER 5 1/2 1/1 3 1 14 9 6
FERNÁNDEZ 3 1/2 1/6 1 2 16 5
CLARK 12 3/5 2/2 4 1 17 14 7
GRANGER 9 5/6 2/5 0/1 3 4 21 13 7
GABRIEL 10 4/4 0/3 2/3 2 2 23 8 6
KURIC 1 1/2 0/1 0/2 1 1 09 -3 4
VICEDO 01 -
GUERRA 0/3 2 01 -2 -
KIRKSAY 13 5/10 1/4 3 3 33 13 6
ENGLISH 17 7/9 1/3 6 1 26 21 8
BARNES 8 4/5 6 1 24 15 7
NOGUEIRA E 10 5/6 4 16 10 7
TOTALES 88 11/14 28/55 7/16 35 16 200 98 63

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
SADA 4 2/4 0/1 6 3 31 9 4
HUERTAS 8 2/2 0/3 2/4 1 1 21 7 4
ABRINES 2 2/3 0/1 06 -
JASIKEVICIUS 4 2/2 1/2 0/5 3 4 20 3 3
TODOROVIC
WALLACE 15 1/2 1/1 4/6 4 2 21 17 7
RABASEDA 5 2/2 1/3 2 14 11 4
LORBEK 10 2/3 4/6 0/1 4 19 11 5
JAWAI 6 2/3 2/3 2 17 4 3
MICKEAL 8 2/2 3/11 0/2 1 28 -4 3
TOMIC 4 2/5 4 23 1 3
TOTALES 66 15/19 15/35 7/23 26 11 200 59 36
ÁRB.: Emilio Pérez Pizarro (7), Carlos Cortés (7) y
Miguel Ángel Pérez Niz (7).

20 22 30 16 14 12 17 23

P. de deportes 11.920 espectadores

Copazo y garrafón
ASEFA ESTUDIANTES se mete en la Copa tras vapulear a un Barça
indigno • Los colegiales llegaron a ganar por 34 puntos (69-35, min 29)

José Luis Martínez • Madrid

El alero colegial Tariq Kirksay
había asegurado esta semana
que si su equipo derrotaba por
100 puntos al Barcelona —ne-
cesitaba ganar por más de 47
para no depender de nadie—
se meterían en la Copa. Tras
lo visto ayer en el Palacio, se
puede decir que lo suyo no fue
ninguna bravuconada.

ElAsefaEstudiantesasumió
como suya esa declaración de
intenciones del francés y con
una sobredosis de actitud y fe
—muypropiasdesuidiosincra-
siacuandoelguiónpintapeor—
atropellóaunBarcelonaindig-
noyseclasificóparalaCopacon
una exhibición memorable.

No estaba Navarro, convale-
ciente de su enésima lesión
muscular, pero ni su ausencia
justificael indecorosocompor-
tamientodelosazulgranas,que
seborrarondelpartidodeforma
lastimosaencuantonotaronque
el rodillo de ambición colegial
empezabaapasarlesporencima.

En el mundo del boxeo, el ár-
bitro hubiese detenido la pe-
lea por falta de combatividad
del púgil azulgrana. En una co-
rrida de toros, el presidente
del festejo hubiese sacado el
pañuelo verde para devolver a

reencontró con la apatía que le
acompañóenelMadrid—,Clark
descerrajó el conato de defen-
sa culé sin oposición y la fiabi-
lidaddeKirksay,quesecóydes-
quició a Mickeal, hizo el resto.

Apocalipsis culé con un 27-9
El primer despegue colegial
tras un parcial de 12-0 (40-24,
min 18) fue un leve temblor
comparado con el tsunami que
se iba a desencadenar en el ter-
cer acto. Un parcial de 27-9 fa-
bricado entre English, Barnes,
Nogueira, Clark y el renacido
Germán certificó la defunción
del Barça (69-35, min 29).

El Asefa Estu levantó enton-
ces el pie del acelerador —aca-
bó jugando con los imberbes
Jaime Fernández, Nogueira,
Vicedo, Guerra y Kuric— a la
espera de que el Joventut ce-
rrase el triunfo ante el Blusens.

Sólo Wallace, a golpe de tri-
ple, maquilló el marcador (72-
50), pero no la indolencia, la
abulia y la despreciable acti-
tud de su equipo, que no se ol-
vidarán fácilmente. Xavi Pas-
cual fue solo una víctima cola-
teraldetanvergonzosotalante.

los corrales —en este caso a los
vestuarios— a los de Pascual.

El Barça sólo aguantó en pie
el primer cuarto (20-14) gra-
cias a los efímeros destellos de
Lorbek y Tomic y a su buena
defensa de ayudas sobre Ger-
mán, lo único que les funcio-
nó. Luego, se derritió víctima
de sus pérdidas (20) y de la
energía e intensidad del Estu,
que suplió el eclipse parcial de
su MVP con un admirable es-
fuerzo, bien encauzado hacia
su efectivo juego de conjunto.

English dio rienda suelta a
su muñeca, Lucas Nogueira se
reencarnóenAbdulJabbargra-
cias a la docilidad de las torres
azulgranas —Jawai fue un día
más un comparsa y Tomic se

1
Madrid, Caja Laboral, Granca
y Valencia, cabezas de serie
Estos serán los cuatro equipos
que entrarán en el primer
bombo como cabezas de
serie, mientras que el segundo
estará integrado por Uxue
Bilbao, CAI Zaragoza, Barça
Regal y Asefa Estudiantes.

1
Real Madrid y Caja Laboral
sólo se verían en la final
El líder de la Liga Endesa sólo
se vería con el anfitrión en
una hipotética final, ya que
ambos son cabezas de serie
Top al haber acabado la
primera vuelta como primero
y segundo, respectivamente.

CLAVES DEL SORTEO DE COPA DE HOY (12.00 H)

“Necesitábamos un
partido perfecto y
casi lo hemos hecho”

Txus Vidorreta
Entrenador del Asefa Estu“

“Nuestros números
fueron terroríficos,
nos faltó de todo”

Xavi Pascual
Entrenador del Barça Regal“

JOSÉ A. GARCÍA PEPE ORTEGA

ACBMEDIA

SONRISAS Y
LÁGRIMAS
Los jugadores

del Asefa Estu
rieron los
últimos. No

hubo nada que
celebrar en

Málaga, donde
Unicaja cayó

ante el Cajasol,
ni en Badalona,

donde el Blusens
perdió y dijo
adiós a la Copa.

Las imágenes del triunfo del ‘Estu’ en:

M Edición digital
DESCÁRGATELO EN EL APP STORE
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ID El Bar~ naufraga sin Navarro y encaja
una durísima paliza en la pista del ’Estu’

ID El equipo azulgrana, sin puntería y sin
espíritu, llegó a perder por 34 puntos

IGA ENDESA JORNADA 1i
J~ ~ 2P+ 3P TI. RT A5 MJ V
Cta,k 12 3S 22 o4 ? ]7 14
N~ue!m lO S~ ~o o+ 4 o 16 1o’
Barnes 8 4-S Ö~O0~0 6 i 24 ~15

Fisher 5 1-2 1-1 04) 3 1 14 g +
+V~++o+ + ++.o+_o + 03
Kun¢ ..... 0-2 12 l 9 -33
mbee o o-a 2-3 44 2 2 23 +)

Guerra 0 0-3 04) 04) 2 0 I -2
Totales 88 28-557-1611-14 41 16200 106
Entrenado+:. Txus Vh:}o<reta ......

!~ m 2p )e n eT~MJ v
Jasikevic 4 1-2 (~S 2-2 3 4 20 3
TOmk ..... ~ 2~5 0-0 ~ 4 0 23 i
IVikkeal 8 3-li (~2 +-2 0 i ++++ L43
)awai + 2-3 0~ 2-3 2 0 17 4

Rabaseda5 04) 1 3 2-2 2 0 14 II

)Abñnes 2 04) ~i 2:3 0 0 6 O;
~~ 4 24 O-i ~ 6 J )i 9)
Huertas 8 ~3 24 2L) I 2 ....... ))
............ ......... T ..... )

.................. )
T~l~ ~ 15+35 7-’)3 15-19 30 11 200 61 

"Esta de~~
me preocupa
bastante"
Xavi Pascual, técnico del Bar~a,
felidtó al Estudiantes porque "fue
el único equipo que hubo en pista.
Ha logrado una meredda victoria
ya que fue mejor que nosotros en
todo, en tiro, en rebotes, en
defensa, en intensklod". Pascual
apunt¿ que"hemos cometido
in(omprensibles pérdidas. Es difídl
de explkar, aunque sólo hemos
tenido 36 horas de desamo y no
quiero que suene a excusa. Para
ganar el partido nos ha faltado
todo. En cuanto Estudiantes (ugió
ventaja sólo hubo un equipo en
pista. Me preo(upa bastante esta
derrota, que es mm/dura para
nosotros. Hay que pensar en el
futuro pero sin perder de vkta lo
que nos ha pasado" ̄

Jesús Pérez Ramos Barcelona

~4 El Barca Regal escribió ayer
una de las páginas más huminan-
tes de los últimos años al perder
por 22 puntos de diferencia (8846)
en la pista del Asefa Estudiantes
en un encuentro en el que llegó a
ceder por 34 (69-35) de margen me-

diado el tercer
cuarto. A pe-
sar del maqui-
llaje final, la
imagen de los
azulgrana fue

patética, no tanto por su falta de
acierto y por sus balones perdidos
sino hmdamentalmente por su fal-
ta de espíritu, lucha, carácter y
fuerza mental para revertir una
situación que a cada minuto que
pasaba de partido iba empeoran-
do un poco más.

[]’ENGANCHADOS’ A NAVARRO
El ya conocido debate sobre la
’Navarrodependencia’ queda fmal-
mente zanjado: por supuesto que
existe. Y hasta es posible que la
palabra ’dependencia’ se quede
corta. Sin su gran referente en pis-
ta -aunque sea medio cojo y lesio-
nado-, el Barca ha cosechado esta
temporada una victoria y cuatro
derrotas, algunas de ellas tan son-
rojantes como ésta o como las del
Blancos de Rueda y Blusens Mon-
bús en casa.

Ninguno de los lugartenientes,
los que tienen que tirar del carro
en ausencia de ’La Bomba’, lo ha-
cen. Hombres como Ezazem Lor-
bek (10 puntos y un -22 en el marca-
dor con él en pista) o Pete Mickeal
(8 puntos y -22), por poner sólo dos
ejemplos evidentes, están desapa-
recidos en combate. En cuanto al
resto, ahora mismo, ni está ni se le
espera. Ayer, sólo C.J.Wallace dio
algo positivo y eso, lógicamente,
es insuficiente.

[] UNA PALIZA HISTÓRICA
El ’Estu’ llegó a ganar por una
máxima diferencia de 34 puntos.
Si el partido hubiera acabado así
habría sido la segunda paliza más
abultada del Bar¢a en toda su his-
toria ACB, tras aquella mítica que
encajó en la cancha del Licor 43 el
1 de diciembre de 1985 (111-75, 43
puntos) que supuso el despido del
técnico Antoni Serra.

Si descontamos una por 26 de
margen en campo del Madrid en el

Lag~m Aro-Valencia 76-68
Fuenlabrada-UCAM Murcia 75-81
Blar~os de Rueda~AI Zamgoza 93-88
lJ,/(ue Bilbao Basket,+CB ca~r+as 78-70
Asefa Estudiantes-Bar~ Regal 88-66
U~kaja Málaga-Cajasol Sevilla 70-81
FIATC Joventut-Blusens ~bm 89-87
Real Mad~d-G. Canaria 90-54
Man~-caja Laboral 95-t01

aadfl~á6n
RealMadnd 16 I 1512 1302

Laboral 14 3 1405 1286
Valenda 12 5 1401 1301
Herbolife G, Canana 12 5 1275 1208
Uxüe Bilbao Basket 11 6 1384 1302
~I~~o~ I0 7 1310 1230
~ar~a Re9al 9 8 1323 1201
Asefa Estudiantes 9 8 1384 1312
Blusens Monl~s 9 8 1267 1237
Uni(aja 8 9 1237 1229
R-AT(~Joventut 8 g 1322 1383
UC~MMurda 7 lO t311 1408
Blar~o~ de Rueda 7 10 1287 1412
CBCanañas 6 II 1280 1358
Caj,~sdiSevilla 6 II 1205 1286
Fueniabrada 4 t3 1263 1374
~__~unAm 3 ’~4 1175 1361
Manresa 2 15 1292 1443

Lagun Aro-FIATC Joventut Viernes 18
Bilbao Basket-& Canaria Sábado 19
Fuenlabrada-Valer~ia Sábado 19
CaN Laboral-CAl Zaragoza Domingo 20
UCAM Mutda-cajaso~ Domingo 20
BIa~os de R,aeda-~r~ ilegal Domingo 20
Unir.aja-Real Madrid Domingo 20
Manmsa-B~mens Monbus Domingo 20
CB Canaias-Asefa Estudiantes Pe, artes 22

playoffde la campaña 2011-12, éste
es el batacazo más grande en la
liga española desde 2005.

[] IlN ’ESTU’ SOBRESALIENTE
Para el conjunto ’colegial’ era una
auténtica t-mal y la jugó como tal.
Completó una actuación, como di-
jo su entrenador, Txus Vidorreta,
"casi perfecta" y gracias a la ajus-
tada derrota del Blusens Monbús
en Badalona (89-87) se llevó el pre-
mio de clasificarse para la Copa
del Rey de Vitoria 2013. El ’Estu’
comenzó a marcar diferencias
tras un 15-14 en el minuto 9 y a
partir de ahí su deseo le hizo volar
al tiempo que su rival se encogia.

[]9-8 Y SIN MEJORAR
El Barca, a estas alturas de la tem-
porada, se queda con un balance
en la Liga Endesa de 9 victorias y 8
derrotas, séptimo en la clasifica-
ción y, lo que es peor, sin que pa-
rezca que está dando pasos adelan-
te en la mejora de su rendimiento.
Ayer, ciertamente, dio varios ha-
cia atrás
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EFE 
Barnes captura un rebote en presencia de Tomic y Pete Mickeal

Jornada 17 Liga Endesa

EMILIO V. ESCUDERO 

MADRID 

Pasaba un cuarto de hora largo del fi-

nal de su partido ante el Barcelona Re-

gal, pero las gradas del Palacio de De-

portes seguían bullendo. La algarabía 

no se debía ya a la abultada victoria 

frente al conjunto azulgrana (88-66) y 

los ojos no estaban puestos en la can-

cha, donde los jugadores del Asefa Es-

tudiantes se mantenían a la espera de 

acontecimientos. Para entonces, el es-

píritu colegial había viajado a Badalo-

na, para instalarse como uno más en 

la grada del Olímpico, donde Juventud 

y Obradoiro mantenían aún la lucha 
por un triunfo definitivo para el futu-

ro de gallegos y madrileños. Pendien-

tes de una pantalla de ordenador, los 

presentes en el Palacio estallaron cuan-

do Andrés Rodríguez falló un lanza-

miento y eso le daba el triunfo al Ju-

ventud y, de paso, devolvía al Estudian-

tes a la élite del baloncesto nacional.  

La imagen de los jugadores subien-

do a celebrar la clasificación para la 

Copa del Rey junto a los aficionados 

es un reflejo de la comunión que exis-

te entre el vestuario y la grada. Des-

pués del divorcio de la temporada pa-

sada —con descenso de ida y vuelta a 

la LEB—, los vientos han cambiado en 

el Magariños. Más allá de los resulta-

dos, la gran noticia de este Estudian-

tes de Txus Vidorreta es que es capaz 

de competir contra cualquiera.  

Con la misma fórmula de toda la vida 

—cantera y compromiso—, el técnico 

ha sabido conjuntar un equipo casi de 

la nada para plantar cara a un campeón 

venido a menos como el Barcelona. Los 

azulgrana volvieron a demostrar que 

sin Navarro son un equipo menor y vul-

nerable. Aunque la versión ofrecida ayer 

es la peor de los últimos años.  

Un Xavi Pascual desesperado en la 

banda no sabía qué hacer. A priori, para 

ellos no había nada más en juego que 

una nueva victoria que les acercase a 

la zona noble de la clasificación, pero 

la avalancha colegial les dio un susto. 

Lo impensable —tenían que perder por 

47 puntos para quedarse sin Copa— lle-

gó a barruntarse mediado el tercer pe-

riodo, cuando el Estudiantes manda-

ba por 34 de diferencia (69-34). Fue Wa-

llace el que hizo respirar al Barcelona 

con dos triples que calmaron los áni-

mos y devolvieron un poco la cordura 

a su equipo. Para el Estudiantes ya solo 
quedaba esperar un favor por parte del 

Juventud, que ejerció de verdugo del 

Blusens para devolver al Estudiantes 

a la élite del baloncesto nacional.  

Paliza del Real Madrid 
El que sigue sin aflojar el ritmo es el 

líder, que ayer derrotó al cuarto clasi-

ficado con un marcador escandaloso 

(90-54). Los hombres de Pablo Laso, 

comandados por un magnífico Sergio 

Rodríguez (20 puntos, y 28 de valora-

ción) no dieron opciones al Gran Ca-

naria en un choque en el que fueron 

siempre por delante. Tampoco cede 

terreno el Caja Laboral, una apisona-

dora desde que llegó Tabak al banqui-

llo. Ayer sufrió para ganar en Manre-

sa, en el noveno triunfo consecutivo 

del técnico en la Liga.

La Copa elige al Estudiantes
∑ El equipo colegial se 

ganó su derecho a 
estar en el torneo tras 
arrollar al Barcelona

E. V. E.  

Apuntaba gloriosa la noche de José 

Manuel Calderón y los Raptors tras 

los primeros doce minutos de par-

tido. Hasta ahí, el español domina-

ba el partido con autoridad (15 pun-

tos y 4 asistencias) y Toronto se las 

prometía muy felices (34-16). La ter-

cera victoria consecutiva, la que les 

pondría los playoffs a tiro, estaba 

encarrilada hasta que emergió la 

sempiterna irregularidad de los ca-

nadienses. 
Poco a poco, los Bucks fueron li-

mando diferencias. Henson y Mike 

Dunleavy salieron del banquillo para 

aportar 34 puntos entre ambos e 

igualar la contienda ya al descanso 

(49-47). En la segunda mitad, Cal-

derón (21 puntos y 8 asistencias al 

final), como el resto de su equipo, 

no supieron leer el encuentro y ter-

minaron sucumbiendo ante la ma-

yor efectividad de Milwaukee (96-

107). 

El que no pudo jugar tampoco 

anoche con los Lakers fue Pau Ga-

sol, aún convaleciente del golpe su-

frido hace unos días en la cabeza. 

El pívot español aún no tiene el alta 

médica y sigue sin poder ayudar a 

unos Lakers que siguen muy lejos 

de la zona de playoffs.

Los Raptors caen 
en casa a pesar 
del buen partido 
de Calderón 

NBA
Vitoria acoge este 
mediodía el sorteo 
Martín Fiz y Maider Unda, 
deportistas de éxito nacidos 
en Vitoria, serán los encarga-
dos de repartir suerte en el 
sorteo que decidirá los 
emparejamientos de la fase 
final de la Copa del Rey, que se 
disputará en la capital alavesa 
del 7 al 10 de febrero. Los 
cabezas de serie —Real 
Madrid, Caja Laboral, Valen-
cia Basket y Herbalife Gran 
Canaria— no podrán enfren-
tarse entre sí en los cuartos 
de final. En semifinales sí que 
habrá sorteo puro, que es la 
única novedad de esta edición 
del torneo.

Clasificados 
1. Real Madrid 

2. Caja Laboral 

3. Valencia Basket 

4. Herbalife Gran Canaria 

5. Uxúe Bilbao 

6. CAI Zaragoza 

7. Barcelona Regal 

8. Asefa Estudiantes

El peor Barça en años 
La derrota fue una de las 
más abultadas del equipo 
azulgrana en las últimas 
temporadas en la ACB

CLASIFICACIÓN

LOSDATOS

LIGA ENDESA JORNADA 17

PG PP PJ PF PC

1 Real Madrid 16 1 17 1.512 1.302

2 Caja Laboral 14 3 17 1.405 1.286

3 Valencia Basket 12 5 17 1.401 1.301

4 Herbalife G. C. 12 5 17 1.275 1.208

5 Uxue Bilbao B. 11 6 17 1.384 1.302

6 CAI Zaragoza 10 7 17 1.310 1.230

7 FC Barcelona R. 9 8 17 1.323 1.201

8 A. Estudiantes 9 8 17 1.384 1.312

9 Blusens Monbus 9 8 17 1.267 1.237

10 Unicaja 8 9 17 1.237 1.229

11 FIATC Joventut 8 9 17 1.322 1.383

12 UCAMMurcia CB 7 10 17 1.311 1.408

13 B. R. Valladolid 7 10 17 1.287 1.412

14 CB Canarias 6 11 17 1.280 1.358

15 Cajasol 6 11 17 1.205 1.286

16 Mad-Croc F. 4 13 17 1.263 1.374

π17 Lagun Aro GBC 3 14 17 1.175 1.361

π18 Bàsquet Manresa 2 15 17 1.292 1.443

PARTIDOS RESULTADO

Lagun Aro GBC - Valencia Basket 76-68

Mad-Croc Fuenlabrada - UCAMMurcia CB 75-81

B. R. Valladolid - CAI Zaragoza 93-88

Uxue Bilbao Basket - CB Canarias 78-70

Unicaja - Cajasol 70-81

FIATC Joventut - Blusens Monbus 89-87

Asefa Estudiantes - FC Barcelona Regal 88-66

Real Madrid - Herbalife Gran Canaria 90-54

Bàsquet Manresa - Caja Laboral 95-101

Máximo anotador

T. Gaffney (FIATCJ) 28

Máximo reboteador

N. Martín (BRV) 12

Máximo asistente

A. Renfroe (BRV) 9

Líder de valoración

N. Martín (BRV) 30

JUGARÁN LOS PLAY OFF DESCENSO π
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Una de les malalties més
habituals al món de
l’esport és la metoní-
mia, l’art de confondre
la part pel tot. Si la pilo-

ta entra, tot és meravellós. El Bar-
ça de futbol n’és l’exemple més evi-
dent. Si no, tot és un drama. La sec-
ció de bàsquet en seria una bona
prova. La trajectòria de l’equip que
entrena Xavi Pascual ens té descon-
certats a molts, però això no signifi-
ca que el nou camí encetat a l’estiu
no sigui el correcte.

L’aposta de traslladar al bàsquet
el model futbolístic, que s’ha fet fort
gràcies als jugadors sorgits de La
Masia, necessita temps. Més que
qualsevol altre projecte. El risc, a
més, és més alt, però si surt bé els
beneficis poden alterar la trajectò-
ria del club blaugrana i assegurar un
grapat d’anys d’èxits i continuïtat.

De tots els jugadors de futur, Ma-
rio Hezonja és l’aposta més clara.
L’informe que va fer que el fitxés el
Barça Regal tenia 12 lletres i el va es-
criure Jordi Ardèvol, director tèc-
nic del bàsquet formatiu blaugrana.
“Puta estrella”, hi deia.

El club ha prohibit que els scouts
de la NBA vegin en directe els seus
entrenaments, però l’expectació
que genera qualsevol dels seus par-
tits amb el filial és espectacular.
Tècnicament és extraordinari i físi-
cament millor. “És el millor jugador
que he entrenat mai”, diu Borja Co-
menge. L’única cosa per la qual s’ha
de preocupar el Barça Regal és es-
glaonar el seu accés al primer equip,
amb qui ja s’entrena cada dia, i per
controlar les seves reaccions nervi-
oses, ja que fins ara havia tingut una
educació molt poc exigent.

Molts són els equips que van in-
tentar el seu fitxatge, però el Barça
Regal va saber aprofitar les prefe-
rències del jove jugador, de 17 anys,
que des de ben petit es va interessar
pel club blaugrana (l’escut del qual
tenia penjat al seu Facebook) i per
les semblances entre Catalunya i
Croàcia. Hezonja vol ser una estre-
lla i ha escollit el Barça per aconse-
guir-ho. No va firmar el contracte
en un tovalló, però s’hi assembla, oi?

Les 12 lletres que
poden canviar la
història del club

VALLPARADÍS

ÀLEX GOZALBO
PERIODISTA

El Fiatc Joventut remunta 16 punts a Badalona
À.G.

BADALONA. El Fiatc Joventut va tan-
car la primera volta de la Lliga Ende-
sa amb un triomf a casa contra el Blu-
sens Monbus (89-87), que es va que-
dar fora de la Copa del Rei. L’equip
verd-i-negre va remuntar 16 punts
en un partit en què Tony Gaffney va
sumar 28 punts.

Aquesta setmana serà clau per al
futur de la Penya, que a la mitja part
del partit contra l’equip gallec va ho-
menatjarl’equipjúnior,queesvapro-
clamar campió del Trofeu Internaci-
onal Ciutat de l’Hospitalet. Jordi Vi-
llacampa, president del club, i el seu
conselld’administraciódimitirande-
mà si l’Ajuntament de Badalona i la
Generalitat no compleixen alguns
dels acords amb què es van compro-

metre.Elclubnecessitaqueelconsis-
tori atorgui els permisos per ampliar
el centre comercial Màgic Badalona
i beneficiar-se així d’una venda de
participacions ja pactada. L’entitat
verd-i-negra també reclama que la
Fundació Capital Europea del Bàs-
quet desbloquegi els diners que han
d’anar destinats al club. A més, espe-
ra que es concreti la permuta de ter-
renys que ha de servir per construir
unsupermercatalazonadeMasRam.

El Manresa perd a la pròrroga
El Bàsquet Manresa va competir bé,
però no va poder donar la sorpresa
contra un Caja Laboral (95-101) que
va recuperar un desavantatge de cinc
puntsadosminutsdelfinalperforçar
la pròrroga. L’equip basc va ser millor
en el temps extra.e

Pere Tomàs intenta un tir tot i la bona defensa d’un
rival del Blusens Monbus. TONI GARRIGA / EFE

ÀLEX GOZALBO
BARCELONA

El Barça Regal és bipolar i
ahir tocava la cara dolen-
ta. Sense Joan Carles
Navarro ni Joe Ingles,
l’equip blaugrana va per-

dre a la pista de l’Asefa Estudiantes
(88-66) un partit en què va arribar
a anar 34 punts per sota. Tot i la con-
tundent derrota, el conjunt que en-
trena Xavi Pascual es va classificar
per disputar la Copa del Rei, una ci-
ta a la qual no ha faltat mai d’ençà
que l’any 1987 es va instaurar el sis-
tema actual de competició.

El sorteig de la fase final de la Co-
pa del Rei se celebrarà aquest migdia
(12 hores) a la catedral de Santa Ma-
ria de Vitòria. El Barça Regal, que
com a setè classificat de la Lliga En-
desa no és cap de sèrie, s’enfronta-
rà al Reial Madrid, el Caja Laboral,
l’Herbalife Gran Canària o el Valèn-
cia Basket als quarts de final. L’equip
blaugrana enviarà Marcelinho
Huertas al sorteig, ja que prefereix
que Joan Carles Navarro, al qual
l’ACB sempre reclama per a aquest
tipus d’actes, continuï el tractament
per facilitar-li la recuperació. El ca-
pità es va fer contra l’Olympiacos
una ruptura fibril·lar al bíceps femo-
ral distal de la cama dreta.

L’absència de l’escorta, que s’ha
perdut un de cada cinc dels partits
d’aquesta temporada, va ser clau a
Madrid, on l’equip també va notar el
poc descans respecte al seu últim
partit. “Hem comès pèrdues de pilo-
ta incomprensibles. És difícil d’ex-
plicar, tot i que tan sols hem tingut
36 hores de descans, però no vull
que soni a excusa”, analitza Xavi
Pascual.

Crònica

LLIGA ENDESA

El Barça, a la Copa
per la porta del darrere

“Per guanyar el partit ens ha fal-
tat tot. Des del moment en què l’Es-
tudiantes ha agafat avantatge només
hi ha hagut un equip a la pista. Em
preocupa prou aquesta derrota, que
és molt dura per a nosaltres. Cal
pensar en el futur, però sense perdre
de vista el que ens ha passat”, recor-
da el tècnic del Barça Regal, que per
primera vegada aquesta temporada
va apostar per situar Sarunas Ja-
sikevicius al cinc inicial.

“Hem tingut uns números terro-
rífics”, resumeix Xavi Pascual. El
Barça Regal, que va arribar al des-
cans amb tan sols 26 punts anotats,
va perdre 20 pilotes al Palacio de los
Deportes de la Comunitat de Ma-
drid. Una llosa.

El líder jugarà en dijous
Una de les novetats del sorteig és que
a les semifinals no hi ha caps de sè-
rie i qualsevol encreuament és pos-
sible. A més, el Reial Madrid, com a
líder de la classificació de la Lliga En-
desa, tindrà el privilegi de jugar el seu
partit de quarts de final en dijous.
Martín Fiz, campió del món de ma-
rató, i Maider Unda, lluitadora que
va aconseguir la medalla de bronze
als Jocs Olímpics de Londres, seran
les dues mans innocents del sorteig.

L’última vegada que el Barça Re-
gal va arribar amb problemes a la
Copa del Rei (2006-07), l’equip
blaugrana es va acabar proclamant
campió de la competició a Màlaga i
a aquesta estadística s’hi aferra un
vestidor que aquesta temporada ha
estat capaç de superar rivals com
l’Olympiacos, vigent campió de
l’Eurolliga, el CSKA de Moscou i el
Reial Madrid.

Joan Carles Raventós, director
de les seccions, i Joan Creus, secre-
tari tècnic, continuen sacsejant el
mercat a la recerca d’un jugador in-
teressant per reforçar el Barça Re-
gal. El club té dues prioritats a la se-
va agenda; un pivot que millori la
defensa i domini el joc per sobre de
la cistella i un exterior capaç de ge-
nerar punts per ell mateix. De mo-
ment, cap de les opcions estudiades
ha convençut prou per fer una no-
va despesa econòmica.e

Lucas Nogueira supera C.J. Wallace i aconsegueix
dos punts contra el Barça Regal. PACO CAMPOS / EFE

L’equip blaugrana es classifica tot i
perdre a la pista de l’Asefa Estudiantes

Copa del Rei 2013

Caps de sèrie

EQUIP J G P

1 Reial Madrid 17 16 1
2 Caja Laboral 17 14 3
3 València Basket 17 12 5
4 Herbalife Gran Canària 17 12 5

No caps de sèrie

EQUIP J. G. P.

5 Uxue Bilbao Basket 17 11 6
6 Cai Saragossa 17 10 7
7 Barça Regal 17 9 8
8 Asefa Estudiantes 17 9 8

Sorteig
ReialMadrid,
CajaLaboral,
Gran Canària
iValència,
possiblesrivals

Mario Hezonja quan tan sols
tenia 10 anys. ARA

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

14353

80000

1705 €

14/01/2013

ESPORTS

35

- 16 -









































 
  










  








   















 





















O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

194351

1490000

1867 €

14/01/2013

PORTADA

1

- 17 -



Después de des-
cender el año pasa-
do, Estudiantes ju-
gará ahora Copa
del Rey después de
apalizar al Barcelo-
na tras el gran par-
tido de English.

Falló un gol clamo-
roso ante el Girona,
que hubiese metido
al Almería en as-
censo directo. Sin
nadie que le moles-
tara, disparó fatal
en el área chica.

ORO
Carl
English
Jugador de
Estudiantes

PLOMO
Álvaro
Morata
Jugador del Real
Madrid B

C
OMO aquellos personajes
de Lost, pero sin Jack, ni
Kate, ni Sawyer, y con el
avión intacto, el Real Ma-

drid viajaba al gélido Reino de Na-
varra, para tramitar la liga con el úl-
timo de la fila. Porque el Real Ma-
drid se ha convertido en eso; en un
puñado de funcionarios, en la peor
acepción del término, que miran el
reloj para irse a casa cuanto antes,
sin importarle las urgencias y nece-
sidades de su afición. Con perro y
gato, pero sin trapecista, necesita-
ban a once administrativos que fue-

ran hasta Pamplona, donde el con-
trario de siempre jugaba sin am-
biente y ante una ganadería de to-
ros mansos, que también hace ex-
trañar a los viejos san fermines. Los
valientes 17.000 espectadores que
desafiaron el frío y a los precios de
las entradas, se encontraron como
los miles de televidentes con la peor
versión de un partido de fútbol, por
llamarlo de alguna manera. Un sol-
teros contra casados con árbitro
profesional,yunapobreimagendel
equipo blanco que se arrastra por
los campos pidiendo clemencia y

que la liga acabe cuanto antes. El
efecto Mourinho, quien también re-
clama su salida del club, ha destro-
zado y desdibujado el talento que
atesoran muchos de los jugadores
merengues que necesitan reencon-
trarse a sí mismos. Ese ha sido uno
de los problemas de este proyecto,
dejaron su identidad para adoptar
la del jefe, así como el Madrid dejó
deserquieneraparaecharseenma-
nos de un vendedor de espejos de
colores. El daño deportivo e institu-
cional incalculable que ha traído es-
ta nueva aventura de Florentino po-

ne al equipo contra la pared y con
poco para ofrecer, aunque ahora el
objetivo parece ser la Champions, o
al menos esa es la nueva zanahoria
que ponen delante de la gente para
ir ganando un tiempo que hace rato
se agotó. Ambiente picado y bron-
co, divisiones internas y unos juga-
dores que ya no creen ni comulgan
los domingos, no alientan a pensar
que la décima pueda ser razonable-
mente posible. Más bien es una
cuestión de fe, de querer creer para
no caer en el más absoluto agnosti-
cismo. Diosdirá.

JORGE
COLIPE

deportes@elalmeria.es

5

Penal y gol, es gol

PERDIDOS

El Real Madrid se ha

convertido en un

puñado de funcionarios

en su peor acepción

FOTO FINISH

Con una exhibición de pádel femenino, el pasado sábado se inauguraron en el polígono Las
Palmeras de Cantoria, las pistas del Pádel Proyect Indoor. Dos pistas cubiertas para la
práctica de este deporte en una nave de 1500 metros.

Inauguran en Cantoria el Pádel Proyect
J. COLIPE

El presidente de la Diputación de Almería, Gabriel Amat, ha hecho entrega al alcalde de La
Mojonera, José Cara, el proyecto de mejora del Pabellón Municipal de la localidad, que ha
sido redactado por el área de Asistencia a Municipios de la Institución Provincial.

Mejora del pabellón de La Mojonera
D.A.

Con la participación de 64 parejas, se disputó la sexta edición delTorneo de Pádel en las pis-
tas de Olula del Río. En primera masculino, se consagró campeona la pareja formada por An-
tonio Muñoz y Javier Mústico. María del Mar Granados y Rosa Jiménez ganaron en féminas.

VI edición del S. Sebastián y S. Ildefonso
J. COLI8PE

La Federación Andaluza de Montañismo (FAM) ya tiene nuevo presidente. Se trata de Julio
Perea Cañas (Granada), que se ha alzado como ganador de la asamblea general constitu-
yente en segunda vuelta, con ventaja de 14 votos sobre David Beltrán Sánchez (Almería).

Julio Perea sustituye a David Beltrán
D.A.

LUNES 14 DE ENERO DE 2013
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El Asefa Estudiantes consiguió
una victoria con el corazón ante
el Barcelona por 88-66, que ade-
más tiene premio, puesto que la
derrota del Blusens Monbus per-
mite a los colegiales participar en
la Copa del Rey (Vitoria 7-10 de
febrero). El corazón lo pusieron
los jugadores desde el primer mi-
nuto y después casi lo pierden,
porque el partido de Badalona
fue mucho más retrasado y tu-
vieron que sufrir durante más de
quince minutos hasta que se su-
pieron clasificados. Eso sí el Pa-
lacio de Deportes sufrió con ellos,
porque casi medio aforo se que-
dó mientras se transmitía por
megafonía la marcha del partido
en Badalona.

Por la mañana, todo parecía
listo para que los gallegos consi-
guieran su billete para Vitoria y pu-
dieran jugar la Copa del Rey, pero
la segunda parte del partido cam-
bió radicalmente el escenario y
será el Estudiantes el que juegue el
Vitoria. Los hombres de Moncho
Fernández se marchaban al des-
canso con una ventaja de seis

puntos (37-43) pero no supieron
administrarla en los últimos 20 mi-
nutos.

Un gran tercer cuarto de la
Penya daba la vuelta al marcador.
Los 28 puntos de Gaffney impul-
saron a su equipo a llegar al últi-
mo cuarto con ventaja (68-62). Sin
embargo, los gallegos reacciona-
ron y, con unos últimos minutos
espectaculares consiguieron lu-
char hasta el último segundo. De

hecho, los visitantes tuvieron en
sus manos la posesión para forzar
la prórroga, pero Andrés Rodrí-
guez fallaba en su entrada a ca-
nasta y el triunfo caería del lado
del Joventut.

Paliza del líder al Gran Canaria
Porsuparte,elRealMadridseim-
puso con comodidad ante el Her-
balife Gran Canaria en el Palacio
de los Deportes (90-54) en la de-

cimoséptima jornada de la Liga
Endesa. Los de Laso aplastaron al
Gran Canaria y desde el minuto
unosemostraronmuysuperiores.
En los primeros 20, los blancos ya
doblabanlospuntosconseguidos
por los locales con 40-19 gracias a
Mirotic y Rudy, que sumaban 12
puntos sólo de triples. El tercer y
cuarto acto fueron un calco de los
dos anteriores, en los que el equi-
podePedroMartíneznopudopa-

rar al Real Madrid. Mientras tan-
to, el Caja Laboral necesitó de la
prórroga para vencer (95-101) al
colista Manresa (95-101).

El Uxue Bilbao Basket se im-
puso al CB Canarias (78-70) y si-
gue convirtiendo su cancha en un
fortín, pese a algún pequeño tro-
piezo. Los vascos fueron muy su-
periores y demostraron por qué se
han ganado una vez más su pues-
to en la Copa del Rey de Vitoria.

EFEMADRID

Liga Endesa

LIGA ENDESA

JUGADOS

LagunAro-Valencia Basket 76-68

MCFuenlabrada-UCAM Murcia 75-81

B. R. Valladolid-CAI Zaragoza 93-88

UxueBilbaoBasket-CB Canarias 78-70

Unicaja-Cajasol 70-81

FIATC Joventut-BlusensMonbus 89-87

Asefa Estudiantes-BarcelonaRegal 88-66

RealMadrid-Herbalife Gran Canaria 90-54

BàsquetManresa-Caja Laboral 95-101

J G P PF PC

1. Real Madrid 17 16 1 1.512 1.302

2. Caja Laboral 17 14 3 1.405 1.286

3. Valencia Basket 17 12 5 1.401 1.301

4. H. Gran Canaria 17 12 5 1.275 1.208

5. U. Bilbao Basket 17 11 6 1.384 1.302

6. CAI Zaragoza 17 10 7 1.310 1.230

7. Barcelona Regal 17 9 8 1.323 1.201

8. A. Estudiantes 17 9 8 1.384 1.312

9. Bl. Monbus 17 9 8 1.267 1.237

10. Unicaja 17 8 9 1.237 1.229

11. FIATC Joventut 17 8 9 1.322 1.383

12. UCAMMurcia 17 7 10 1.311 1.408

13. B. R. Valladolid 17 7 10 1.287 1.412

14. CB Canarias 17 6 11 1.280 1.358

15. Cajasol 17 6 11 1.205 1.286

16. MC Fuenlabrada17 4 13 1.263 1.374

17. Lagun Aro GBC 17 3 14 1.175 1.361

18. B. Manresa 17 2 15 1.292 1.443

CLASIFICACIÓN

CUARTA JORNADA

BALONCESTO 27LUNES DEPORTES
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Losmadrileños se impusieron a los azulgranas
(88-66) y se aprovecharon de la derrota de los
gallegos en la pista del FIATC Joventut (89-87)

�

Estudiantes y
Barça van a la
Copa y el Blusens
queda fuera

El partido Asefa Estudiantes-Barça Real jugado ayer. EFE

Los 21 puntos del base español
José Manuel Calderón, que com-
pletó una buena actuación, fue-
ron insuficientes para los Raptors
deToronto,superadospor96-107
por los Milwaukee Bucks.

Calderón jugó 31 minutos en los
que anotó 9 de 15 tiros de campo,
incluidos 3 de 4 triples, el único
que acertó desde fuera del perí-
metro de los Raptors, no fue a la lí-
nea de personal, repartió ocho
asistencias, capturó dos rebotes y
recuperó un balón, sin perderlo
ninguna vez. Sin embargo, fue el
base rival, Brandon Jennings, el
que mantuvo su condición de lí-

der en la dirección del juego de los
Bucks de Milwaukee y con un do-
ble-doble de 19 puntos y 10 asis-
tencias los guió a su equipo a la
victoria a domicilio.

Por su parte, los Mavericks de
Dallas han dado las sorpresa al

imponerse sin excesivos proble-
mas a los Memphis Grizziles (104-
83), después de la última victoria
de los de Marc Gasol, que jugó 22
minutos, cuajó una discreta ac-
tuación con ocho puntos y seis re-
botes.

EFE/EUROPAPRESSMADRID

NBA

Los 21 puntos de Calderón no evitan
la derrota de los Toronto Raptors
Marc Gasol tuvo una

discreta actuación con los
Grizzlies deMemphis, que
perdieron ante los Mavericks

�

Los ocho equipos clasificados
para la Copa del Rey, que se dispu-
tará enVitoria entre el 7 y 10 de fe-
brero, conoceránhoy sus empareja-
mientos de cuartos de final, tras el
sorteo que tendrá lugar en el Pórti-
co de la Luz de la Catedral de Santa
María de Vitoria-Gasteiz a las 12.00
horas. Los equipos clasificados han
sido RealMadrid, Caja Laboral,
Gran Canaria, Valencia Basket,
Uxue Bilbao, CAI Zaragoza, Barça
Regal y Asefa Estudiantes. E.P.MADRID

�

El sorteo se realizará
hoyenVitoria

COPA DEL REY

El Caja Laboral, segundo
clasificado, se vio obligado
a llegar a una prórroga para
vencer al colista, Manresa

Gasol (i) intenta frenar la penetración de Nowitzki. REUTERS

El baseMario Chalmers surgió
como la gran figura individual de la
jornada de la NBA tras la exhibición
encestadora con los Heat deMiami,
mientras que la sorpresa la dieron
Los Ángeles Clippers al caer derro-
tados en su campo ante losMagic
deOrlando. Chalmers aportó 34
puntos y llevó a los Heat a una vic-
toria a domicilio por paliza de 99-
128 sobre los Kings de Sacramento.
El base titular de los Heat también

consiguió susmejoresmarcas como
profesional al lograr la anotación
más alta y hacerlo después de en-
cestar 10 de 13 intentos de triples.
Chalmers disputó 30minutos y li-
deró una lista de seis jugadores que
tuvieron números de dos dígitos,
incluidos cuatro titulares, que ayu-
daron a los Heat a ponerse conmar-
ca de 24-11, lamejor de la Conferen-
cia Este. El alero LeBron James
aportó 20 puntos y el pívot Chris
Bosh consiguió 16 tantos que deja-
ron a los Heat con la quinta victoria
en los últimos 10 partidos que han
disputado.EFEHOUSTON

�

Derrota sorpresa
de losClippers

RESUMEN
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DEPORTES 43Diario de Navarra Lunes, 14 de enero de 2013

1 Rivas 11 11 0 837 671 22
2 Girona 11 8 3 800 662 19
3 P. Avenida 10 8 2 748 670 18
4 Tintos 11 6 5 844 811 17
5 Obenasa 11 6 5 700 674 17
6 Jopisa 11 5 6 754 704 16
7 Cadi ICG 11 5 6 778 794 16
8 Hondarribia 11 4 7 690 772 15
9 G. Canaria 2014114 7 708 800 15

10 Conquero 11 2 9 708 842 13
11 Bembibre 11 1 10 625 792 12

BALONCESTO  ● LIGA FEMENINA o
RESULTADOS
Jopisa-Hondarribia 80-54
Obenasa-Conquero 70-43
Cadi ICG-G. Canaria 201478-67
Girona-Bembibre 79-50
Tintos-Rivas 66-71
P. Avenida-Descansa

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

CLASIFICACIÓN
Equipos J G P PF PC Pt.

BALONCESTO  ● ADECCO ORO
RESULTADOS

Burgos-Lleida 81-62
Andorra-Huesca 80-72
Barcelona R.-Breogán 75-58
Knet-L. Alicante 75-76
Cáceres-Melilla 74-65
Palencia-Ourense 73-75
Planasa-Coruña 74-70

PRÓXIMA JORNADA

Lleida-Planasa
Coruña-Palencia
Ourense-Cáceres
Melilla-Knet
L. Alicante-Barcelona R.
Breogán-Andorra
Huesca-Burgos

CLASIFICACIÓN
Equipos J G P PF PC Pt.

1 Burgos 14 12 2 1171 995 26
2 Andorra 14 12 2 1144 1052 26
3 L. Alicante 14 9 5 1110 1031 23
4 Palencia 14 8 6 1123 1107 22
5 Breogán 14 7 7 989 997 21
6 Planasa 14 7 7 1055 1100 21
7 Knet 14 6 8 1142 1099 20
8 Coruña 14 6 8 1046 1038 20
9 Lleida 14 6 8 1000 1019 20

10 Cáceres 14 6 8 1063 1098 20
11 Huesca 14 6 8 1020 1081 20
12 Barcelona R. 14 6 8 1108 1183 20
13 Ourense 14 4 10 1017 1114 18
14 Melilla 14 3 11 1086 1160 17

BALONCESTO  ● LIGA ACB
RESULTADOS

R. Madrid-Gran Canaria 90-54
Joventut-Blusens 89-87
Lagun Aro-Valencia 76-68
Unicaja-Cajasol 70-81
Valladolid-CAI 93-88
Bilbao-Canarias 78-70
Manresa-Caja Laboral 95-101
Estudiantes-Barcelona 88-66
Fuenlabrada-Murcia 75-81

PRÓXIMA JORNADA

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

CLASIFICACIÓN
Equipos G P J PF PC

1 Real Madrid 16 1 17 1512 1302
2 Caja Laboral 14 3 17 1405 1286
3 Valencia 12 5 17 1401 1301
4 Gran Canaria 12 5 17 1275 1208
5 Bilbao 11 6 17 1384 1302
6 CAI 10 7 17 1310 1230
7 Barcelona 9 8 17 1323 1201
8 Estudiantes 9 8 17 1384 1312
9 Blusens 9 8 17 1267 1237

10 Unicaja 8 9 17 1237 1229
11 Joventut 8 9 17 1322 1384
12 Murcia 7 10 17 1312 1408
13 Valladolid 7 10 17 1287 1412
14 Canarias 6 11 17 1280 1358
15 Cajasol 6 11 17 1205 1286
16 Fuenlabrada 4 13 17 1263 1374
17 Lagun Aro 3 14 17 1175 1361
18 Manresa 2 15 17 1292 1443

BALONCESTO  ● 1.ª DIV. MASCULINA
RESULTADOS

S. Sebastián-La Peña 74-59
Padura-Leihoak 67-69
Artieda-Tabirako 70-78
Bide Bide-Zerbitzuak 65-58
Lizuan-Mondragón 64-57
Araberri-Lagunak 91-76
Mikeldi-Seky.es 75-63
Askartza-Fundación 95-56

PRÓXIMA JORNADA

S. Sebastián-Fundación
Seky.es-Askartza
Lagunak-Mikeldi
Mondragón-Araberri
Zerbitzuak-Lizuan
Tabirako-Bide Bide
Leihoak-Artieda
La Peña-Padura

CLASIFICACIÓN
Equipos J G P PF PC Pt.

1 Seky.es 13 11 2 937 800 24
2 Tabirako 13 9 4 1010 884 22
3 S. Sebastián 13 9 4 868 820 22
4 Mondragón 13 8 5 977 900 21
5 Lizuan 13 8 5 920 854 21
6 Askartza 13 8 5 918 867 21
7 Mikeldi 13 8 5 891 882 21
8 Bide Bide 13 6 7 825 813 19
9 Padura 13 6 7 1046 1048 19

10 La Peña 13 6 7 824 838 19
11 Araberri 13 6 7 868 910 19
12 Zerbitzuak 13 5 8 942 958 18
13 Lagunak 13 5 8 853 899 18
14 Leihoak 13 4 9 885 929 17
15 Artieda 13 4 9 864 970 17
16 Fundación 13 1 12 793 1049 14

BALONCESTO  ● 1.ª DIV. FEMENINA

RESULTADOS
Atlético SN.-C. Vital UPV 46-56
Erroibide-Burlada 67-62
DPI Cambio-Astigarraga 64-42
Viaria Monj.-Tabirako B. 48-59
Dermitek G.-Zurt Taberna60-68
Deusto L.-Bera Bera 53-57
Gernika Kesb-Fund. Ardoi63-45

PRÓXIMA JORNADA
Fund. Ardoi-Atlético SN.
Bera Bera-Gernika Kesb
Zurt Taberna-Deusto L.
Tabirako B.-Dermitek G.
Astigarraga-Viaria Monj.
DPI Cambio-Burlada
Caja Vital UPV-Erroibide

CLASIFICACIÓN
Equipos J G P PF PC Pt.

1 Bera Bera 12 12 0 845 596 36
2 Caja Vital UPV12 11 1 858 552 34
3 Erroibide 12 10 2 720 656 32
4 Burlada 12 8 4 735 676 28
5 Gernika Kesb 12 8 4 711 693 28
6 Fund. Ardoi 12 6 6 729 690 24
7 Tabirako B. 12 6 6 708 689 24
8 Deusto L. 12 5 7 768 737 22
9 Zurt Taberna 12 5 7 624 647 22

10 Atlético SN. 12 5 7 655 696 22
11 DPI Cambio 12 4 8 662 683 20
12 Dermitek G. 12 3 9 611 750 18
13 Astigarraga 12 1 11 613 803 14
14 Viaria Monj. 12 0 12 476 847 12

BALONCESTO  ● EBA

RESULTADOS
Oñati-Ardoi 73-53
Pielagos-Alberdi 79-70
Santurtzi-Robleda 54-60
Zornotza-Aquimisa 75-66
Estela-Arruabarrena 80-84
U. Valladolid-UPV Alava 82-64

PRÓXIMA JORNADA
Oñati-UPV Alava
Arruabarrena-U. Valladolid
Aquimisa-Estela
Robleda-Zornotza
Alberdi-Santurtzi
Ardoi-Pielagos

CLASIFICACIÓN
Equipos J G P PF PC Pt.

1 Oñati 9 8 1 660 559 17
2 Arruabarrena 9 7 2 643 612 16
3 Zornotza 9 6 3 650 640 15
4 UPV Alava 9 5 4 614 594 14
5 U. Valladolid 9 5 4 691 672 14
6 Robleda 9 5 4 603 596 14
7 Santurtzi 9 5 4 612 618 14
8 Ardoi 9 5 4 586 606 14
9 Pielagos 9 3 6 681 727 12

10 Estela 9 2 7 650 632 11
11 Alberdi 9 2 7 673 692 11
12 Aquimisa 9 1 8 506 621 10

ESQUÍ La eslovena Tina
Maze hace historia en la
Copa del Mundo
La eslovena Tina Maze, de 29
años, se convirtió ayer en la
sexta esquiadora de la historia
que logra victorias en las cinco
disciplinas de la Copa del Mun-
doalvencerenelSupergigante
de Aankt Anton (Austria).
También lo habían logrado la
estadounidense Lindsey Vonn,
la croata Janica Kostelic, las
suecas Anja Paerson y Pernilla
Wiberg y la austríaca Petra
Kronberger. La española Ca-
rolina Ruiz fue ayer 37ª .EFE

CICLISMO Ekimov afirma
que “Purito no puede
abandonar el equipo”
El ruso Viatcheslav Ekimov,
director general del Katusha,
declaró ayer que el español
Joaquim “Purito” Rodríguez
“no puede abandonar el equi-
po hasta la decisión del TAS”
(Tribunal de Arbitraje Depor-
tivo), ante el que la formación
rusa ha recurrido su exclusión
de la categoría UCI ProTour.
“Su contrato establece clara-
mente que sólo puede hacerlo
si no tenemos licencia Pro-
Tour,yparecequelaComisión
de Licencias de la UCI no tiene
la última palabra, de ahí que
en este periodo (Rodríguez)
no puede irse”, declaró a cy-
clingnews. Ekimov añadió
que intentará “convencer a
Purito para que no se vaya del
equipo, a la espera de la deci-
sión del TAS”. EFE

AJEDREZ Orvina logra dos
puntos en el arranque
de la Liga Vasca
El Conteneo Haitzak de Bil-
bao es el sorprendente pri-
mer líder de la Liga Vasca de
ajedrez gracias a su victoria
por 4-0 frente al Zornotza en
la jornada inaugural de la
competición. En la última par-
tida de esta primera ronda Or-
vina y San Viator se repartie-
ron los puntos en Pamplona
(2-2). San Juan es penúltimo.

Clasificación
1. Conteneo Haitzak 4 puntos
2. Batalla 3,5
3. Gros 3,5
4. Sestao Naturgas Energía 2,5
5. Orvina 2
6. S. Viator 2
7. Ruta de Europa 1,5
8. Zuri Baltza 1,5
9. San Juan 1,5
10. Zornotza 0

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

Europa Press. Madrid

Los Toronto Raptors de José
Manuel Calderón perdieron
ante Milwaukee Bucks (96-
107) en un gran partido del es-
pañol que terminó el primer
cuarto anotando 15 de los 34
puntos de su equipo, aunque
los Bucks se sobrepusieron a
unos primeros doce minutos
para olvidar en el siguiente
parcial para terminar hacién-
dose con el duelo con un gran
final.

Calderón completó un gran
partido con 21 puntos y 8 asis-
tencias aunque no pudo evitar
la derrota de su equipo. El ba-
se español tuvo un gran co-
mienzo con 15 puntos y 3 asis-
tencias en un primer cuarto
en el que Toronto arrolló a
Milkwakee (34-16).

Los 21 puntos
de Calderón no
sirven para que
Toronto gane

Efe. Madrid

El Asefa Estudiantes cerró la lis-
ta para la Copa del Rey, que se ju-
gará del 7 al 10 de febrero en Vito-
ria, con un gran partido ante el
Barcelona Regal, al que llegó a
ganar por 35 puntos, a costa del
Blusens Monbus, que cayó ante
el FIATC Joventut, mientras que
el Real Madrid igualó la mejor
primera vuelta en la era ACB tras
vapulear al Herbalife Gran Cana-
ria.

Real Madrid, Caja Laboral, Va-
lencia,Herbalife,UxúeBilbao,CAI
Zaragoza,BarcelonaRegalyAsefa
entrarán en el sorteo que hoy deci-
dirá los emparejamientos en la ca-
pital alavesa. Los cuatro primeros
serán cabezas de serie.

Con 21 de valoración y 17 pun-
tos del canadiense Carl English,
el Estudiantes dio un repaso (88-

66) al Barcelona, que acusó la ba-
ja por lesión de Juan Carlos Nava-
rro. El encuentro puso en pie el
Palacio de los Deportes. No solo
por la victoria de los suyos, sino
porque el partido de Badalona
terminó siete minutos después y
con resultado favorable a sus in-
tereses.

Los espectadores y los jugado-
res del Asefa esperaron sobre la
pista el desenlace del parido entre
el Joventut y el Blusens, que se de-
cidió asufavor(89-87)enlaúltima
jugada, en una penetración fallida
del dominicano Andrés Rodrí-
guez, en la que el cuadro gallego
pudo haber empatado o ganado.

Tony Gaffney sumó 28 puntos
para la “Penya”, que dejó sin el
premio copero al conjunto galle-
go, ya que el Barcelona tenía que
perder por más de cuarenta tan-
tos para quedarse fuera.

Estudiantes logra el
último billete a la Copa

Txus Vidorreta, de Estudiantes. EFE

Baloncesto

CITA CON EL TIRO CON ARCO EN OLITE
Ayer se disputó en Olite el campeonato navarro de sala de tiro
con arco. Víctor Canalejas y Teresa Vida vencieron en compues-
to; Ángel Sola se impuso en recurvo; José Luis Iriarte y Encarna
garrido en longbow; y Cruz Arenzana e Incaluna Jáuregui gana-
ron en la categoría instintivo.
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Pumprla intenta atrapar el balón. Toni GarriGa (efe)

La Copa se esfumó
▶ el Blusens Monbús se queda a las puertas del torneo que se jugará 
en Vitoria del 7 al 10 de febrero tras caer ante un Joventut que remontó

De este modo ya se saben los 
equipos que estarán en la Copa del 
Rey de Vitoria Los cabezas de serie 
son el Real Madrid, el Caja Labo-
ral, el Valencia y el Gran Canaria. 

Los otros cuatro clasificados son el 
Bilbao, Cai Zaragoza, Barcelona y 
Estudiantes. El sorteo se celebra 
hoy y la Copa se jugará del 7 al 10 
de febrero.

FIATC Joventut: fisher (16), Quezada (-), 
Barrera (6), Pere Tomás (2), Gaffney (28), 
—quinteto inicial—, Llovet (2), oliver (6), 
Ventura (4), Savané (9), ehambe (6) y Kuz-
mic (10).
Blusens Monbús: andrés rodríguez (2), 
Pumprla (6), Corbacho (22), Kendall (10), 
Junyent (9),—quinteto inicial—,Hummel 
(18), Dewar (12), Buford (2), Mejri (2) y Luz 
(4).
Árbitros: Conde, Bultó y Soto. Sin elimi-
nados.
Incidencias: encuentro correspondiente 
a la décimo séptima jornada, última de la 
primera vuelta, de la liga endesa 2012-2013 
disputado en el Palau olímpic de Badalona 
ante 4.681 espectadores.

eFe

BADALONA. El Blusens Monbús 
no estará en la Copa del Rey de 
Vitoria. El Joventut se impuso al 
cuadro santiagués por 89-87 des-
pués de un emocionante y dispu-
tado encuentro, con remontada 
local incluida.

La derrota del Obradoiro y tam-
bién del Unicaja, en casa, ante Ca-
jasol (70-81) dio el paso a la Copa 
al Asefa Estudiantes que superó al 
Barcelona por 88-66.

Un gran partido de Tony Gaff-
ney (28 puntos) y de Corey Fisher 
(16 puntos, 9 rebotes y 5 asisten-
cias) levantó un marcador total-
mente adverso a poco para el des-
canso (26-42, m.18), llegando a 
lograr una ventaja de 15 puntos 
a favor (87-72, m.38), pero una 
gran reacción de los visitantes es-
tuvo a punto de forzar la prórroga, 
aunque quizás llegó muy tarde.

JovenTuT89

BLusens MonBús87
1ºC

15-24
15-24

2ºC
22-19
37-43

3ºC
31-19
68-62

4ºC
21-25
89-87

Djokovic, favorito al 
título en Australia
MADRID. El tenista serbio y nú-
mero uno del mundo, Novak 
Djokovic, es el gran favorito para 
llevarse el Open de Australia, pri-
mer ‘Grand Slam’ de la tempora-
da. Djokovic llega a la prueba con 
ganas de levantar su tercer título 
consecutivo en Melbourne, cuarto 
en su carrera y sexto ‘grande’ de 
su carrera.

Por su parte, el suizo Roger Fe-
derer quiere conquistar su quinto 
‘grande australiano’ y el escocés 
Andy Murray intentará demos-
trar que su victoria en el US Open 
no fue casualidad. Federer ha le-
vantado cuatro títulos en la pista 
central de Melbourne, aunque no 
consigue el trofeo desde 2010, tras 

imponerse en la final a Andy Mu-
rray. Precisamente el escocés será 
otra de las alternativas a Djokovic. 
Tras confirmar su progresión en 
los Juegos Olímpicos de Londres, 
donde consiguió la medalla de oro, 
y tras su victoria en el US Open, 
último ‘Grand Slam’ disputado, el 
británico espera alcanzar la final y 
seguir con su ritmo de victorias al 
máximo nivel.

Ferrer. David Ferrer intentará 
colarse entre ellos. El español ter-
minó 2012 en gran estado de for-
ma y ha comenzado la nueva tem-
porada en la misma tónica, tras 
hacerse con el título en el Torneo 
de Auckland por tecer año conse-

Novak Djokovic. efe/ ePa/n. SHreSTHa

cutivo. Además, terminó el año 
pasado siendo el jugador con más 
victorias y más títulos en el año, lo 
que demuestra su progresión.

En Australia tendrá un nuevo 
reto. El actual número cinco del 
mundo, que adelantará a Rafa 

Nadal en el ránking tras terminar 
el torneo ya que el mallorquín no 
acudirá debido a sus problemas 
físicos, quiere ganar su primer 
título de ‘Grand Slam’.

Otros españoles que quieren 
hacer ‘olvidar’ a Nadal son Nico 
Almagro y Fernando Verdasco. 
El madrileño llega a Australia 
después de hacerse con la Copa 
Hopman en compañía de Anabel 
Medina, ante Djokovic y Ana Iva-
novic, mientras que Almagro no 
está en un gran momento, pese a 
haberse metido en la final del tor-
neo de exhibición de Abu Dhabi. 

En lo que respecta al cuadro fe-
menino, la gran favorita para ha-
cerse con el título es la bielorrusa 
Victoria Azarenka, número uno 
del mundo. Las alternativas a la 
tenista pasan por la estadouni-
dense Serena Williams, la rusa 
Maria Sharapova y la polaca Ag-
nieszka Radawnska.

Los Mavericks 
consiguen una 
victoria de 
prestigio ante 
los Grizzlies

eFe

MADRID. La victoria que ne-
cesitaban los Mavericks de Da-
llas para levantarles la moral 
la consiguieron en su cancha 
al vencer por un contundente 
marcador de 104-83 a los Gri-
zzlies de Memphis, en el duelo 
de equipos de la División Su-
roeste.

Esta vez el ataque de los 
Mavericks sí estuvo inspirado, 
especialmente en los triples, 
al conseguir 11 de 17 que les 
abrió el camino de un triunfo 
cómodo y merecido.

El alero Shawn Marion lide-
ró el ataque de los Mavericks 
al conseguir 20 puntos —su 
mejor marca en lo que va de 
temporada—, y encabezó la 
lista de los seis jugadores del 
equipo de Dallas que tuvieron 
números de dos dígitos, in-
cluidos los cinco titulares.

El ala-pívot alemán Dirk 
Nowitzki también comienza a 
estar más regular y productivo 
en todas las facetas del juego; 
fue el segundo máximo ences-
tador al conseguir 17 puntos, 
seis rebotes, tres asistencias, 
puso un tapón y no cometió 
ninguna perdida de balón.

El alero Rudy Gay anotó 12 
puntos (5-11, 1-2, 1-2) y lideró 
una lista de sólo tres jugadores 
de los Grizzlies que tuvieron 
números de dos dígitos, in-
cluidos los reservas, el ala-pí-
vot Darrell Arthur, que aportó 
11 tantos y el base Josh Selby 
que llegó a los 10.

Marc Gasol jugó sólo 22 mi-
nutos, ya que el entrenador de 
los Grizzlies, Lionel Hollins, 
dio descanso a los titulares 
después de llegar al descanso 
con parcial de 59-41. El espa-
ñol aportó ocho puntos.

Gasol anotó 3 de 8 tiros de 
campo y estuvo perfecto 2-2 
desde la línea de personal, 
capturó seis rebotes —cuatro 
fueron defensivos—, repartió 
tres asistencias y puso un ta-
pón.

DIez TrIpLes. El base Mario 
Chalmers aportó 34 puntos y 
llevó a los Heat de Miami a una 
victoria a domicilio por paliza 
de 99-128 sobre los Kings de 
Sacramento. Chalmers tam-
bién consiguió sus mejores 
marcas como profesional al 
lograr la anotación más alta y 
hacerlo después de encestar 10 
de 13 intentos desde más allá 
de la línea de tres puntos.

Los escoltas Arron Afflalo  
(30 puntos) y J.J. Redick (21) 
permitieron a los Magic de Or-
lando dar la sorpresa al vencer 
a domicilio por 101-104 a los 
Clippers de Los Ángeles.

NBA

el estudiantes 
saca el billete 
para vitoria tras 
arrollar a un 
indolente Barça

Baloncesto

Asefa estudiantes: Granger (9), Ga-
briel (10), Kirksay (13), english (17), 
Barnes (8) —quinteto inicial—, fisher 
(5), fernández (3), Kuric (1), Clark (12), 
Vicedo, Guerra y nogueira (10).
Barcelona regal: Sada (4), Jasikevi-
cius (4), Lorbek (10), Mickael (8), Tomic 
(4) —quinteto inicial—, Huertas (8), 
abrines (2), Wallace (15), rabaseda (5) 
y Jawai (6).
Árbitros: Pérez Pizarro, Cortés y Pérez 
niz. nogueira fue eliminado por cinco 
personales (min.40).
Incidencias: Partido correspondiente 
a la decimoséptima jornada de la Liga 
endesa disputado en el Palacio de De-
portes de Madrid ante 11.920 espec-
tadores. 

eFe

MADRID. El Asefa Estudian-
tes consiguió una victoria con 
el corazón ante un indolente 
Barcelona por 88-66, que ade-
más tiene premio, puesto que 
la derrota del Blusens Monbús 
permite a los colegiales partici-
par en la Copa del Rey (Vitoria 
7-10 de febrero).

El corazón lo pusieron los 
jugadores desde el primer mi-
nuto y después casi lo pierden, 
porque el partido de Badalona 
fue mucho más retrasado y 
tuvieron que sufrir durante 
más de quince minutos hasta 
que se supieron clasificados. 
La explosión final de júbilo se 
produjo cuando acabó el parti-
do en Badalona y el Estudian-
tes se supo protagonista de la 
Copa del Rey.

esTuDIAnTes88

BArCeLonA66
1ºC

20-14
20-14

2ºC
22-12
42-26

3ºC
30-17
72-43

4ºC
16-23
88-66
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Ricardo Molinelli (Efe) MADRID

El Estudiantes consiguió una vic-
toria con el corazón ante el Barce-
lona por 88-66, que además tiene
premio, puesto que la derrota del
Blusens permite a los colegiales
participar en la Copa del Rey de Vi-
toria (del 7 al 10 de febrero).

El corazón lo pusieron los cole-
giales desde el primer minuto y des-
puéscasi lopierden,porqueelparti-
do de Badalona iba más retrasado y
tuvieron que sufrir durante más de
15 minutos hasta que se supieron
clasificados. Eso sí el Palacio de De-
portes sufrió con ellos, porque casi
medio aforo se quedó mientras se
transmitía por megafonía la mar-
chadelpartidoenBadalona.

El Barcelona volvió a demostrar
que es un equipo completamente
distinto cuando no está Navarro.
Dosrechacespermitieronalosloca-
les acabar con ventaja el primer pe-

riodo (20-14). Los del Ramiro cre-
cieron en defensa, con un Nogeira
enorme, y los de Xavi Pascual se di-
luyeron como un azucarillo minuto
trasminuto,hastarozarelridículo.

Los de Txus Vidorreta aprove-
charon la pájara azulgrana para
poner tierra de por medio en el
marcador y marcharse al vestua-
rio con 16 puntos de ventaja, 42-

26, tras un parcial de 22-12. La
vuelta a la pista no fue una catar-
sis para el Barça. Siguió el rodillo
colegial, que amplió su ventaja
hasta un casi increíble 60-33, que
al final del tercer cuarto era de
72-43. Al final, 88-66, aunque el
Barcelona también jugará la Co-
pa, para la que estaba virtual-
mente clasificado.

BALONCESTO 3 LIGA ENDESA

Premio con corazón
● El Estudiantes amarra su presencia en la Copa del Rey después

de darle un repaso a un Barcelona muy disminuido sin Navarro

El Blusens
se queda a
las puertas
de la Copa

Fernando Castán (Efe) MADRID

El juego exterior de un magnífico
Real Madrid doblegó (90-54) al
Gran Canaria, sin opciones desde
muy pronto, con un extraordinario
Sergio Rodríguez, con 20 puntos y
28 de valoración. El resultado y el
desarrollo del encuentro dan una
idea de la diferencia entre el primer
y el cuarto clasificados de la Liga.

Sólo Newley, Nelson y Toolson,
el mejor de los isleños con 13 pun-
tos, dieron réplica a los madrile-
ños, entre los que también brilla-
ron Mirotic, con 15 puntos, y
Rudy, con 10. El equipo de Laso hi-
zo valer su tiro exterior desde el
inicio con Carroll, Mirotic y, sobre
todo, Rudy, con ocho puntos en 10
minutos, para llegar al primer des-
canso 19-8. La entrada de Sergio

Rodríguez otorgó más velocidad
aún a los locales. El base empalmó
siete puntos seguidos y volvió a
poner de manifiesto que vive su
mejores días como madridista.

Báez dio más consistencia en la
zona a los canarios y Toolson abrió
la cuenta de triples mediado el se-
gundo cuarto. Sin embargo, el Ma-
drid, que no pudo contar con Re-
yes por gripe, siguió su progre-
sión: 40-19, al descanso.

El Gran Canaria reaccionó algo
en el reinicio con Toolson y Nelson
al frente, pero entre Mirotic,
Hettsheimeir y Carroll cortaron el
arranque visitante. Con 65-35 en
el minuto 30 el choque estaba ya
decidido. El equipo de Pedro Mar-
tínez recuperó el rebote en el últi-
mo cuarto, pero la máquina ma-
dridista no cesó: 90-54.

Humillación al Gran Canaria

PACO CAMPOS / EFE

Kirksay tapona el tiro del azulgrana Mickeal.

Joventut

Blusens

Fisher 16
Quezada 0
Barrera 6
Pere Tomàs 2
Gaffney 28
Llovet 2
Oliver 6
Ventura 4
Savané 9
Ehambe 6
Kuzmic 10

Andrés Rguez. 2
Pumprla 6
Corbacho 22
Kendall 10
Junyent 9
Hummel 18
Dewar 12
Buford 2
Mejri 2
Luz 4

89

87

Árbitros: Conde, Bultó y Soto. Sin
eliminados.
Comentario: La Penya remontó 16
puntos de desventaja (26-42 en el mi-
nuto 19) para acabar imponiéndose al
Blusens en un final apretado. La derro-
ta, con 28 puntos de Gaffney, deja a los
gallegos fuera de la Copa, aunque tu-
vieron la última posesión para ganar.

15+22+31+21

24+19+19+25

Manresa

Caja Laboral

J. Rodríguez 14
Devries 23
Hanga 12
Yanev 5
Asselin 14
A. Hernández 0
Arteaga 8
Palsson 4
Arco 5
Ramsdell 13
Pardina 0

Heurtel 5
Oleson 12
San Emeterio 16
M. Bjeliça 4
Lampe 23
Cook 6
Nocioni 5
Cabezas 0
Pleiss 6
N. Bjeliça 18
Causeur 6

95

101

Árbitros: Pérez Pérez, Sánchez Mon-
serrat y Martínez. Eliminado: Devries.
Comentario: La fortuna no le sonríe
al Manresa, que cayó en la prórroga
ante el Baskonia del exitoso Tabak.

15+19+28+21+12

20+18+23+22+18

Valladolid

CAI Zaragoza

Renfroe 17
J. Grimau 10
Montáñez 9
Nacho Martín 22
Sinanovic 12
Hunter 19
Ewing 0
Mohammed 2
Sosa 2
Izquierdo 0

Llompart 13
Roll 14
Rudez 5
Jones 6
Norel 17
Van Rossom 12
Toppert 9
Pablo Aguilar 10
Fontet 2

93

88

Árbitros: Redondo, Perea y Cardús.
Sin eliminados.
Comentario: El Blancos de Rueda
recuperó la senda de la victoria en la
prórroga, tras cinco derrotas conse-
cutivas, a costa de un CAI muy pe-
león, que mantuvo una buena defen-
sa, aunque fue insuficiente para fre-
nar el empuje de Renfroe, que supo
leer perfectamente el partido, y la ca-
pacidad de lucha de Nacho Martín.

16+20+24+19+14

21+23+10+25+9

Bilbao

CB Canarias

Zisis 5
Vasileadis 8
Mumbrú 15
Hervelle 13
Hamilton 8
Raúl López 2
Pilepic 8
R. Grimau 3
Moerman 2
Samb 14

Uriz 11
Saúl Blanco 15
Rost 4
Donaldson 4
Sekulic 7
Heras 3
Biviá 2
Richotti 8
Lambropoulos 0
Guillén 12
Chagoyen 4

78

70

Árbitros: García Ortíz, Castillo y
Martínez Fernández. Sin eliminados.
Comentario: El Bilbao Básket se
complicó al final del partido un triunfo
que apuntaba a cómodo ante el CB Ca-
narias en un choque en Miribilla que
terminó 78-70 a pesar de que los loca-
les dominaron hasta por 18 puntos de
ventaja y los visitantes lo apretasen a
sólo tres en el último cuarto.

20+21+20+17

19+9+20+22

BALONCESTO
Liga Endesa
JORNADA 17

PRÓXIMA JORNADA

l
l
l
l

CLASIFICACIÓN
EQUIPOS J G P PF PC

Bilbao Básket-CB Canarias . . . . . . . . . . . . . . 78-70
Estudiantes-FC Barcelona. . . . . . . . . . . . . . . 88-66
Fuenlabrada-UCAM Murcia. . . . . . . . . . . . . 75-81
Joventut-Blusens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89-87
Lagun Aro-Valencia Básket . . . . . . . . . . . . . 76-68
Manresa-Caja Laboral . . . . . . . . . . . . . . . . 95-101
Real Madrid-Gran Canaria. . . . . . . . . . . . . . 90-54
Unicaja-Cajasol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70-81
Blancos de Rueda-CAI Zaragoza. . . . . . . . . 93-88

CB Canarias-Estudiantes
Caja Laboral-CAI Zaragoza
UCAM Murcia-Cajasol
Fuenlabrada-Valencia Básket
Manresa-Blusens

Bilbao Básket-Gran Canaria
Blancos de Rueda-Barcelona
Unicaja-Real Madrid
Lagun Aro-Joventut

1.- Real Madrid 17 16 1 1512 1302
2.- Caja Laboral 17 14 3 1405 1286
3.- Valencia Básket 17 12 5 1401 1301
4.- Gran Canaria 17 12 5 1275 1208
5.- Bilbao Básket 17 11 6 1384 1302
6.- CAI Zaragoza 17 10 7 1310 1230
7.- FC Barcelona 17 9 8 1323 1201
8.- Estudiantes 17 9 8 1384 1312
9.- Blusens 17 9 8 1267 1237

10.- Unicaja 17 8 9 1237 1229
11.- Joventut 17 8 9 1322 1383
12.- UCAM Murcia 17 7 10 1311 1408
13.- Blancos de Rueda 17 7 10 1287 1412
14.- CB Canarias 17 6 11 1280 1358
15.- Cajasol 17 6 11 1205 1286
16.- Fuenlabrada 17 4 13 1263 1374
17.- Lagun Aro 17 3 14 1175 1361
18.- Manresa 17 2 15 1292 1443

Real Madrid

Gran Canaria

Llull 3
Rudy 10
Pocius 4
Mirotic 15
Hettsheimeir 7
Carroll 13
Begic 2
S. Rodríguez 20
Suárez 5
Slaughter 8
Hernangómez 3

Scheyer 4
Beirán 7
Newley 9
Nelson 9
Tavares 4
Guerra 0
Toolson 13
Baéz 6
Bellas 0
Alvarado 0
Slokar 2

90

54

Árbitros: Hierrezuelo, Martínez Díez y
Sacristán.
Incidencias: Partido de la 17ª jornada
de la Liga. Palacio de los Deportes de la
Comunidad de Madrid. 8.466 personas.

19+21+25+25

8+11+16+19

Estudiantes

Barcelona

Granger 9
English 17
Kirksay 13
Barnes 8
Gabriel 10
Fisher 5
Fernández 3
Kuric 1
Clark 12
Vicedo 0
Guerra 0
Nogueira 10

Sada 4
Jasikevicius 4
Mickael 8
E. Lorbek 10
Tomic 4
Huertas 8
Abrines 2
Wallace 15
Rabaseda 5
Jawai 6

88

66

Árbitros: Pérez Pizarro, Cortés y Pérez
Niz. Eliminaron a Nogueira (40’).
Incidencias: Partido de la decimosépti-
ma jornada disputado en el Palacio de De-
portes de Madrid ante 11.920 personas.

20+22+30+16

14+12+17+23
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CERRADO EL CUADRO DE LA COPA DEL REY

Bare~ y Estudiantes estarán en V’Roña
0 El sorteo para

determinar los cruces
se celebra hoy

(I MADRID

Los múltiples resultados que en-
traban ayer en juego para deter-
minar qué equipos se clasificaban
para la fase final de la Copa del
Rey benefició a los dos conjuntos
que se enfrentaban en la capital:
Estudiantes y FC Barcelona, que se

beneficiaron de la derrota del Blu-
sens Mombus ante el Joventut.
Además, la victoria estudiantil
ponía imposible el pase del Uni-
caja, al que no le hubiera bastado
ni siquiera una victoria.

El sorteo para el torneo que se
disputará en Vitoña entre el 7 y
el 10 de febrero tendrá lugar en
el Pórtico de la Luz de la Catedral
de Santa Maña de la capital vasca
a las 12.00 horas. Los cuatro pri-
meros clasificados (Real Madrid,

Caja Laboral, Herbalife Gran Ca-
naria y Valencia Basket) parten
como cabezas de señe y se en-
frentarán a uno de los otros cua-
tro: Bilbao Basket, CA/Zaragoza,
Barcelona y Estudiantes.

La primera vuelta acabó ayer
con una nueva victoria del Real
Madrid, esta vez ante el cuarto,
Gran Canaria, de 36, mientras que
el segundo, Caja Laboral, necesi-
taba de prórroga para doblegar al
colista Manresa. i

MARCAMEDIA

~=, Los jugadores de Estudiantes celebran su clasificación para la Copa.
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ESTUDIANTES  88  BARCELONA  66 

Asefa Estudiantes: Granger (9), Gabriel (10),
Kirksay (13), English (17) y Barnes (8) -quin-
teto inicial-, Fisher (5), Fernández (3), Ku-
ric (1), Clark (12), Vicedo, Guerra y Noguei-
ra (10).

Barcelona Regal: Sada (4), Jasikevicius (4),
Lorbek (10), Mickael (8) y Tomic (4) -quin-
teto inicial-, Huertas (8), Abrines (2), Walla-
ce (15), Rabaseda (5) y Jawai (6).

Parciales: 20-14, 22-12 (42-26, al descan-
so), 30-17 (72-43) y 16-23 (88-66).

Árbitros: Pérez Pizarro, Cortés y Pérez Niz.
Nogueira fue eliminado por cinco persona-
les (min. 40).

Incidencias: Palacio de Deportes de Madrid
ante 11.920 espectadores.

JOVENTUT  89  BLUSENS  87 

FIATC Joventut: Fisher (16), Quezada, Ba-
rrera (6), Pere Tomás (2), Gaffney (28), -
equipo inicial- Llovet (2), Oliver (6), Ven-
tura (4), Savané (9), Ehambe (6) y Kuzmic
(10).

Blusens Monbus: Andrés Rodríguez (2),
Pumprla (6), Corbacho (22), Kendall (10),
Junyent (9),-equipo inicial- Hummel (18),
Dewar (12), Buford (2), Mejri (2) y Luz (4).

Parciales: 15-24, 22-19 (37-43, al des-
canso), 31-19 (68-62) y 21-25 (89-87).

Árbitros: Conde, Bultó y Soto. Sin elimina-
dos.

Incidencias: Palau Olímpic de Badalona ante
4.681 espectadores.

UNICAJA  70  CAJASOL  81 

Unicaja: Calloway (8), Urtasun (9), Simon
(15) Zoric (16), Vázquez (7)- cinco inicial-
Vidal (2), Panko (6), Williams (2), Dragic
(3) y Lima (2).

Cajasol: Satoransky (8), Tepic (2), L. Wi-
lliams (13), Holland (16), Balvin (7)- cin-
co inicial- Triguero (1), Asbury (10), Sas-
tre, Blakney (5), Bogdanovic (16) y Burja-
nadze (3).

Parciales: 21-16, 17-21 (38-37, al des-
canso), 18-17 (56-54) y 14-27 (70-81).

Árbitros: García González, Jiménez y Sán-
chez M. Eliminaron a Luka Zoric, (min.39).

Incidencias: Martín Carpena ante 8.400 es-
pectadores.

UXUE  78  CANARIAS  70 

Uxue Bilbao Basket: Zisis (5), Vasileadis
(8), Mumbrú (15), Hervelle (13) y Hamil-
ton (8) -cinco inicial-; Raúl López (2), Pi-
lepic (8), Grimau (3), Moerman (2) y Samb
(14).

CB Canarias: Uriz (11), Blanco (15), Rost
(4), Donaldson (4) y Sekulic (7) -cinco ini-
cial-; Heras (3), Biviá (2), Richotti (8), Lam-
bropoulos, Guillén (12) y Chagoyen (4).

Parciales: 20-19, 21-9 (41-28, al descan-
so), 20-20 (61-48) y 17-22 (78-70).

Árbitros: García Ortíz, Castillo y Martínez
Fernández. Sin eliminados.

Incidencias: Bilbao Arena de Miribilla con
9.902 espectadores.

B. DE RUEDA  93  CAI  88 

Blancos de Rueda: Renfroe (17), Grimau
(10), Montañez (9), Martín (22), Sinano-
vic (12) -cinco inicial-, Hunter (19), Ewing,
Mohammed (2), Sosa (2) e Izquierdo.

CAI Zaragoza: Llompart (13), Roll (14), Ru-
dez (5), Jones (6), Norel (17) -cinco ini-
cial-, Van Rossom (12), Toppert (9), Agui-
lar (10) y Fontet (2).

Parciales: 16-21, 20-23 (36-44, al des-
canso), 24-10 (60-54), 19-25 (79-79) y
14-9 (93-88 en la prórroga).

Árbitros: Redondo, Perea y Cardús. Sin eli-
minados.

Incidencias: Pabellón Pisuerga ante 4.500
espectadores.

17ª JORNADA

:: IOSU MURO
VITORIA. Se preveía una jornada
de infarto para la mañana de ayer
y los tres encuentros en los que se
dilucidaban los dos últimos pues-
tos para la Copa del Rey de Vitoria
no defraudaron. Tras unos minutos
intensos de espera, el Barcelona y
el Asefa Estudiantes sellaron su bi-
llete para la competición y entran
directos en la terna de posibles ri-
vales del Caja Laboral junto al Uxue
Bilbao Basket y el CAI Zaragoza.

De todas formas, las plazas cam-
biaron varias veces de manos du-
rante la jornada matutina. No ha-
bía dudas de que el Barcelona con-
seguiría un puesto de los dos que
restaban al contar con un basket
average tan amplio que obligaba al
Estudiantes, su rival ayer, a vencer-
le por 47 puntos para dejarle fuera.
Pero la de este fin de semana no era
una ocasión normal y como suele
ocurrir en este tipo de circunstan-
cias, la montaña rusa estuvo a pun-
to de dar un susto mayúsculo a los
‘culés’. Sin Navarro en el banquillo
por lesión, el equipo de Txus Vido-
rreta fue abriendo hueco entre los
dos hasta alcanzar los 34 de dife-
rencia, un punto de inflexión que
sirvió para que el Barcelona reac-
cionase hasta maquillar el marca-
dor, pero nada más.

Con el Estudiantes con los debe-
res hechos, solo quedaba ver lo que
sucedía en Badalona entre el Joven-
tut y el Blusens. Los gallegos de-
pendían de sí mismos para alcan-
zar el octavo lugar, y estuvieron por
delante más de la mitad del parti-
do con ventajas de hasta 15 puntos,
pero en una segunda mitad horri-
ble dejaron escapar el encuentro.
Eso sí, el último minuto fue un cara
o cruz entre los dos equipos, unos
instantes que sirvieron para ver a
los jugadores del Estudiantes, con
su partido terminado, pegados a las
pantallas de televisión antes de ce-
lebrar su clasificación tras fallar el
Blusens el tiro decisivo.

CAI o Estudiantes
El último equipo que contaba con
opciones de clasificación aunque
más remotas, el Unicaja, ni siquie-
ra cumplió con su cometido, el de
ganar su encuentro, y cayó en el

El Estudiantes se cuela en la fiesta
Se une a Barcelona, Uxue y CAI como posible rival del Baskonia en la Copa

Lucas Nogueira brilló en el partido de ayer y fue superior a los interiores ‘culés’, como Wallace. :: EFE

Martín Carpena ante el Cajasol.
Con la identidad de los cuatro

posibles rivales confirmada, tanto
el club vitoriano como los aficiona-
dos azulgranas tienen preferencia
sobre unos equipos por delante de
otros. No cabe duda de que el Estu-
diantes, último en meterse en la
Copa y al que ya se venció hace dos
fines de semana en Madrid, y el CAI
Zaragoza parten a priori como riva-
les más asequibles.

En cambio, verse las caras ante
el Barcelona significaría un gran in-
conveniente pese a la mala situa-
ción que atraviesa el club catalán y
revivir un nuevo derbi con el Uxue
Bilbao Basket, con toda la tensión
que ello conlleva, es algo que en la
capital alavesa se prefiere dejar para
una semifinal o final.

Maider Unda y Martín
Fiz ejercerán de
«manos inocentes»

La de hoy será una manaña aje-
treada en Vitoria. A las 12.00 ho-
ras se celebrará el sorteo del que
saldrán los emparejamientos de
la Copa del Rey, un acto en el
que el atleta Martín Fiz y la lu-
chadora Maider Unda ejercerán
de «manos inocentes» y que no
se podrá seguir por ninguna te-
levisión en directo. Además, la
ACB ha decidido sumarse a los
actos por la capitalidad verde
europea de Vitoria, y justo antes
de que se realice el sorteo, los
representantes de cada equipo
clasificado se dirigirán al jardín
botánico de Olárizu para plantar
un árbol conmemorativo de la
Copa del Rey.

�El sorteo. A las 12.00 horas en
el Pórtico de la Luz de la Catedral
de Santa María. Sin televisión.

�Cabezas de serie. Real Madrid,
Caja Laboral, Valencia Basket y
Herbalife Gran Canaria.

�Posibles rivales. Uxue Bilbao
Basket, CAI Zaragoza, Barcelona
Regal y Asefa Estudiantes.

�Formato. Sorteo puro sin res-
tricciones entre los cuatro prime-
ros y cuatro segundos. Primero se
sorterán los cuartos de final y
luego los cruces de semifinales.
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:: M. V.
Habemus Copa. Quedaban dos pla-
zas por ser adjudicadas y hubo sor-
presa en el desenlace. El Regal Bar-
celona, pese a caer con estrépito (88-
66) en el Palacio de la Comunidad
ante Estudiantes, supuso la nota es-
perada. La disonante llegó, precisa-
mente, ejecutada por su verdugo
madrileño, que tuvo que encomen-
darse al mal ajeno del Obradoiro para
consumar el sueño. La jornada tuvo
de todo, hasta la posibilidad de ver
en la cita de Vitoria al Unicaja. Los
malagueños, que partían con el me-
nor número de fichas, fueron los
que comenzaron mejor. A los pocos
minutos había recuperado el basket
average de +13 al Blusens Monbus
e incluso llegó a estar durante unos

segundos en la Copa cuando gana-
ba por 10, Obradoiro caía por 4 y el
Asefa Estudiantes perdía frente al
Barça Regal.

De hecho, los del Carpena llega-
ron a alcanzar la perseguida cifra de
13 puntos a favor muy pronto (19-
6), aunque justo en ese momento
los santiagueses se pusieron por de-
lante en Badalona. Jamás volverían
a estar los cajistas en zona copera.
El conjunto gallego fue aumentan-
do poco a poco la diferencia en la
primera mitad, llegando a alcanzar
una diferencia de 15 puntos (26-41),
lo que le acercaba a sellar su histó-
rico pasaporte copero. El ‘Estu’, que
se exhibió en el segundo cuarto, re-
cobró la esperanza con la reacción
antes del descanso de la Penya, que
dejaba el partido vivo, lo que a su
vez beneficiaba al Unicaja.

Sin embargo, el conjunto colegial
muy pronto acabó con la fe de un
Unicaja que acabó desubicado. Tan
arrolladores estaban los de Txus Vi-
dorreta que incluso durante un mo-
mento la carambola imposible, el

triunfo por +47 que les hacía depen-
der de sí mismos dejando sin Copa
al Barça Regal, pareció cercana,
cuando los de casa se pusieron 34
arriba (69-35) en el tercer periodo.

En ese instante, además, el Jo-
ventut ganaba, sin que el ‘Obra’ lle-
gase ya a adelantarse en lo que que-
daba de partido. Esto beneficiaba a
los del Maeztu, que acabaron desa-
yunándose a un Barça Regal que se-
llaba su pasaporte copero de forma
agridulce. Solo quedaba una plaza
en juego. Cuando acabó el partido
en Madrid, al Blusens Monbus le
restaban casi 7 minutos para remon-
tar. El tiempo se eternizó, con el Jo-
ventut aumentando su ventaja has-

ta los 15 puntos. Cuando en Madrid
casi se celebraba el éxito del Asefa
Estudiantes, el Obradoiro reaccio-
nó con un brillante 2-14 final que
le permitió tener bola para ganar el
partido. El balón no entró y los del
Fontes do Sar despertaron de su sue-
ño, que pasó a ser el del Estudian-
tes.

Así, en el sorteo de esta maña-
na en Vitoria entrarán como cabe-
zas de serie el Real Madrid, Caja La-
boral, Valencia Basket y Herbalife
Gran Canaria, que esperarán riva-
les en los integrantes del siguiente
cuarteto: Uxue Bilbao, CAI Zarago-
za, Regal Barcelona y Asefa Estu-
diantes.

La primera vuelta deja el domi-
nio incontestable del Real Madrid,
sólo vencido en su visita al Palau.
El Baskonia, tras despedir a Ivano-
vic, vive en una nube y ayer Tabak
igualó el récord de Pesic de 9 victo-
rias consecutivas. Y los hombres de
negro, quintos, se preparan para su
reconocida meta de concluir la fase
regular entre los cuatro primeros.

Barça y Estudiantes cierran la Copa
El Obradoiro tuvo el
visado en su mano y
el Real Madrid cierra
la primera vuelta con
una solitaria derrota

El Unicaja estuvo unos
minutos clasificado y el
Barcelona llegó a estar a
trece puntos de quedarse
fuera de la cita de Vitoria

Como hizo el año pasado con el Lucentum Alicante, Txus Vidorreta ha repetido éxito metiendo al Asefa Estudiantes en la Copa. :: EFE

:: E. C.
El Tabirako Baqué, segundo, llega-
ba a Pamplona con el objetivo de
no desprenderse del grupo que en-
cabeza la clasificación, mientras
que Autocares Artieda, decimo-
quinto, afrontaba el choque con el
objetivo de salir de los puestos
comprometidos. El encuentro, a
priori, debía solventarse sin pro-

blemas para los cafeteros, que han
demostrado ser capaces de sobre-
ponerse a las bajas de sus jugado-
res.

Los vizcaínos arrancaron deján-
dose guiar por el ritmo local. La in-
ferioridad en altura no mermaba
la decisión local en la pintura. El
acierto de Larra, y sobre todo el de
Oinatz, permitían al Tabirako go-

zar de una ventaja relativamente
cómoda, aunque se redujo a la mí-
nima expresión al término del se-
gundo cuarto, fruto de varios des-
pistes visitantes y al acierto de los
locales desde la línea de tres.

En la reanudación, el Tabirako
Baqué cambió de actitud y con la
mejora en los porcentajes y el pro-
tagonismo anotador de Mikel Agi-
rre se despegó hasta poner 20 pun-
tos de margen que gestionó a su
antojo. El 70-78 cerraba un parti-
do en el que los cafeteros apenas
se encontraron cómodos, pero que
les sirve para poner coto al líder,
que perdió esta jornada.

El Tabirako Baqué cumple con
el trámite en Pamplona

:: E. C.
El Zornotza consiguió sumar su
sexta victoria de la temporada y
ascender así al tercer puesto de la
clasificación. Un triunfo logrado
jugando a medio gas, sin apretar
el acelerador más que en muy con-
tadas ocasiones, lo justo y nece-

sario para superar al colista del
grupo.

El conjunto salmantino del
Aquimisa Laboratorios CB Tormes
mostró carencias que justifican
su mala posición en la tabla y los
zornotzarras no tuvieron dema-
siados problemas para vencerlos.
Los vizcaínos jugaron al ralentí,
dejándose llevar por la inercia ge-
nerada por la diferencia de cali-
dad. No fue un encuentro muy lu-
cido, algo que merecía, mayor es-
pectáculo, el numeroso público
que acudió a Larrea. El 75-66 fue
lo que buscó y consiguió el con-
junto local.

El Zornotza ya es
tercero tras hacer
lo justo para
superar al colista

Los ocho 
clasificados
Real Madrid

Caja Laboral

Valencia

Gran Canaria

Uxue Bilbao

CAI

Barcelona

Estudiantes

16/1
Balance

14/3
Balance

12/5
Balance

12/5
Balance

11/6
Balance

10/7
Balance

9/8
Balance

9/8
Balance
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ROBERTO SOLDADO / «No lo tendrán nada fácil», avisa al Madrid

Tito retrata a ‘Mou’
El Barça vence al Málaga, cierra la mejor primera vuelta de la historia y deja al Madrid a 18 puntos / El azulgrana minimiza
el trauma del adiós de Guardiola y el portugués, con los mismos mimbres, naufraga / El Atlético, la perfección en casa

EDUARDO J. CASTELAO / Madrid
No hace mucho –apenas cinco me-
ses–, justo antes de iniciarse la Liga,
que el Real Madrid tenía fresco toda-
vía el olor del pasado título, el de los
100 puntos y los 121 goles, y veía con
calma la continuidad de su entrena-
dor y todos sus jugadores, un mismo
escenario, ideal para la prolongación
en el tiempo del cambio de tenden-
cia. No hace mucho tampoco –otros
cinco meses–, que el Barcelona mur-
muraba para sí el dolor de un cam-

peonato perdido, la pena por el adiós
del hombre que lo había encumbra-
do y, sobre todo, la incertidumbre
por cómo respondería un sustituto
arrancado desde el anonimato que
siempre supone el segundo plano.

Y es hoy, 14 de enero, que el Bar-
celona firma la mejor primera vuelta
de la historia de la Liga española a
los mandos de Tito Vilanova, cuya fi-
gura ha crecido al mismo ritmo que
ha menguado la de Jose Mourinho,
unidos para siempre ambos por

aquel gesto para olvidar. El naufragio
del Real Madrid es estrepitoso. Tiene
12 puntos y 22 goles menos que el
año pasado a estas alturas, está a un
océano de distancia de su máximo
rival (18 escalones) y cuenta los días
en el vestuario por convulsiones. El
horizonte de la Copa del Rey y, sobre
todo, de la Liga de Campeones, man-
tiene las constantes vitales del Ma-
drid y de su entrenador, a los que sin
embargo se les puede hacer horrible
la segunda vuelta del campeonato si

el Barcelona no baja el nivel. Un ni-
vel realmente estratosférico.

Con su victoria ayer en Málaga
–contundente, virtuosa, estética–, el
Barça firmó 18 triunfos y un empate
en 19 partidos, superando sus pro-
pios números del curso 2010/2011
(17 victorias, un empate y una derro-
ta entonces). Nadie añora a Guardio-
la en Barcelona porque Tito, sin rui-
do, con mano firme, introduciendo
sus toquecitos –presencia innegocia-
ble de Cesc, recuperación de Pedro,

etc...– ha mejorado una versión ya de
por sí estupenda. Entre los dos gi-
gantes se ha colado el Atlético, que
se impuso al Zaragoza completando
la perfección en casa: 10 patidos, 10
victorias. Está a 11 del líder y tiene
siete de renta con su vecino.

FÓRMULA 1

La escudería
española HRT se
vende por piezas / 11

BALONCESTO

Estudiantes arrolla al
Barça y entra hoy en
el sorteo de Copa / 10

Los jugadores del Barcelona celebran uno de los goles conseguidos ayer en su victoria sobre el Málaga en el estadio de La Rosaleda. / MARCELO DEL POZO / REUTERS

Páginas 2-5

SEGUNDA DIVISIÓN

Dos tantos de
Portillo sacan al
Hércules del coma / 7
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LUCAS SÁEZ-BRAVO / Madrid
Mediodía en el Palacio, pero pocos
tienen apetito aún. En la pista se
arremolinan los jugadores del Estu-
diantes, que acaban de fulminar al
Barça, en una paliza como no se re-
cuerda, pero cuya alegría aún no es
completa. En las gradas permanece
la mayor parte del público, expec-
tante. Un par de ordenadores en la
zona de prensa y otro en la mesa de
anotadores distribuyen la ansiada
información que llega desde Bada-
lona. El speaker canta la última ac-
ción del Obradoiro, que ataca para
forzar la prórroga, pero Andrés Ro-
dríguez no culmina. Victoria del Jo-

ventut, lo que lleva a los colegiales a
la Copa (Vitoria, 7-10 de febrero).
Fiesta total, que acabó con los juga-
dores bailando entre la Demencia.

Qué contraste con la estampa de
no hace tanto, cuando también
compartían deportistas y aficiona-
dos miradas a otros campos, aun-
que entonces, al final de la tempora-
da pasada, el objetivo, no logrado,
era bien distinto: evitar el primer
descenso en la historia del Estu-
diantes. No se consiguió, y lo que
ayer eran sonrisas fueron lágrimas.
Luego llegó el verano y los despa-
chos, y la permanencia.

Al menos, aquella lección sirvió.

En la calle Serrano hicieron los de-
beres, forjaron un proyecto humil-
de pero con sentido común, con fi-
chajes que han demostrado, en esta
primera vuelta de la Liga Endesa,
ser acertadísimos. Cambió la direc-
ción deportiva, entregada a Himar
Ojeda (ex del Gran Canaria) y el
banquillo, en el que Txus Vidorreta
maximiza sus piezas. El resultado,
pelear con los ocho primeros por un
título, el mes que viene en Vitoria.

Del infierno de la LEB al cielo de
la Copa y, por el camino, mañanas
como la de ayer, para el recuerdo,
pues, más allá del jolgorio final, so-
bre la cancha el Estu humilló duran-
te 40 minutos al actual campeón de
Liga. Fue un huracán, un equipo
mentalizado, efectivo, bravo y sin fi-
suras. Ni un bajón de concentración
ante un Barça convertido en pelele,
sobrepasado. Un grupo en el que
los protagonistas son los que están
señalados para ellos. Como English,
el cañonero, 19 puntos ayer. O Ger-
mán Gabriel, el líder, de menos a
más, pero fundamental. Y también
canteranos con ganas de alzar la
voz, como Granger y Jaime Fernán-

dez, o Lucas Nogueira, un joven
brasileño de brazos infinitos, con
porvenir NBA, que logró, pese a la
clamorosa diferencia de peso, hacer
de Jawai una calamidad.

Enfrente, el envés de la moneda,
un Barça que se arrastró hasta el
88-66. Tal fue su crisis sin el otra vez
lesionado Navarro, que llegó un
momento, mitad del tercer acto, que
sobrevoló el fantasma de los impo-
sibles, de esos 47 puntos necesarios
para un milagro directo del Estu,
que suponía la eliminación de los de
Xavi Pascual. Por entonces, tras una
técnica al banquillo, los azulgrana
eran aplastados por 34 puntos.

Eso que la cursilería imperante en
el lenguaje deportivo llama las se-
ñas de identidad de un equipo de
baloncesto es en realidad, para los
aficionados de viejo cuño que sa-
ben de dónde viene cada cual, algo
más profundo. Una forma de ser y
de jugar de la que nacieron hace
años los primeros éxitos, que hizo
nacer una afición y que se convier-
te en una suerte de ADN colectivo,
o mejor un alma, que varias horna-
das de jugadores y técnicos irán
manteniendo. Bob Cousy y Bill
Russell se la dieron a los Celtics,
Pat Riley y su showtime a los La-
kers, Red Holzman y su juego co-
ral y abierto a los Knicks.

En España, una rivalidad entre
rico y pobre fue, hace medio siglo,
la que curiosamente dio su alma,
no a uno, sino a los dos equipos:
Real Madrid y Estudiantes. Con pe-
queños, sin juego interior, la veloci-
dad y la garra de un conjunto cole-
gial dirigido por Juan Antonio
Martínez Arroyo hacía sufrir al
Madrid de Pizarrín, Pedro Ferrán-
diz, quien –increíble, visto con la
utilitarista mentalidad de hoy– res-
pondía, no cargando machacona-
mente el juego sobre sus gigantes
americanos, sino en velocidad, por-
que pensaba que la canasta más
segura era la de uno contra ningu-
no. Y con Emiliano, Carlos Sevilla-
no y el sobrio base Lolo Sainz, po-
día responder al vértigo estudiantil.

El alma de un equipo a menudo
es engañosa y fugaz: los Knicks la
buscan desde hace 40 años. En los
equipos madrileños ha sido guadia-
nesca, pero lo suficientemente pre-
sente para que varias generaciones
de seguidores y de jugadores sepan
bien cuál es y la añoren cuando vie-
ne a faltar. El Madrid, hoy domina-
dor de la Liga –es casi inconcebible
que el equipo que, de lejos, más co-
rre y más anota sea también el que
menos balones pierde–, recobró la
suya el curso pasado con un Pablo
Laso que conoce ese alma. Y el Es-
tu, descendido hace unos meses,
ha combinado unos fichajes inteli-
gentes –gente con clase que, ade-
más, trabaja–, la eclosión de sus
canteranos y la labor de construc-
ción de juego colectivo de un Txus
Vidorreta transmutado en moder-
no Ignacio Pinedo para romper
con años de decadencia y volver a
ser un grande. Ayer, lo que le hizo
al Barcelona fue monumental.

El Barça... ¿tiene, tuvo, un alma
definida? Antaño, con Aíto, aquel
dentro-fuera, aquellos grandes tira-
dores... Xavi Pascual, pragmático,
triunfó a base de dura e intimidan-
te defensa e individualidades: me-
nos que un alma, pero era un esti-
lo. La plantilla se ha ablandado
(mal planificada), y ya... ni estilo.

El alma de
un equipo

HASTA LA COCINA

VICENTE SALANER

Fantasías
colegiales

Estudiantes estará en la Copa tras barrer a un
irreconocible Barça / Los jugadores esperaron

sobre el parqué la derrota del Obradoiro

LOS 8 MEJORES VIC-DER
1. Real Madrid ......................16-1
2. Caja Laboral ......................14-3
3. Valencia ............................12-5
4. H. Gran Canaria ................12-5
5. Uxue Bilbao ......................11-6
6. CAI Zaragoza ..................10-7
7. Barcelona Regal ................9-8
8. Asefa Estudiantes ............9-8

SORTEO (HOY, 12.00 HORAS)
Loscuatroprimerosenunbombo,
los cuatro siguientes en el otro.

Los jugadores del Estudiantes celebran, junto a los aficionados, la clasificación para la Copa, ayer. / JA GARCÍA / MARCA

>BALONCESTO / Liga Endesa y Adecco Oro

El Lucentum se abona a la agonía
Triunfa en Logroño en otro final de infarto en el que su rival falla tres tiros libres para ganar

Logroño
Final de infarto, aunque en esta
ocasión y a diferencia de lo suce-
dido en Cáceres con final feliz pa-
ra los intereses del conjunto ali-
cantino. El Lucentum quebró en

Logroño su mala racha como fo-
rastero –acumulaba tres derrotas
consecutivas–, aunque para ven-
cer tuvo que sufrir lo indecible an-
te el Knet. El conjunto riojano dis-
puso prácticamente con el reloj a
cero de cuatro tiros libres para ha-
ber empatado o ganado partido,
pero los nervios traicionaron a Mi-
kel Uriz, el mejor lanzador de ti-
ros libres riojano.

Uriz disponía de dos lanza-
mientos para empatar a falta de
pocos segundos. Anota el primero
y en el segundo captura el rebote,
sufriendo además una personal.
Dispone de dos nuevos lanza-
mientos para empatar o ganar, pe-
ro hierra los dos y le da la victoria
al Lucentum. Para llegar a ese fi-

nal tan ajustado, el conjunto ali-
cantino tuvo que remar contra co-
rriente durante buena parte del
encuentro. A excepción de un par-
cial de 0-7 inicial, el conjunto rio-
jano fue superior en el rebote
ofensivo, lo que le permitió cerrar
los dos primeros cuartos con mí-
nimas ventajas en el marcador.

La actuación de Rivero en el ter-
cer parcial fue determinante para
que el Lucentum equilibrara el
partido y se mantuviera con opcio-
nes hasta el final. Todo el trabajo
realizado por el Lucentum pareció
truncarse en el último parcial tras
un parcial de 9-0 para el conjunto
riojano. Rubén Perelló reaccionó y
ordenó una defensa en zona que
ahogó el ataque local. También

emergió la figura de Green para
mantener en ataque al Lucentum.
El estadounidense lograba empa-
tar el partido a falta de un minuto
y, a nueve segundos de la conclu-
sión, anotaba un triple que se an-
tojaba decisivo. Sin embargo, esos
nueve segundos dieron para mu-
cho. Dos faltas y cuatro tiros libres
para el Knet que Mikel Uriz no su-
po aprovechar.

El triunfo permite al conjunto
alicantino arrancar la primera
vuelta de la competición en la ter-
cera plaza, a tres victorias de Bur-
gos, líder, y de Andorra, la gran
sensación del campeonato. La pró-
xima jornada, el Lucentum recibe
al filial del Barcelona, el primer
equipo que lo derrotó este curso.

KNET LOGROÑO 75

LUCENTUM 76
KNET LOGROÑO: Mejeris (9), Arévalo (10),
Mesa (7), Ruiz de Galarreta (9), Serna (4) -c.
inicial-, Tomás Noguera (7), Herrero (3),
Suárez (10), Uriz (4) y Busma (12).
LUCENTUM: Rivero (14), Romà Bas (10),
Green (12), Coopenrath (12), Rejón (7)-cinco
inicial-, Huertas (2), Sàbat (8), Jesús
Fernández (4), Llorca (7) y Middleton.
PARCIALES: 18-17, 19-16, 17-20 y 21-23.
ÁRBITROS: Terreros San Miguel y Carpallo
Miguélez. Sin eliminados.
P. DEPORTES LA RIOJA: 3.000 espectadores.
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LUCAS SÁEZ-BRAVO / Madrid
Mediodía en el Palacio, pero pocos
tienen apetito aún. En la pista se
arremolinan los jugadores del Estu-
diantes, que acaban de fulminar al
Barça, en una paliza como no se re-
cuerda, pero cuya alegría aún no es
completa. En las gradas permanece
la mayor parte del público, expec-
tante. Un par de ordenadores en la
zona de prensa y otro en la mesa de
anotadores distribuyen la ansiada
información que llega desde Bada-
lona. El speaker canta la última ac-
ción del Obradoiro, que ataca para
forzar la prórroga, pero Andrés Ro-
dríguez no culmina. Victoria del Jo-

ventut, lo que lleva a los colegiales a
la Copa (Vitoria, 7-10 de febrero).
Fiesta total, que acabó con los juga-
dores bailando entre la Demencia.

Qué contraste con la estampa de
no hace tanto, cuando también
compartían deportistas y aficiona-
dos miradas a otros campos, aun-
que entonces, al final de la tempora-
da pasada, el objetivo, no logrado,
era bien distinto: evitar el primer
descenso en la historia del Estu-
diantes. No se consiguió, y lo que
ayer eran sonrisas fueron lágrimas.
Luego llegó el verano y los despa-
chos, y la permanencia.

Al menos, aquella lección sirvió.

En la calle Serrano hicieron los de-
beres, forjaron un proyecto humil-
de pero con sentido común, con fi-
chajes que han demostrado, en esta
primera vuelta de la Liga Endesa,
ser acertadísimos. Cambió la direc-
ción deportiva, entregada a Himar
Ojeda (ex del Gran Canaria) y el
banquillo, en el que Txus Vidorreta
maximiza sus piezas. El resultado,
pelear con los ocho primeros por un
título, el mes que viene en Vitoria.

Del infierno de la LEB al cielo de
la Copa y, por el camino, mañanas
como la de ayer, para el recuerdo,
pues, más allá del jolgorio final, so-
bre la cancha el Estu humilló duran-
te 40 minutos al actual campeón de
Liga. Fue un huracán, un equipo
mentalizado, efectivo, bravo y sin fi-
suras. Ni un bajón de concentración
ante un Barça convertido en pelele,
sobrepasado. Un grupo en el que
los protagonistas son los que están
señalados para ellos. Como English,
el cañonero, 19 puntos ayer. O Ger-
mán Gabriel, el líder, de menos a
más, pero fundamental. Y también
canteranos con ganas de alzar la
voz, como Granger y Jaime Fernán-

dez, o Lucas Nogueira, un joven
brasileño de brazos infinitos, con
porvenir NBA, que logró, pese a la
clamorosa diferencia de peso, hacer
de Jawai una calamidad.

Enfrente, el envés de la moneda,
un Barça que se arrastró hasta el
88-66. Tal fue su crisis sin el otra vez
lesionado Navarro, que llegó un
momento, mitad del tercer acto, que
sobrevoló el fantasma de los impo-
sibles, de esos 47 puntos necesarios
para un milagro directo del Estu,
que suponía la eliminación de los de
Xavi Pascual. Por entonces, tras una
técnica al banquillo, los azulgrana
eran aplastados por 34 puntos.

Eso que la cursilería imperante en
el lenguaje deportivo llama las se-
ñas de identidad de un equipo de
baloncesto es en realidad, para los
aficionados de viejo cuño que sa-
ben de dónde viene cada cual, algo
más profundo. Una forma de ser y
de jugar de la que nacieron hace
años los primeros éxitos, que hizo
nacer una afición y que se convier-
te en una suerte de ADN colectivo,
o mejor un alma, que varias horna-
das de jugadores y técnicos irán
manteniendo. Bob Cousy y Bill
Russell se la dieron a los Celtics,
Pat Riley y su showtime a los La-
kers, Red Holzman y su juego co-
ral y abierto a los Knicks.

En España, una rivalidad entre
rico y pobre fue, hace medio siglo,
la que curiosamente dio su alma,
no a uno, sino a los dos equipos:
Real Madrid y Estudiantes. Con pe-
queños, sin juego interior, la veloci-
dad y la garra de un conjunto cole-
gial dirigido por Juan Antonio
Martínez Arroyo hacían sufrir al
Madrid de Pizarrín, Pedro Ferrán-
diz, quien –increíble, visto con la
utilitarista mentalidad de hoy– res-
pondía, no cargando machacona-
mente el juego sobre sus gigantes
americanos, sino en velocidad, por-
que pensaba que la canasta más
segura era la de uno contra ningu-
no. Y con Emiliano, Carlos Sevilla-
no y el sobrio base Lolo Sainz, po-
día responder al vértigo estudiantil.

El alma de un equipo a menudo
es engañosa y fugaz: los Knicks la
buscan desde hace 40 años. En los
equipos madrileños ha sido guadia-
nesca, pero lo suficientemente pre-
sente para que varias generaciones
de seguidores y de jugadores sepan
bien cuál es y la añoren cuando vie-
ne a faltar. El Madrid, hoy domina-
dor de la Liga –es casi inconcebible
que el equipo que, de lejos, más co-
rre y más anota sea también el que
menos balones pierde–, recobró la
suya el curso pasado con un Pablo
Laso que conoce ese alma. Y el Es-
tu, descendido hace unos meses,
ha combinado unos fichajes inteli-
gentes –gente con clase que, ade-
más, trabaja–, la eclosión de sus
canteranos y la labor de construc-
ción de juego colectivo de un Txus
Vidorreta transmutado en moder-
no Ignacio Pinedo para romper
con años de decadencia y volver a
ser un grande. Ayer, lo que le hizo
al Barcelona fue monumental.

El Barça... ¿tiene, tuvo, un alma
definida? Antaño, con Aíto, aquel
dentro-fuera, aquellos grandes tira-
dores... Xavi Pascual, pragmático,
triunfó a base de dura e intimidan-
te defensa e individualidades: me-
nos que un alma, pero era un esti-
lo. La plantilla se ha ablandado
(mal planificada), y ya... ni estilo.

El alma de
un equipo

HASTA LA COCINA

VICENTE SALANER

Fantasías
colegiales

Estudiantes estará en la Copa tras barrer a un
irreconocible Barça / Los jugadores esperaron

sobre el parqué la derrota del Obradoiro

REAL MADRID 90

H. GRAN CANARIA 54
1º CUARTO 2º CUARTO 3º CUARTO 4º CUARTO

19-8 21-11 25-16 25-19

PALACIO DE LOS DEPORTES. 8.466 esp.

Llull (3) . . . . . . �

Pocius (4) . . . �

Rudy F. (10) . ��

Mirotic (15) . ��

Hettsheimeir (7) �

Rodríguez (20) ���

Begic (2) . . . . �

Slaughter (8) ��

Suárez (5) . . . �

Carroll (13) . ��

Hernangómez (3) �

Árbitros: Hierrezuelo, M. Díez, Sacristán �

Scheyer (4) . . �

Newley (9) . . . �

Beirán (9) . . . . �

Nelson (9) . . . �

Tavares (4) . . �

Báez (6) . . . . �

Bellas (-) . . . . . �

Guerra (-) . . . . �

Toolson (13) . . �

Slokar (2) . . . . �

ga Endesa, cerrando una primera
vuelta casi impecable –con el único
borrón del bombazo en el Palau– y
entregado a los brazos de Sergio
Rodríguez. El estado de gracia del
base tiene la prolongación en el
equipo, en su comodidad. La exhi-
bición del Chacho ayer, gustándo-
se ante un rival aturdido, refleja el
paseo del líder, que fulminó a un
Gran Canaria cuya carta de pre-
sentación era la de ser el equipo re-
velación del campeonato.

El barbudo Sergio dirige, pero
también apunta y dispara, y casi
siempre acierta. Ayer cuatro de
cuatro desde el triple, 20 puntos
que encabezan a un Madrid arro-
llador. Sólo tuvo que imponer su
ritmo y comprobar como el opo-
nente fallaba y fallaba hasta deses-

perarse (8 de 37 en tiros de campo
en la primera mitad). Mientras cre-
cía la diferencia escandalosamente
–que el día en el Palacio iba de pa-
lizas–, divertía el Madrid, sin atisbo
de cansancio (jugó el viernes ante
el Zalgiris), presumiendo de recur-
sos, algunos espectaculares.

Siempre hay un triple blanco
oportuno, o una contra fugaz, o un
alarde técnico de Mirotic en la pin-
tura. Un alley oop que llevarse a la
boca o una fantasía de Rudy. En el
otro aro, dominio absoluto del rebo-
te e intimidación en los brazos de
Slaughter, que firmó un par de ta-
pones estrastosféricos. Un conjun-
to delicioso, en el que sólo faltaría
añadir más influencia ofensiva de
los pívots. Sin el griposo Felipe Re-
yes –Draper ni siquiera jugó–, tuvo

minutos Hettsheimeir para conti-
nuar su rodaje, pero al brasileño
aún le cuesta encajar. De momento,
no parece listo para desplazar a un
Begic que tampoco remata.

Pequeñas pegas aparte –que en
la Euroliga se ven más–, el Madrid
culminó un partido impecable an-
te el grupo de Pedro Martínez, que
no es un cualquiera, pues hoy será
cabeza de serie en el sorteo de la
Copa. Pareció mucho peor de lo
que es, pero, ante semejante ven-
daval y con el punto de mira desa-
justado, poco más se puede pedir.

O ��������
>Vea hoy en EL MUNDO en
Orbyt el análisis de Vicente
Salaner sobre la primera vuelta.

Y el líder, de paseo
El Real Madrid, con Sergio Rodríguez brillando de nuevo, avasalla al equipo revelación

LOS 8 MEJORES VIC-DER
1. Real Madrid ......................16-1
2. Caja Laboral ......................14-3
3. Valencia ............................12-5
4. H. Gran Canaria ................12-5
5. Uxue Bilbao ......................11-6
6. CAI Zaragoza ..................10-7
7. Barcelona Regal ................9-8
8. Asefa Estudiantes ............9-8

SORTEO (HOY, 12.00 HORAS)
Loscuatroprimerosenunbombo,
los cuatro siguientes en el otro.

Los jugadores del Estudiantes celebran, junto a los aficionados, la clasificación para la Copa, ayer. / JA GARCÍA / MARCA

>BALONCESTO / Liga Endesa

L. S.-B. / Madrid
Desde las alturas, la vida es más
sencilla. Vive el Real Madrid dis-
frutando de su panorama en la Li-

Impreso por Francisco Rincón Durán. Prohibida su reproducción.
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deportes

Después de una racha de mediados de in-
vierno, los Rockets de Houston se han iza-
do hasta los puestos que dan derecho a
jugar los playoffs en la Conferencia Oeste.
Pero cuando se trata de los Rockets, la
mayoría de la gente no está interesada en
leer algo sobre la línea argumental, sino
sobre el curioso caso de la elección de la
primera ronda del draft de los Rockets:
Royce White.

AhoraWhite es famoso —o tristemente
célebre— por el estado de su cerebro. O
más concretamente, por lo que no anda
bien en ese cerebro. White tiene un tras-
torno de ansiedad social y un trastorno
obsesivo-compulsivo y está tratando de
que los Rockets le garanticen de alguna
manera que protegerán su salud mental
cuando empiece a jugar en el equipo, que
es algo que todavía no ha hecho, y algo

que no hará hasta dentro de mucho tiem-
po: el 6 de enero, los Rockets suspendie-
ron a White por “negarse a prestar sus
servicios”.

La situación deWhite, que es compleja
y está llena dematices, no es fácil de anali-
zar en posturas definibles. Uno podría ar-
gumentar queWhite está usando sus diag-
nósticos como excusa o como una forma
de seguir adelante con su programa perso-
nal; si una persona echa un vistazo a la
cuenta de Twitter de White no descarta-
ría esa idea. Pero uno también podría de-
cir que las enfermedadesmentales se com-
prenden muy mal y que, por lo tanto, es-
tán tanmal definidas queWhite es cuanto
menos un héroe de bajo nivel por hablar
de ello públicamente. La verdad está en
algún lugar intermedio.

Es sabido que los atletas profesionales
no son estables. Y cuando vemos las histo-
rias de las noticias en las que estos hom-
bres —como Arenas, Artest, Blatch y
otros— se ven envueltos, a menudo nues-
tra primera reacción es poner los ojos en
blanco ymenear la cabeza ante estos hom-
bres “malcriados” o “infantiles”.

El problema con esta reacción no es
que sea irrazonable o cruel: es que es poco
comprensiva con la posible causa del com-
portamiento. Apostaría a quemás del 20%
de los jugadores profesionales de balon-
cesto no están, por decirlo cobardemente,
del todo bien de la cabeza. Si esto hace que
las acciones de esas personas sean perdo-

nables es otra cuestión, por supuesto, pe-
ro lo que no está abierto a debate es la
naturaleza del apoyo que se presta a los
que tienen problemas de saludmental. Es-
to no es solo verdad en los deportes profe-

sionales; es una debilidad cultural. Si uno
se rompe un ligamento de la rodilla, se le
proporcionan médicos y fisioterapeutas.
Pero si su cerebro no funciona bien, pues
tienes que arreglártelas solito, hijo.

Mi padre tiene un doctorado en psicolo-
gía infantil, pero cuando le conté que ha-
bía estado en tratamiento durante un año
para superar mis problemas psicológicos,
relativamente benignos, frunció el ceño y
se preguntó para qué lo necesitaba. En
esto vemos un microcosmos del plantea-
miento occidental sobre la salud psicológi-
ca y mental: no tenemos problema con
que la gente hable de este tema, siempre
que la conversación sea conceptual, no
práctica.

Al final, lo que resulta decepcionante
de la historia de Royce White es que se
está desaprovechando una oportunidad
para que la sociedad crezca. ¿Qué pasará
cuando otro jugador se plantee hablar de
su trastorno obsesivo-compulsivo? ¿O
cuando otro equipo se enfrente a la deci-
sión de elegirlo en el draft?

Me atrevo a decir que ambos se man-
tendrán alejados del tema. Lo que signifi-
ca que, en este caso, todo el mundo pier-
de: Royce White, los Rockets de Houston,
y alguna futura estrella con problemas en
Boston, Pekín o Badalona, alguna futura
estrella con problemas que esté observan-
do cómo la sociedad sigue maltratando a
aquellos cuyos cerebros puede que no
sean perfectos.

PAUL
SHIRLEY

Ni era el PalauBlaugrana, ni eran
los Lakers. Pero a buen seguro
que si Jack Nicholson hubiera es-
tado entre los aficionados que
presenciaron el partido del Barce-
lona Regal en el Palacio de la Co-
munidad de Madrid se hubiera
ido echando chispas mucho an-
tes de la conclusión. Esa fue la
reacción del célebre actor ho-
llywoodiense el viernes, harto de
soportar el desesperantemal jue-
go de los Lakers ante Oklahoma.

Valga la analogía, y entiénda-
se desde el hipotético punto de
vista de que Nicholson fuera un
seguidor del Barcelona, ya que
los del Asefa Estudiantes disfruta-
ron de lo lindo muy merecida y
legítimamente con la zurra que
le propinó su equipo a su teórica-

mente poderoso rival (88-66).
Esos aficionados no solo no se
fueron de la grada sino que per-
manecieron en ella a la espera de
que concluyera el partido que se
estaba disputando en Badalona y
del que dependía la clasificación
del Estudiantes para la Copa del
Rey. La demora en la resolución
de un encuentro que había empe-
zado a la misma hora que el de
Madrid resultó angustiosa para

la afición de Estudiantes. El desa-
sosiego fue en aumento porque
el Obradoiro, que parecía ya de-
rrotado muchos minutos antes
del final, protagonizó una reac-
ción fulgurante que estuvo a pun-
to de premiar su espléndida pri-
mera vuelta de campeonato con
el billete para la Copa del Rey.

Resistió a duras penas el Fiatc
Joventut que, de la mano de
Gaffney y Fisher, ganaba por

87-72 a falta de dos minutos para
el final, pero encajó un parcial de
2-15 para cerrar el marcador en
89-87. El base dominicano An-
drés Rodríguez, uno de los pila-
res sobre los que se asienta la ex-
celente temporada del conjunto
gallego, dispuso de una última op-
ción. Pero su penetración no cul-
minó con canasta y se esfumó la
posibilidad de una prórroga, pa-
ra alivio y regocijo de los sufridos

jugadores y espectadores deEstu-
diantes, que pudieron celebrar
su presencia en la Copa bastan-
tesminutos después de haberma-
chacado al Barcelona.

La mera mención de que el
Estudiantes podía haberse clasifi-
cado sin necesidad de esperar el
resultado de terceros parecía
una broma, una nota a pie de pá-
gina en los periódicos del domin-
go tan burocrática como utópica.
Pero tan rematadamente mal se
desenvolvió el Barcelona y tan en-
tusiasta y vibrante fue el juego de
Estudiantes que por un momen-
to llegó a cobrar visos de realidad
la posibilidad de que lograra los
47 puntos de ventaja necesarios
para salir airoso del empate a vic-
torias con el Barcelona. Llegó a
dominar por 34, 69-35, cerca del
final del tercer cuarto.

La ausencia de Navarro, yme-
nos aún la de Ingles, no explica ni
de lejos la penosa actuación del
Barcelona. Ni siquiera las estadís-
ticas, todas desfavorables por su-
puesto —ataque, defensa, rebote,
pérdidas de balón, porcentajes
de tiro—, sirven para reflejar la
sensación de impotencia que
transmitió el equipo de Xavi Pas-
cual. Sada se multiplicó por mo-
mentos y fue el único que tiró del
carro. Wallace anotó cuatro tri-
ples que sirvieron cuanto menos
paramitigar la paliza. Mickeal se
explayó con el coraje que acos-
tumbra, y se pasó de rosca hasta
el punto de que se ganó a pulso
una falta técnica. El hundimiento
colectivo fue tan fulminante que
todos esos escarceos no fueron
sino las desesperadas brazadas
individuales pormantener a flote
el horripilante juego colectivo
azulgrana, tan vulnerable atrás
como errático delante.

En el fragor de la desigual
batalla, Tomic se perdió en el ano-
nimato, con todo lo difícil que re-
sulta eso cuando se trata de un

pívot de 2,15 metros con su cali-
dad. Se quedó en cuatro puntos y
solo tiró cinco veces. Ni del Lor-
bek dominante de otros tiempos,
ni del feroz Jawai que tanto im-
presionó en los primeros parti-
dos, se observan ahora retazos.
El Barcelona estará en la Copa, a
pesar de que se hamostradomuy
vulnerable, con 8 derrotas en los
17 primeros partidos; y muy desi-
gual: el único capaz de ganarle al
Madrid, además de cumplir en la
Euroliga con triunfos resonantes
como ante CSKAo el Olympiacos.

La Copa se disputará del 7 al
10 de febrero en Vitoria. Hoy se
celebra el sorteo de un cartel en
el que están el Real Madrid, el
Caja Laboral, el Valencia y el
Gran Canaria, como cabezas de
serie, y el Bilbao, el CAI Zarago-
za, el Barcelona y el Estudiantes.
El Unicaja, derrotado por el Caja-
sol (70-81), se queda fuera por ter-
cer año consecutivo.

Jack Nicholson se hubiera ido del Palau

White (derecha), ante Robin López. / cordon

LIGA ENDESA
17ª JORNADA

Lagun Aro, 76; Valencia Basket, 68.

Fuenlabrada, 75; Murcia CB, 81.

CB Valladolid, 93; CAI Zaragoza, 88.

Basquet Manresa, 95; Caja Laboral, 101.

Uxue Bilbao Basket, 78; CB Canarias, 70.

FIATC Joventut, 89; Blusens Monbus, 87.

Estudiantes, 88; Barcelona Regal, 66.

Unicaja, 70; Cajasol, 81.

Real Madrid, 90; H. Gran Canaria, 54.

J. G. P. F. C.

1. Real Madrid 17 16 1 1512 1302

2. Caja Laboral 17 14 3 1405 1286

3. Valencia Basket 17 12 5 1401 1301

4. H. Gran Canaria 17 12 5 1275 1208

5. Uxue Bilbao 17 11 6 1384 1302

6. CAI Zaragoza 17 10 7 1310 1230

7. Barcelona Regal 17 9 8 1323 1201

8. Asefa Estudiantes 17 9 8 1384 1312

9. Blusens Monbus 17 9 8 1267 1237

10. Unicaja 17 8 9 1237 1229

11. FIATC Joventut 17 8 9 1322 1383

12. Murcia CB 17 7 10 1311 1408

13. Valladolid CB 17 7 10 1287 1412

14. CB Canarias 17 6 11 1280 1358

15. Cajasol 17 6 11 1205 1286

16. Fuenlabrada 17 4 13 1263 1374

17. Lagun Aro GBC 17 3 14 1175 1361

18. Bàsquet Manresa 17 2 15 1292 1443

El caso del jugador de Houston,
con un trastorno mental,
es un ejemplo de todos
los tabúes culturales y sociales

Lucas Nogueira lanza ante Wallace. / paco campos (efe)

BALONCESTO
Liga Endesa / NBA

ANÁLISIS

Robert Álvarez

HISTORIAS DE UN TÍO ALTO

La enseñanza
de Royce White

El Estudiantes se
mete en la Copa tras
arrollar a un Barça
vulnerable y errático

El Obradoiro y el
Unicaja pierden el
billete para competir
en Vitoria en febrero
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resultados

Clasificación	 Partidos	 Puntos 
			 J	 G	 P	 F	 C	
Real	Madrid	 17	16	 1	 1512	 1302	
Caja	Laboral	 17	14	 3	 1405	 1286	
Valencia	Basket	 17	12	 5	 1401	 1301	
Gran	Canaria	 17	12	 5	 1275	 1208	
Bilbao	Basket	 17	11	 6	 1384	 1302	
CAI	Zaragoza	 17	10	 7	 1310	 1230	
Barcelona Regal 17 9 8 1323 1201 
Asefa	Estudiantes	 17	 9	 8	 1384	 1312	
Blusens	Monbus	 17	 9	 8	 1267	 1237	
Unicaja	 17	 8	 9	 1237	 1229	
FIATC Joventut 17 8 9 1322 1383 
UCAM	Murcia	 17	 7	10	 1311	 1408	
B.R.	Valladolid	 17	 7	10	 1287	 1422	
CB	Canarias	 17	 6	11	 1280	 1358	
Cajasol	 17	 6	11	 1205	 1286	
Fuenlabrada	 17	 4	13	 1263	 1374	
Lagun	Aro	GBC	 17	 3	14	 1185	 1361	
Bàsquet Manresa 17 2 15 1292 1443 

Partidos jugados	
Lagun	Aro	GBC	-	Valencia	Basket	......... 76 - 68 
Fuenlabrada	-	UCAM	Murcia	............... 75 - 81 
Real	Madrid	-	Gran	Canaria	................. 90 - 54 
FIATC Joventut	-	Blusens	Monbus...... 89 - 87 
Unicaja	-	Cajasol	................................. 70 - 81 
B.R.	Valladolid	-	CAI	Zaragoza	.............. 93 - 88 
Bilbao	Basket	-	CB	Canarias	................ 78 - 70 
Bàsquet Manresa	-	Caja	Laboral	...... 95 - 101 
Asefa	Estudiantes	-	Barcelona Regal	. 88 - 66 

La crisis se hace palpable

D
esgraciadamente para el 
Barça de Xavi Pascual, la 
unión hace la fuerza. Me 
explico. Mirado por sepa-

rado, muchas de las derrotas que  
han sufrido en ACB esta temporada 
podrían hasta justificarse. No obs-
tante, la suma de todas ellas provoca 
que haya cada vez menos margen 
para la esperanza. La contundente 
derrota de ayer en Madrid no hace 
más que confirmar este hecho. 

Análisis
Andrés Jiménez

33 Mickael encara a Kirksay.

dos derrotas más vergonzantes de la 
temporada hasta ayer (Valladolid y 
Obradoiro en casa) sucedieron sin 
la presencia de Juan Carlos Navarro 
por lesión, las perspectivas de que lo 
de ayer no acabase nada bien, al no 
poder contar de nuevo con el escol-
ta, eran aún mayores.  Eso fue preci-
samente lo que  sucedió.

En las únicas pistas ACB de cierta en-
tidad que el Barça ha ganado esta 
temporada han sido en el Olímpic 
de Badalona y en Zaragoza. Es decir, 
estamos hablando que los de Pas-
cual solo han sido capaces de vencer 
a domicilio a uno de los 10 primeros 
clubs de la clasificación. Así pues, pa-
bellones como los de Bilbao, Vitoria, 
Valencia, Las Palmas y Málaga (todos 
ellos de equipos del 10º para arriba) 
han visto como los azulgranas hin-
caban impotentes la rodilla en sus 
parqués. Si a eso le añadimos que las 

1Fuera solo ha ganado a 
uno de los 10 primeros

Aunque hacer diagnóstico ya en ple-
no mes de enero es precipitado, la 
realidad resulta cada vez más evi-
dente. Estando bien, cosa que de mo-
mento solo ha sucedido en contadas 
ocasiones, Tomic, Mickeal y Lorbek 

2Un equipo falto de 
rotaciones fiables

son los únicos jugadores que, jun-
to a Navarro, como eje principal de 
la rueda y catalizador de la gran ma-
yoría de acciones ofensivas, pueden 
marcar ciertas diferencias en este 
Barça. Pero cuatro jugadores no dan 
ni siquiera para un cinco en pista. 
Por tanto, cuando la base es tan jus-
ta, o los esfuerzos por parte de todos 
se intensifican o la cosa acaba mal.

Si hay algo que de momento perma-
nece casi al margen de todo comen-
tario negativo es la trayectoria azul-
grana en la competición europea. 
De ahí que los de Pascual deban afe-
rrarse a este hecho para recondu-
cir el rumbo. No obstante, el nuevo 
Top16 no da tregua y el próximo jue-
ves toca el Betsikas que lleva tres de-
rrotas seguidas y frente al que, ade-
más, es posible que no esté Navarro. 
Solo veo una solución. Que la planti-
lla, entrenador incluido, se tomen el 
encuentro como un reto personal en 
el que demostrarse a sí mismos de lo 
que realmente son capaces. H

3Aferrarse a la 
Euroliga es la clave

La Liga Endesa de baloncesto  LLL

El Barça llega a la Copa 
por la puerta de atrás
El ‘basket-average’ clasifica al equipo de Pascual, que hace el 
ridículo en Madrid y suma la octava derrota en el campeonato

LUIS MENDIOLA
BARCELONA

E
l Barça Regal y el Estudian-
tes completaron ayer el 
cuadro de los ocho equi-
pos que disputarán la fase 

final de la Copa del Rey que se dispu-
tará en Vitoria a principios del mes 
de febrero (ver el gráfico). Pero lo hi-
cieron con estilos muy distintos.
 Dejándose el corazón en la pista, 
los jugadores del Estudiantes pasa-
ron por encima de los azulgranas y 
se ganaron de forma merecida el ac-
ceso para el torneo de Vitoria. El Ba-
rça, en cambio, alcanzó la Copa por 
la puerta de atrás, después de sufrir 
un revolcón tremendo y tras una ac-
tuación sonrojante que les llevó a 
verse hasta 34 puntos por debajo en 
el marcador.
 El ridículo de los barcelonistas 
fue tal, que Xavi Pascual tuvo que 
recordarles a sus jugadores en un 
tiempo muerto que si perdían por 
47 puntos, no conseguirían clasifi-
carse, una frase que, seguramente, 
el entrenador de Gavà jamás imagi-
nó que fuera a utilizar. La diferen-
cia final fue de 22. El basket-average 
garantizará la presencia de los azul-
granas en Vitoria. 
 Es la octava derrota del Barça Re-
gal después de completarse las 17 
jornadas de la primera vuelta. Pero, 
seguramente, es la más dolorosa de 
todas las vividas en las últimas sema-

nas para Pascual, porque su equipo 
perdió los papeles en el Palacio de 
los Deportes de Madrid en todos los 
sentidos. «Tan solo ha existido un 
equipo en la pista y ese ha sido el Es-
tudiantes. Nosotros hemos tenido 
unos números terribles», se since-
ró el técnico que apareció, visible-
mente sulfurado en la sala de pren-
sa. «Hemos de pensar en el futuro 
pero sin perder de vista lo que ha pa-
sado hoy», prosiguió Pascual. «Para 
ganar el partido nos ha faltado de 
todo. Me preocupa esta derrota por-
que es muy dura para nosotros».

SIN EXCUSAS / No puede explicarse fá-
cilmente la desconexión absoluta 
que sufrió ayer el Barça en Madrid. 
Ni siquiera el hecho de haber juga-
dor menos de 48 horas antes en la 
Euroliga (el viernes en el Palau fren-
te al Olympiacos) puede servir de 
eximente. Resulta preocupante que 
el equipo no pudiera plantear la ba-
talla física y tampoco la anímica, y 
que volviera a caer en un bajón, 
cuando llevaba un par de semanas 
en condiciones de levantar el vuelo.
 La otra excusa a la que podrían 
agarrarse los azulgranas, la ausen-
cia de Juan Carlos Navarro por le-
sión, tampoco explica una descom-
posición del equipo como la que se 

Los 8 clasificados

Últimos 5 campeones
2012

2011

2010

2009

2008

Barcelona

Madrid

Bilbao

Madrid

Vitoria

Real Madrid

Regal Barça

Regal Barça

Tau Cerámica

DKV Joventut

CABEZAS DE SERIE

Del 7 al 10 de febrero
Buesa Arena de Vitoria-Gasteiz

HOY, SORTEO
12.00
HORAS

Pórtico de la Luz 
de la catedral de 
S. María de Vitoria

R. Madrid1º

Caja Laboral2º

H. Gran Canaria3º

Valencia Basket4º

RESTO DE EQUIPOS

Uxue Bilbao5º

CAI Zaragoza6º

Barça Regal7º

Asefa Estudiantes8º

os

d

l

LA COPA DEL REY 2013

Pasa a la página siguiente

Los jugadores del Estudiantes festejan 
ayer la clasificación del equipo para la Copa

Esperpento azulgrana en 
la pista del Estudiantes
Apenas 36 horas después de vencer 
al Olympiacos, actual campeón de 
la Euroliga, el Barcelona ofreció su 
peor versión ante un Estudiantes 
que le pasó por encima y se llevó co-
mo premio el billete para la Copa. 
Sin Navarro, el equipo de Xavi Pas-
cual bordeó el ridículo. Llegó a per-

der por 34 puntos en el tercer cuar-
to, 13 menos de lo que hubiera sido 
una de las premisas para quedarse 
fuera de la cita de Vitoria.
 Ni la ausencia de Navarro ni el 
cansancio, algo que tampoco esgri-
mió como excusa Xavi Pascual, pue-
den explicar el fracaso mayúsculo 

el partido del Palacio de los Deportes 
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otros partidos

Un gran partido de Gaffney (28 
puntos) y de Fisher (16 puntos, 9 
rebotes y 5 asistencias) impulsó a 
la Penya al triunfo ante al Blusens 
y condenó al equipo gallego, que 
peleaba por un puesto en la Co-
pa y dependía de si mismo. Rodrí-
guez dispuso del último tiro para 
forzar la prórroga y falló.

El Manresa volvió a quedarse a las 
puertas de un triunfo en un par-
tido que Devries pudo sentenciar 
en la última acción y que cayó del 
lado del Caja Laboral en la pró-
rroga, tras cerrarse el partido con 
empate a 83. Tabak igualó el ré-
cord de 14 victorias de Pesic. H

FIATC JOVENTUT 89
BLUSENS MONBUS 87
FIATC Joventut:  Fisher (16), Quezada (-), 
Barrera (6), Pere Tomás (2), Gaffney (28), –
equipo inicial–- Llovet (2), Oliver (6), Ventura 
(4), Savané (9), Ehambe (6) y Kuzmic (10).
Blusens Monbús: Andrés Rodríguez (2), 
Pumprla (6), Corbacho (22), Kendall (10), 
Junyent (9),–equipo inicial– Hummel (18), 
Dewar (12), Buford (2), Mejri (2) y Luz (4).
Parciales: 15-24; 22-19; 31-19; 21-25
Cancha: Olímpic de Badalona (4.681)

BASQUET MANRESA 95
CAJA LABORAL 101
Bàsquet Manresa:  Rodríguez (11), De-
Vries (23), Hanga (12), Yanev (5), Asselin (14) 
–cinco inicial–, Arco (5), Arteaga (8), Rams-
dell (13), Palsson (4), Hernández y Pardina.
Caja Laboral: Heurtel (5), Oleson (12), San 
Emeterio (16), M. Bjelica (4), Lampe (23) -
cinco inicial-, Pleiss (6), Ne. Bjelica (18), 
Causeur (6), Nocioni (5), Cook (6) y Cabezas.
Parciales: 15-20; 19-18; 28-23; 212-22; 
12-18. Cancha: Nou Congost (4.900)

La Liga Endesa de baloncesto  LLL

vivió ayer en la cancha estudian-
til. Lo que es indiscutible es que la 
vuelta de Navarro se convertirá aho-
ra en una cuestión capital en el Pa-
lau. «A priori la exploración que hi-
cimos ayer vimos que no es una ro-
tura muy grande. Estimamos que el 
periodo de recuperación no sea lar-
go, pero hay que recuperarlo bien y 
verlo día a día», explicó Pascual.
 La derrota en la cancha de Estu-
diantes podría entenderse como 
una cuestión puntual, si no fuera 

porque es un síntoma más de la fal-
ta de competitividad de la que ha da-
do muestras el equipo desde el ini-
cio de Liga, lo que apunta más a una 
cuestión estructural y de las altas y 
las bajas del equipo.
 El Barça ha perdido en las can-
chas del Caja Laboral, Gran Canaria, 
Valencia, Bilbao, Estudiantes y Uni-
caja, además de ante el Valladolid y 
el Blusens en el Palau. Sus únicas vic-
torias frente a equipos que lo supe-
ran en la clasificación se han produ-
cido en la pista del CAI Zaragoza y en 
el Palau frente al Madrid. Hay moti-
vos de sobras para que se produzca 
entre los responsables de la sección 
una profunda reflexión. H

Viene de la página anterior

ACB PHOTO / A. MARTIN

del equipo azulgrana, que fue infe-
rior en todo a su rival. Sin intensi-
dad ni carácter, el equipo azulgrana 
dimitió hasta caer en el esperpento, 
del que solo se salvó Sada.
 Del 20-14 del primer acto, en el 
que el equipo de Pascual ya había 
mostrado su falta de intensidad per-
diendo cinco balones --20 en el parti-
do--, se pasó a la exhibición estudian-
til ante un rival sin alma. Un parcial 
de 14-2 dejó el marcador en un 42-26 
al descanso, con el joven Nogueira 
mandando ante las torres rivales.

 Lejos de reaccionar, el agujero 
se hizo aún mayor con la máxima 
renta colegial: un 69-35 en el minu-
to 28. Esos 34 puntos hicieron sal-
tar las alarmas y Pascual pensó en 
lo peor. Menos mal que los triples 
de Wallace enfriaron la caldera pa-
ra cerrar el tercer acto con 72-43, 
tras un parcial de 30-17. El Barça 
buscó el maquillar con los puntos 
de Huertas, pero el roto ya estaba 
hecho, y apenas se pudo tapar has-
ta ese 88-66 final, que deja con muy 
mala cara a los azulgrana. H    

ESTUDIANTES  88
BARCELONA REGAL 66
Estudiantes: Granger (9), Gabriel (10), Kirksay 
(13), English (17), Barnes (8) –cinco inicial–, 
Clark (12), Nogueira (10), Fisher (5), Fernández 
(3), Kuric (1), Vicedo (-), Guerra (-).
Barcelona Regal: Sada (4), Jasikevicius (4), 
Lorbek (10), Mickael (8), Tomic (4) –cinco ini-
cial–, Huertas (8), Wallace (15), Jawai (6), Abri-
nes (2), Rabaseda (5).
Parciales: 20-14; 22-12; 30-17; 16-23.
Árbitros: Pizarro, Cortés y Pérez Nin

el partido del Palacio de los Deportes por  ANTONIO MERINO

Xavi Pascual
TÉCNICO DEL BARÇA REGAL

«Hemos de pensar 
en el futuro sin 
perder de vista lo 
de hoy. Esta derrota 
es muy dura»
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Feia molt de temps que
el Barça Regal no trans-
metia tanta fragilitat.
L’equip va veure’s devorat
pel ritme endimoniat i
l’estímul que suposava
per a l’Estudiantes ser a la
copa –després, la Penya li
donaria el cop de mà defi-
nitiu per ser-hi– i va caure
de forma estrepitosa. De
fet, l’estat de xoc dels
blaugrana va arribar a ser
tal (69-35, 29’) que va
obligar Xavi Pascual a de-
manar un temps mort per
recordar als seus juga-
dors que, si no s’asserena-
ven, el que s’intuïa utòpic
–havia de perdre de 47
per no ser a la copa– podia
convertir-se en real.

Però que el desastre no
es consumés no és cap ate-
nuant de res. Encara que
hi hagués escàs marge per
preparar la cita –36 hores
del triomf contra l’Olym-
piacòs amb desplaçament
inclòs–, sempre es reque-
reixen uns mínims, que no

estan ni en l’scouting ni en
els entrenaments. I l’equip
no els va oferir. Les baixes
–Navarro estava lesionat i
Ingles, descartat per a la
Lliga Endesa– pesen, però
no expliquen una imatge
tan llastimosa. I menys en
una plantilla que a l’estiu es
va dissenyar de 13 ele-
ments per no patir d’això.
Tota la injecció d’autoesti-
ma assolida a final del 2012
està dilapidada. I ara sí que
arriba l’hora de la veritat.

Dues marxes
Les imprecisions van mar-
car els primers minuts, pe-
rò ja eren simptomàtiques
de com aniria el partit. L’Es-
tudiantes va sortir intens,
però revolucionat i ansiós.
Això li va impedir fixar ja di-
ferències de seguida. Els
blaugrana resistien per la
producció interior perquè,
des de l’arc, no s’estava fi. Ni
al començament, ni quan
van arribar les rotacions.
Abrines i Rabaseda van te-
nir el seu marge per les bai-
xes, però no van omplir el
buit al perímetre. Tampoc

va fer res la resta d’un equip
ofegat per la rauxa col·le-
gial. Nogueira simbolitzava
la fam local, fent taps, cor-
rent al contraatac i deixant
al descobert el nefast ba-
lanç defensiu blaugrana. El
desconcert va traduir-se en
el marcador de forma ro-
tunda (12-0 i 40-24, 18’).
Pascual gesticulava sense
parar a la banqueta, incrè-
dul davant del que veia.

Més encara ho estaria
després del pas pels vesti-
dors, quan va veure que la
reprimenda no tenia efecte.
L’equip va sortir descentrat
i sense energia, i el rival no
va estar per orgues. ■

Lliga Endesa. Imatge penosa del Barça Regal, que és vilipendiat a la pista
de l’Estudiantes el dia en què segella l’accés matemàtic a la copa

Jordi Prat
MADRID / BARCELONA

L’actitud no s’entrena

Àrbitres: Pérez Pizarro, Cortés i Pérez Niz / Parcials: 20-14, 22-12, 30-17, 16-23 / Públic: 11.920

* 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 Josh Fisher 14:07 5 1/2 1/1 - 3 - 1 2 - - 1 9
07 Jaime Fernández 15:48 3 1/6 - 1/2 1 - 2 1 - - - -
10 Daniel Clark 16:54 12 3/5 2/2 - 1 3 1 1 1 - 1 14

*11 Jayson Granger 21:07 9 2/5 0/1 5/6 2 1 4 2 2 - 3 13
*12 Germán Gabriel 22:43 10 0/3 2/3 4/4 2 - 2 - 3 - 1 8
14 Kyle Kuric 9:15 1 0/1 0/2 1/2 1 - 1 - - - 3 -3
16 Edgard Vicedo 1:05 - - - - - - - - - - - -
17 Fran Guerra 1:05 - 0/3 - - 1 1 - 1 1 - - -2

*21 Tariq Kirksay 32:37 13 5/10 1/4 - 2 1 3 3 1 2 3 13
*23 Carl English 26:05 17 7/9 1/3 - 5 1 1 3 3 - 1 21
*31 Lamont Barnes 23:41 8 4/5 - - 5 1 1 1 - - 2 15
35 Lucas Nogueira 15:33 10 5/6 - - 1 3 - 1 1 2 5 10

Equip - - - - 4 2 - 1 - - - 8
TOTALS 200:00 88 28/55 7/16 11/14 28 13 16 16 12 4 20 106

ASEFA ESTUDIANTES

88
FC BARCELONA REGAL

66
ASEFA ESTUDIANTES

JUGADOR MJ PTS 2P 3P 1P RD RO AS PR PP TF FC VAL
*08 Víctor Sada 31:09 4 2/4 0/1 - 2 4 3 - 2 - 1 9
09 M. Huertas 20:47 8 0/3 2/4 2/2 1 - 1 2 2 - 1 7
10 Àlex Abrines 5:32 2 - 0/1 2/3 - - - - - 1 2 -

*13 Sarunas Jasikevicius 19:45 4 1/2 0/5 2/2 2 1 4 2 5 - - 3
14 Marco Todorovic 0:00 - - - - - - - - - - - -
18 CJ Wallace 20:40 15 1/1 4/6 1/2 4 - 2 1 2 1 2 17
22 Xavi Rabaseda 14:27 5 - 1/3 2/2 - 2 - 3 - 1 1 11

*25 Erazem Lorbek 19:20 10 4/6 0/1 2/3 4 - - 1 1 - 1 11
32 Nathan Jawai 17:00 6 2/3 - 2/3 1 1 - - 3 - 2 4

*33 Pete Mickeal 28:20 8 3/11 0/2 2/2 - - 1 1 1 - 3 -4
*44 Ante Tomic 23:00 4 2/5 - - 3 1 - - 3 2 3 1

Equip - - - - 4 - - - 1 - 1 2

TOTALS 200:00 66 15/35 7/23 15/19 21 9 11 10 20 5 17 61

FC BARCELONA REGAL

Tap de Kirksay al blaugrana Pete Mickeal ■ P. CAMPOS / EFE

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

Els vestidors

“Ens ha faltat tot i
els nostres números
han estat terrorífics.
Em preocupa bastant
aquesta derrota, que
és realment dura
per a nosaltres”
Xavier Pascual
ENTRENADOR DEL BARÇA REGAL

La jornada
Real Madrid - Gran Canària ....... 90 - 54
Manresa - Caja Laboral...............95 - 101
Estudiantes - Barça Regal .......... 88 - 66
Blancos de Rueda - CAI.................93 - 88
Fiatc Joventut - Blusens M..........89 - 87
Unicaja - Cajasol............................... 70 - 81
Lagun Aro - València......................76 - 68
Uxue Bilbao - Canàries..................78 - 70
Fuenlabrada - Múrcia .....................75 - 81

Equip Vict. PP PJ PF PC

Real Madrid 16 1 17 1512 1302

Caja Laboral 14 3 17 1405 1286

València 12 5 17 1401 1301

Gran Canària 12 5 17 1275 1208

Uxue Bilbao 11 6 17 1384 1302

CAI 10 7 17 1310 1230

Barça Regal 9 8 17 1323 1201

Estudiantes 9 8 17 1384 1312

Blusens Monbus 9 8 17 1267 1237

Unicaja 8 9 17 1237 1229

Fiatc Joventut 8 9 17 1322 1383

Múrcia 7 10 17 1311 1408

Bl. de Rueda 7 10 17 1287 1412

Canàries 6 11 17 1280 1358

Cajasol 6 11 17 1205 1286

Fuenlabrada 4 13 17 1263 1374

Lagun Aro 3 14 17 1175 1361

Manresa 2 15 17 1292 1443 

La propera (19-01-13)
Caja Laboral-CAI; Múrcia-Cajasol;
Fuenlabrada-València; Manresa-
Blusens Monbus; Uxue Bilbao-Gran
Canària; Blanocs de Rueda-Barça
Regal; Unicaja-Real Madrid; Lagun
Aro-Fiatc Joventut; Canàries-Estu-
diantes.
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LLOGUERS
Tipus Ubicació Descripció Preu (€)

Apartaments BARCELONA - C/ Sibelius - <M> Clot moblat, 1 hab. 500

Apartaments BARCELONA - Putxet - Mitre estudi moblat, calefacció 400

Apartaments BARCELONA - St. Andreu - Pl. Mossèn Clapés estudi moblat i equipat 420

Apartaments BARCELONA - Llorens i Barba - Padilla moblat, 1 hab. 480

Apartaments BARCELONA - C/ Santa Peronella - Mariano Cubí estudi 425

Apartaments BARCELONA - Vallcarca, c/ Hurtado estudi buit 350

Apartaments BARCELONA - Rabassa - Pl. Rovira moblat, 1 hab. 480

Apartaments BARCELONA - CLOT, c/ Edison buit, 1 hab. 375

Apartaments BARCELONA - Mare de Déu del Port - Mineria estudi moblat 380

Apartaments BARCELONA - Sants, pl. Espanya - c/ Gayarre moblat, 1 hab. 480

Apartaments BARCELONA - Gràcia, c/ Martí - Escorial estudi moblat 400

Apartaments BARCELONA - Balmes - Pàdua, C/ Ríos Rosas buit, 1 hab. 500

Locals i negocis BADALONA - C/ Canigó 12 m2 125

Locals i negocis BARCELONA - <M> Paral·lel, c/ Lafont 80 m2 500

Locals i negocis BARCELONA - Alí Bei - Lepant 25 m2 300

Locals i negocis BARCELONA - Zona Clot, c/ Gabriel i Galán 120 m2 1.400

Locals i negocis BADALONA - C/ Garriga - Pl. Badalona 35 m2 225

Oficines i despatxos BARCELONA - Av. Meridiana - Sagrera 70 m2 350

Oficines i despatxos BARCELONA - Berlín - Pl. Centre 60 m2 300

Pisos ocasió BARCELONA - Gran de Sant Andreu moblat i equipat, 2 hab. 525

Pisos ocasió BARCELONA - Marina - Casp buit, 3 hab. 650

Pisos ocasió BADALONA - C/ Sant Joan de la Creu buit, 3 hab. 400

Pisos ocasió BARCELONA - Zona Franca, c/ Mare de Déu del Port buits, 3 i 4 hab. 450

Pisos ocasió BARCELONA - Lepant - Ausiàs Marc buit, 4 hab., pàrquing inclòs 675

Pisos ocasió BARCELONA - Rocafort - Aragó buit, 2 hab. 600

Pisos ocasió BARCELONA - Sant Andreu - Av. Meridiana moblat i equipat, 2 hab. 515

Pisos ocasió BARCELONA - <M> Valldaura, c/ Canigó moblat, 2 hab. 525

Pisos ocasió BARCELONA - Guinardó - Ptge. Llívia - Rbla. Muntanya buit, 3 hab. 500

Pisos ocasió BARCELONA - Marina - Almogàvers buit, 4 hab. 600

Pisos ocasió BARCELONA - Ptge. Vintró - Aragó buit, 2 hab., nou 750

Pisos ocasió BARCELONA - Balmes - Pàdua, c/ Ríos Rosas moblat, 2 hab. 550

138998-1066872®

El rus Viatxeslav Ekimov,
mànager del Katuixa, va
assegurar ahir que l’equip
no deixarà marxar Joa-
quim Rodríguez fins que el
Tribunal d’Arbitratge Es-
portiu (TAS) prengui una
decisió sobre el recurs
que ha presentat contra
l’exclusió del World Tour
per part de l’UCI. Ekimov
va desmentir, d’aquesta
manera, algunes infor-
macions que situaven el
ciclista fora del Katuixa
fins i tot abans de la deci-
sió del TAS, que es pren-
drà, segons el mateix or-
ganisme, “en les prope-
res setmanes”.

“El seu contracte ex-
pressa clarament que ell
només pot marxar de

l’equip si nosaltres no te-
nim llicència; però l’UCI
no té l’última paraula en
aquest cas. Hem d’espe-
rar”, ha explicat Ekimov.
“Estem treballant per con-
vèncer el ciclista, que de
moment està compromès
amb l’equip i farà les pri-
meres curses amb nosal-
tres”, afegeix l’exciclista
del US Postal. El rus, fitxat
aquest any com a màxim
responsable de l’equip, ex-
plica que els contactes
amb els diferents organit-
zadors són positius, ja
que l’equip ha estat convi-
dat a disputar la Tirrena-
Adriàtica i la Milà-San Re-
mo. L’únic disgust és l’ex-
clusió del Giro. “Jo he par-
lat amb Rodríguez i ell
m’ha dit que esperarà la
decisió del TAS”, assegu-
ra el mànager. ■

Ciclisme. Viatxeslav Ekimov, diu que el
contracte amb el ciclista només es pot
trencar si l’equip perd la llicència

El 9
BARCELONA

El Katuixa diu que
Rodríguez no és
lliure per marxar
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DEPORTES48 Lunes 14.01.13
HOY

Los Raptors caen pese al
gran partido de Calderón

NBA
:: HOY. Los Raptors cayeron en la tar-
de del domingo ante Bucks por 96-
107, con lo que dan un paso atrás en
su buena marcha de los últimos par-
tidos. Calderón hizo un primer cuar-
to espectacular y acabó el choque
con 21 puntos con buenos porcenta-
jes y 8 asistencias. Tuvo un proble-
ma de rodilla pero volvió a la pista.

EN BREVE

Calderón ante Bucks. :: REUTERS

Bejarano y Jordán, entre
las mejores en Elgoibar

ATLETISMO
:: HOY. Las extremeñas Sonia Beja-
rano y Cristina Jordán finalizaron
la undécima y décimotercera, res-
pectivamente, en el Cross Interna-
cional de Juan Muguerza de Elgoi-
bar. Pablo Villalobos en cambio es-
tuvo lejos de la cabeza, entró el 32,
en una prueba de gran dominio afri-
cano tras las victorias del keniano
Conseslus Kipruto en hombres y la
etíope Gelete Burka en mujeres.

Juan Carlos Sánchez se
impone en la Lebrera

RAID HÍPICO
:: HOY. El jinete extremeño Juan
Carlos Sánchez Herrera se alzó con
el triunfo en la categoría interna-
cional del Raid Hípico de Navidad.
Juan Carlos Sánchez invirtió un
tiempo total de 3:24.39 y una ve-
locidad media de 24,96. Participa-
ron un total de 80 binomios en un
Raid organizado por la Sociedad Hí-
pica Lebrera de Badajoz en sus ins-
talaciones.

Gran victoria de Martín
Prior en el Súper Torneo

AJEDREZ
:: HOY. Espectacular triunfo de Fran-
cisco José Martín Prior, del Club Aje-
drez Santa Isabel, en la VII edición
del Súper Torneo Campeones que ha
tenido lugar en las instalaciones de
la AAVV Santa Isabel de Badajoz.
Francisco José se imponía en sus 8
partidas destacando los triunfos ante
el campeón de España Sub 12 por in-
ternet Íñigo López y número 1 del
torneo y el portugués Gonzalo Silva.

El Real Madrid iguala la
mejor primera vuelta de
la historia de la ACB con
16 victorias y 1 derrota
:: EFE
MADRID. El Asefa Estudiantes ce-
rró la lista para la Copa del Rey, que
se jugará del 7 al 10 de febrero en
Vitoria, con un gran partido ante el
Barcelona Regal, al que llegó a ga-
nar por 35 puntos, a costa del Blu-
sens Monbus, que cayó ante el
FIATC Joventut, mientras que el
Real Madrid igualó la mejor prime-
ra vuelta en la era ACB tras vapu-
lear al Herbalife Gran Canaria.

Real Madrid, Caja Laboral, Va-
lencia, Herbalife, Uxúe Bilbao, CAI
Zaragoza, Barcelona Regal y Asefa
entrarán en el sorteo que este lu-
nes decidirá los emparejamientos
en la capital alavesa. Los cuatro pri-
meros serán cabezas de serie.

Con 21 de valoración y 17 pun-
tos del canadiense Carl English, el
Estudiantes dio un repaso (88-66)
al Barcelona, que acusó la baja por
lesión de Juan Carlos Navarro. El
encuentro puso en pie el Palacio de
los Deportes. No solo por la victo-
ria de los suyos, sino porque el par-
tido de Badalona terminó siete mi-
nutos después y con resultado fa-
vorable a sus intereses.

Los espectadores y los jugadores
del Asefa esperaron sobre la pista
el desenlace del parido entre el Jo-
ventut y el Blusens, que se decidió
a su favor (89-87) en la última ju-
gada, en una penetración fallida del
dominicano Andrés Rodríguez, en
la que el cuadro gallego pudo haber
empatado o ganado.

Tony Gaffney sumó 28 puntos
para la ‘Penya’, que dejó sin el pre-
mio copero al conjunto gallego, ya
que el Barcelona tenía que perder
por más de cuarenta tantos para
quedarse fuera.

El otro conjunto con posibilida-
des de ocupar esa octava posición
que daba un billete para Vitoria era
el Unicaja. Los de Málaga ni siquie-
ra ganaron y se vieron superados
en el duelo andaluz (70-81) por el
Cajasol con un 14-27 de parcial en
el último cuarto.

El Real Madrid cerró una magní-
fica primera vuelta para igualar la

marca ACB de 16 victorias por tan
solo una derrota. El Gran Canaria,
una de las revelaciones de la cam-
paña, fue ampliamente superado
por el festival del equipo de Pablo
Laso (90-54), que tuvo en Sergio
Rodríguez, el salvador ante el Zal-
giris Kaunas el viernes en la Euro-
liga, a su hombre más destacado con
20 puntos y 28 de valoración.

El Caja Laboral, segundo clasifi-
cado, logró su decimoquinta victo-
ria seguida con el croata Zan Tabak
en el banquillo, aunque en esta oca-
sión tuvo que sufrir para vencer en
la cancha del colista Assignia Man-
resa (95-101), que le forzó tanto que
fue ganando durante casi todo el
encuentro, resuelto tras una pró-
rroga, a la que se llegó tras empate
a 83. Tabak igualó el récord de más
triunfos seguidos como entrenador
que asume un banquillo con la com-
petición ya iniciada. Svetislav Pe-
sic lo logró el pasado año cuando
llegó a Valencia.

El Lagun Aro consiguió su terce-
ra victoria (76-68) en 17 partidos.
Lo hizo sorprendentemente ante
el potente Valencia, en un choque
en el que destacaron David Doblas
y Qyntel Woods en los locales y Jus-
tin Doellman en los visitantes.

Otro de los equipos que luchan
por no descender, el Mad-Croc, cayó
(75-81) en Fuenlabrada ante el
UCAM Murcia. Joe Ragland fue el
mejor del encuentro con 25 de va-
loración. El equipo madrileño dis-
pone ya tan solo de un margen de
un triunfo respecto al descenso,
que marca el Lagun Aro con tres,
mientras que el Cajasol dio un gran
paso hacia la tranquilidad y ya acu-
mula seis, igual que el CB Canarias.

En Bilbao, el Uxúe pudo (78-70)
con el CB Canarias con 24 de nota
general del pívot belga Axel Her-
velle, mientras que el Blancos de
Rueda ganó en la prórroga (93-88)
al CAI Zaragoza en Valladolid con
30 de valoración de Nacho Martín.

Tariq Kirksay (Estudiantes) tapona a Pete Mickeal (Barcelona). :: EFE

Estudiantes cierra la lista de
la Copa y deja fuera al Blusens

:: COLPISA/AFP
MELBOURNE. El serbio Novak
Djokovic, número uno de la cla-
sificación de la ATP, buscará, a par-
tir de este lunes su cuarto Abier-
to de Australia, tercero consecu-
tivo, en una edición en la que el
español David Ferrer y el argen-
tino Juan Martín del Potro inten-
tarán dar la sorpresa.

El tercer Abierto de Australia
seguido de Djokovic (antes ganó
en 2008, 2011 y 2012) supondría
un registro inédito en este ‘Grand
Slam’ desde que comenzó la era
Open (1968). Nadie lo logra des-
de que el australiano Roy Emer-
son ganara cinco títulos consecu-
tivos entre 1963 y 1967.

En el comienzo de esta edición
todavía se recuerda la histórica fi-
nal que disputó con el español
Rafa Nadal el año pasado. Después
de cinco horas y 53 minutos, Djo-
kovic ganó y se colocó en situa-
ción de igualar a Federer con cua-
tro victorias en Melbourne.

«Es un desafío enorme. Tengo
mucha ambición y el Abierto de
Australia es de lejos el Torneo del
‘Grand Slam’ en el que yo tengo
más éxito. Pero soy consciente de
que será muy difícil debido a la
competitividad que hay en el te-
nis moderno», explicó el serbio.

Este año no estará Nadal, la baja
más importante del torneo. El es-
pañol, que no juega desde que fue-
ra eliminado en Wimbledon en
junio del año pasado por proble-
mas en la rodilla, vio como una
gastroenteritis hace dos semanas
retrasó su preparación y finalmen-
te tuvo que renunciar a la prime-
ra cita grande del curso.

Los principales rivales de Djo-
kovic serán, una vez más, Fede-
rer y el británico Andy Murray,
que comparten camino en el cua-
dro por lo que se verían en una hi-
potética semifinal.

El suizo, a sus 31 años, compe-
tirá por su 18ª victoria en un tor-
neo de los grandes. «Me gusta de-
safiar a la generación que llega.
Todo el mundo debe irse un día,
pero yo todavía no tengo 89 años»,
señaló Federer que, contrario a su
costumbre habitual, no jugó nin-
gún torneo previo en Australia.

Murray, por su parte, también

compite por un registro inédito.
Nadie en la era ‘Open’ ha ganado
un segundo título de ‘Grand Slam’
consecutivo después de haber lo-
grado su primera victoria. El bri-
tánico por fin confirmó las expec-
tativas que había generado en los
últimos años ganando en la se-
gunda mitad de 2012 el Abierto de
Australia y la medalla de oro en
los Juegos Olímpicos de Londres.

Entre las potenciales sorpresas
surgen los nombres habituales de
la segunda línea de la ATP. Ferrer
(cuarto favorito por la ausencia de
Nadal), Del Potro y, con menos
fuerza, el francés Jo-Wilfried Tson-
ga, sorprendente finalista en
2008, y el checo Tomas Berdych.

Ferrer, que el sábado ganó el
Torneo de Auckland por cuarta
vez en su carrera, quiere dar un
paso más este curso y entrar por
primera vez en una final de altos
vuelos. A sus 30 años, el alicanti-
no ha alcanzado un grado de ma-
durez que le permite ser un tenis-
ta solvente y competitivo contra
los primeros espadas en todas las
superficies.

Dkokovic busca su cuarto
Open de Australia,
tercero consecutivo

La intratable Serena,
rival a batir
A pesar de ser la tercera cabeza
de serie, la estadounidense Se-
rena Williams, intratable en
los últimos seis meses, es la
gran favorita y la rival a batir
para el resto de tenistas en el
Abierto de Australia, torneo
que ha ganado cinco veces. Evi-
tar a Serena era la obsesión de
las jugadores en el sorteo del
cuadro. La pequeña de las Wi-
lliams ha arrasado desde que
cayera de forma sorprendente
en la primera ronda de Roland
Garros, ganando Wimbledon,
el torneo olímpico, el Abierto
de Estados Unidos y el Masters.
Para comprender el dominio de
Williams basta recordar que la
número uno de la WTA, la bie-
lorrusa Victoria Azarenka, tie-
ne un historial de once derro-
tas en doce partidos con la ac-
tual tercera del mundo.
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El onubense fue el
protagonista del
partido de ayer en-
tre el Cádiz y el Lo-
ja al hacer un ‘hat-
trick’ para el equipo
gaditano y conse-
guir así la victoria.

El equipo meren-
gue mostró su cara
más vulgar ante un
Osasuna colista y
no pudo salir del
empate a cero. Los
de Mourinho han
abandonado la Liga.

ORO
Juan
Villar
Futbolista
del Cádiz FC

PLOMO
Real
Madrid
Club
de fútbol

FOTO FINISH

El Estudiantes sonrojó al Regal Barcelona con una histórica paliza marcada por la poca in-
tensidad culé y la actuación estelar de English (88-66). La baja de Navarro y un equipo cu-
lé sin alma, unidas a la lucha infatigable de los colegiales, marcaron un choque vibrante.

El Estudiantes sonroja al Barcelona
PACO CAMPOS

El Cajasol Sporting se estrenó ayer en San Juan, pero no lo pudo hacer con una victoria.
El equipo de Antonio Toledo cayó derrotado por el Atlético de Madrid, que es segundo en la
clasificación. Las sportinguistas lucharon, pero al final no pudo ser.

El Cajasol pelea pero no puede
ALBERTO DOMÍNGUEZ

El Zalamea se lo pone difícil al Aljaraque, que no pudo pasar del empate a cero goles. Am-
bos equipos se volcaron en el partido, pero no lograron anotar. El Aljaraque conserva la se-
gunda posición en la tabla tras la victoria el sábado del Mazagón, que sigue líder.

El Zalamea frena al Aljaraque
ALBERTO DOMÍNGUEZ

La media maratón Ciu-
dad de Ayamonte vuelve
a ser un éxito. La prueba,
incluida dentro del Cir-
cuito Provincial de Ca-
rreras, se desarrolló ayer
en Ayamonte con la par-
ticipación de centenares
de corredores y ante las
atentas miradas de afi-
cionados que se acerca-
ron para animar.

Ayamonte
cumple
con su cita

JOSÉ LUIS RUA

LUNES 14 DE ENERO DE 2013
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El Barcelona toca
fondo sin Navarro y
‘deja’ que los colegiales
le acompañen a la Copa
:: EFE
MADRID. El Barcelona Regal tocó
fondo en Madrid, donde cayó por
88-66 ante Asefa Estudiantes en
un esperpéntico partido en el que
el equipo de Xavi Pascual, sin Juan
Carlos Navarro, llegó a perder por
34 puntos de diferencia. En un par-
tido en el que los locales se jugaban
la posibilidad de clasificarse para la
Copa del Rey, objetivo que final-
mente consiguieron, la diferencia
de motivación se reflejó práctica-
mente desde el primer momento
del partido.

El encuentro fue de baja calidad.
El Estudiantes quiso ganar desde
antes del salto inicial y esas ansias
provocaron muchos errores, tanto
en defensa como en ataque. El Bar-
celona volvió a demostrar que es
un equipo completamente distin-
to cuando no está su capitán Juan
Carlos Navarro y se sumó a los erro-
res, aumentando su inseguridad
con el avance de los minutos.

Barça y Estudiantes fueron los
dos últimos equipos que asegura-
ron su presencia en la Copa del Rey,
que se jugará en Vitoria del 7 al 10

de febrero, después de concluir la
primera vuelta de la fase regular de
la Liga Endesa. Catalanes y madri-
leños se suman a Uxue Bilbao y CAI
Zaragoza y a los cuatro cabezas de
serie, Real Madrid, Caja Laboral, Va-
lencia Basket y Herbalife Gran Ca-
naria, para pelear por el título co-
pero en la capital alavesa.

El contundente triunfo de los co-
legiales, unido a la derrota de Blu-
sens Monbus en Badalona por 89-
87, abrió de nuevo las puertas de la
Copa a Estudiantes. El sorteo de
emparejamientos tendrá lugar hoy,
a partir de las 12 horas, en el Pór-
tico de la Luz de la Catedral de San-
ta María de Vitoria.

CLASIFICACIÓN ACB

1 Real Madrid 17 16 1 1.512 1.302

2 Caja Laboral 17 14 3 1.405 1.286

3 Valencia Basket 17 12 5 1.401 1.301

4 Herbalife Gran Canaria 17 12 5 1.275
1.208
5 Uxue Bilbao Basket 17 11 6 1.384 1.302

6 CAI Zaragoza 17 10 7 1.310 1.230

7 FC Barcelona Regal 17 9 8 1.323 1.201

8 Asefa Estudiantes 17 9 8 1.384 1.312

9 Blusens Monbus 17 9 8 1.267 1.237

10 Unicaja 17 8 9 1.237 1.229

11 FIATC Joventut 17 8 9 1.322 1.383

Resultados
Real Madrid-Herbalife Gran Canaria 90-54
FIATC Joventut-Blusens Monbus 89-87
Lagun Aro GBC-Valencia Basket Club 76-68
Unicaja-Cajasol 70-81
Blancos de Rueda Valladolid-CAI Zaragoza 93-88
Uxue Bilbao Basket -CB Canarias 78-70
Bàsquet Manresa-Caja Laboral 95-101
Asefa Estudiantes-FC Barcelona Regal 88-66
Mad-Croc Fuenlabrada-UCAM Murcia CB 75-81

Clasificación
EQUIPO PJ PG PP PF PC

Hombrada de Estudiantes

‘Chapa’ de Kirksay (d) al también estadounidense Mickeal. :: EFE

ESTUDIANTES  88  BARCELONA  66 

Asefa Estudiantes (20+22+30+16):  Granger
(9), Gabriel (10), Kirksay (13), English (17) y
Barnes (8) -quinteto inicial-, Fisher (5), Fer-
nández (3), Kuric (1), Clark (12), Vicedo, Gue-
rra y Nogueira (10).

Barcelona Regal (14+12+17+23): Sada (4), Ja-
sikevicius (4), Lorbek (10), Mickael (8) y To-
mic (4) -quinteto inicial-, Huertas (8), Abri-
nes (2), Wallace (15), Rabaseda (5) y Jawai
(6).

Árbitros:  Pérez Pizarro, Cortés y Pérez Niz. No-
gueira fue eliminado por cinco personales
(min.40).

Incidencias:  Partido correspondiente a la de-
cimo séptima jornada de la Liga Endesa dis-
putado en el Palacio de Deportes de Madrid
ante 11.920 espectadores.

OTROS PARTIDOS

JOVENTUT  89  BLUSENS  87 

FIATC Joventut (15+22+31+21):
Fisher (16), Quezada (-), Barre-
ra (6), Pere Tomás (2), Gaffney
(28), -equipo inicial- Llovet (2),
Oliver (6), Ventura (4), Savané
(9), Ehambe (6) y Kuzmic (10).
Blusens Monbus (24+19+19+25):
Andrés Rodríguez (2), Pumprla
(6), Corbacho (22), Kendall (10),
Junyent (9),-equipo inicial-
Hummel (18), Dewar (12), Bu-
ford (2), Mejri (2) y Luz (4).
Árbitros: Conde, Bultó y Soto.
Sin eliminados.
Incidencias: Encuentro de la dé-
cimo séptima jornada de la ACB.
Palau Olímpico de Badalona.
4.681 espectadores.

UNICAJA  70  CAJASOL  81 

Unicaja (21+17+18+14): Calloway
(8), Urtasun (9), Simon (15) Zo-
ric (16), Vázquez (7)- cinco ini-
cial- Vidal (2), Panko (6), Wi-
lliams (2), Dragic (3) y Lima (2).
Cajasol (16+21+17+27): Satoransky
(8), Tepic (2), L. Williams (13),
Holland (16), Balvin (7)- cinco
inicial- Triguero (1), Asbury (10),
Sastre (0), Blakney (5), Bogda-
novic (16) y Burjanadze (3).
Árbitros: García González, Jimé-
nez y Sánchez M. Eliminado por
cinco faltas personales Luka Zo-
ric, minuto 39.
Incidencias: Palacio José María
Martín Carpena. 8.400 especta-
dores.

BLANCOS RUEDA  93  CAI  88 

Blancos de Rueda Valladolid
(16+20+24+19+14): Renfroe (17),
Grimau (10), Montañez (9), Mar-
tín (22), Sinanovic (12) -cinco
inicial-, Hunter (19), Ewing (-),
Mohammed (2), Sosa (2) e Iz-
quierdo (-).
CAI Zaragoza (21+23+10+25+9):
Llompart (13), Roll (14), Rudez
(5), Jones (6), Norel (17) -cinco
inicial-, Van Rossom (12),
Toppert (9), Aguilar (10) y Fon-
tet (2).
Árbitros: Redondo, Perea y Car-
dús. No hubo eliminados.
Incidencias: Encuentro corres-
pondiente a la decimo séptima
jornada de Liga Endesa, dispu-
tado en el pabellón Pisuerga ante
4.500 espectadores.

LIGA ENDESA

REAL MADRID  90  HERBALIFE  54 

Real Madrid (19+21+25+25): Lull
(3), Rudy (10), Pocius (4), Miro-
tic (15) y Hettsheimeir (7) -quin-
teto inicial- Carroll (13), Begic
(2), Sergio Rodríguez (20), Car-
los Suárez (5), Slaughter (8) y
Hernangómez (3).
Herbalife (8+11+16+19): Scheyer
(4), Beirán (7), Nelson (9),
Newley (9) y Tavares (4) -quin-
teto inicial- Guerra (0), Toolson
(13), Báez (6), Bellas (0), Alvara-
do (0) y Slokar (2).
Árbitros: Hierrezuelo, Martínez
Díez y Sacristán. Sin eliminados.
Incidencias: Palacio de los Depor-
tes de la Comunidad de Madrid.
8.466 espectadores.

MANRESA  95  CAJA LABORAL  101 

Manresa (15+19+28+21+12): Ro-
dríguez (11), DeVries (23), Han-
ga (12), Yanev (5), Asselin (14) -
cinco inicial-, Arco (5), Arteaga
(8), Ramsdell (13), Palsson (4),
Hernández y Pardina.
Caja Laboral (20+18+23+22+18):
Heurtel (5), Oleson (12), San
Emeterio (16), Milko Bjelica (4),
Lampe (23) -cinco inicial-, Pleiss
(6), Nemanja Bjelica (18), Cau-
seur (6), Nocioni (5), Cook (6) y
Cabezas.
Árbitros: Pérez Pérez, Sánchez
Montserrat y Martínez Fernán-
dez, que eliminaron a Troy De-
Vries (min. 44).
Incidencias: Pabellón del Nou
Congost ante 5.900 espectado-
res (casi lleno).

UXÚE BILBAO  78  CANARIAS  70 

Uxúe Bilbao (20+21+20+17): Zi-
sis (5), Vasileadis (8), Mumbrú
(15), Hervelle (13) y Hamilton
(8) -cinco inicial-; Raúl López
(2), Pilepic (8), Grimau (3),
Moerman (2) y Samb (14).
CB Canarias (19+9+20+22): Uriz
(11), Blanco (15), Rost (4), Do-
naldson (4) y Sekulic (7) -cinco
inicial-; Heras (3), Biviá (2), Ri-
chotti (8), Lambropoulos (-),
Guillén (12) y Chagoyen (4).
Árbitros: García Ortíz, Castillo y
Martínez Fernández. Sin elimi-
nados.
Incidencias: Partido presenciado
en el Bilbao Arena de Miribilla
por 9.902 espectadores.

NBA
:: EFE
MADRID. Los 21 puntos del base
español José Manuel Calderón, que
completó una buena actuación, fue-
ron insuficientes para los Raptors
de Toronto, superados por 96-107
por los Milwaukee Bucks. Calde-

rón jugó 31 minutos en los que ano-
tó 9 de 15 tiros de campo, incluidos
3 de 4 triples, el único que acertó
desde fuera del perímetro de los
Raptors, no fue a la línea de perso-
nal, repartió ocho asistencias, cap-
turó dos rebotes y recuperó un ba-
lón, sin perderlo ninguna vez. Sin
embargo, fue el base rival, Brandon

Jennings, el que mantuvo su con-
dición de líder en la dirección del
juego de los Bucks de Milwaukee y
con un doble-doble de 19 puntos y
10 asistencias los guió a su equipo
a la victoria a domicilio.

La racha perdedora de tres parti-
dos de los Knicks de Nueva York
quedó atrás anoche después de que

el alero Carmelo Anthony recupe-
rase su mejor toque de muñeca y
los guiase al triunfo cómodo por
100-87 ante los revalorizados Hor-
nets de Nueva Orleans.

Anthony no comenzó bien el
partido matinal del domingo dis-
putado en el Madison Square Gar-
den, pero a medida que transcurrie-
ron los minutos comenzó a ser efi-
caz en los tiros a canasta y anotó 18
puntos en el segundo cuarto, de los
27 con los que concluyó el encuen-
tro. El alero estrella de los Knicks
falló siete de los primeros ocho ti-
ros que hizo a canasta y anotó solo

dos puntos en el primer cuarto, con-
firmando lo que ya ha dicho públi-
camente, que no le gusta jugar los
partidos a media mañana.

Gelabale se va de Valencia
Mickäel Gelabale, alero francés del
Valencia, viajó ayer a Estados Uni-
dos para negociar un contrato con
alguna de las franquicias de la NBA
que están interesadas en su ficha-
je, según informó el club valencia-
no. Gelabale fichó el pasado mes de
diciembre por el Valencia Basket y
en su contrato se incluyó una cláu-
sula de salida en este caso.

Los 21 puntos de Calderón,
insuficientes para los Raptors
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CLASIFICACIONES

Real Madrid-Herbalife 90-54
Manresa-Caja Laboral 95-101 
Lagun Aro-Valencia 96-75
Fuenlabrada-Murcia 75-81
Valladolid-CAI 93-88
Bilbao-Canarias 78-70
Joventut-Blusens 89-87
Unicaja-Cajasol 70-81
Estudiantes-Barcelona 88-86 

1. Real Madrid 16
2. Caja Laboral 14
3. Valencia 12
4. Herbalife 12
5. Bilbao 11
6. CAI Zaragoza 10
7. Barcelona 9
8. Estudiantes 9
9. Blusens 9

10. Unicaja 8
11. Joventut 8
12. Murcia 7
13. Valladolid 7
14. Canarias 6
15. Cajasol 6
16. Fuenlabrada 4
17. Lagun Aro 3
18. Manresa 2

LIGA ACB

CLASIFICACIÓN  (partidos ganados)

CLASIFICACIONES

Burgos-Lleida 81-62
Andorra-Huesca 80-72 
Barcelona B-Breogán 75-58
Clavijo-Lucentum 75-76
Cáceres-Melilla 74-65
Palencia-Ourense 73-75
Navarra-Coruña 74-70 

ADECCO ORO

1. Burgos 12
2. Andorra 12
3. LUCENTUM 9
4. Palencia 8
5. Navarra 7
6. Breogán 7
7. Cáceres 6

8. Lleida 6
9. Huesca 6
10. Coruña 6
11. Clavijo 6
12. Barcelona B 6
13. Ourense 4
14. Melilla 3

CLASIFICACIÓN  (partidos ganados)

El Asefa Estudiantes consiguió
una victoria con el corazón ante el
Barcelona por -, que además
tiene premio, puesto que la de-
rrota del Blusens Monbus permi-
te a los colegiales participar en la
Copa del Rey (Vitoria - de fe-
brero).

El corazón lo pusieron los ju-
gadores desde el primer minuto y

después casi lo pierden, porque el
partido de Badalona fue mucho
más retrasado y tuvieron que su-
frir durante más de quince minu-
tos hasta que se supieron clasifi-
cados. Eso sí el Palacio de Depor-
tes sufrió con ellos, porque casi
medio aforo se quedó mientras se
transmitía por megafonía la mar-
cha del partido en Badalona.

La explosión final de júbilo se
produjo cuando acabó el partido
en Badalona y el Estudiantes se
supo protagonista de la Copa del
Rey.

Por su parte, el FIATC Joventut
se impuso al Blusens Monbus por
- después de un emocionan-

te y disputado encuentro, con re-
montada local incluida, tras el
que el conjunto gallego, que sólo
dependía de él, pero tenía que
vencer, ha perdido una oportuni-
dad histórica para jugar la Copa
del Rey.

La derrota del Obradoiro y tam-
bién del Unicaja, en casa, ante
Cajasol (-) ha dado el paso a
la Copa al Asefa Estudiantes que
ha superado al Barcelona por -
. Un gran partido de Tony Gaff-
ney ( puntos) y de Corey Fisher
( puntos,  rebotes y  asisten-
cias) levantó un marcador total-
mente adverso a poco para el des-
canso.

AGENCIAS

El Estudiantes se mete en la Copa 
El conjunto de Vidorreta

apabulla al Barcelona (88-66)
Blusens y Unicaja se

quedan fuera de la cita copera
�

�

EFE

Kirsay tapona a Mickeal.

El Lucentum se llevó un triun-
fo más por demérito del Clavijo
que por méritos propios. Uriz dis-
puso de cuatro tiros libres en los
últimos instantes, pero sólo con-
siguió anotar uno, dejando la vic-
toria al conjunto de Rubén Pere-
lló, que llegó a perder -  a fal-
ta de  minutos.

De esta forma el equipo ali-
cantino rompe la mala racha que
le acompañaba fuera de casa en
los últimos partidos.

Los alicantinos empezaron
fuerte el primer cuarto con un par-
cial de - al inicio, pero el equi-
po riojano se puso las pilas y fue
recortando diferencias. Un primer
cuarto muy ajustado e intenso
que reflejaba lo que iba a suceder
durante el resto del partido. El pri-
mer periodo terminó con - en
el electrónico.

El segundo cuarto comenzó
con un intercambio de canastas
continuo por parte de ambos
equipos durante los primeros mi-
nutos de juego, pero el Lucentum
bajó el ritmo y el Knet llegó a po-
nerse siete puntos por encima
del equipo alicantino. No obs-
tante, los lucentinos volvieron a
sacar toda su fuerza y fueron re-
cortando diferencias hasta el des-
canso (-).

Una canasta de Taylor Cop-
penrath y un triple de Romà Bas

pusieron al Lucentum a un pun-
to del Knet al principio de la se-
gunda parte (-), pero la de-
fensa alicantina flojeó y el equipo
riojano se puso a seis puntos de di-

ferencia; un intercambio de ca-
nastas en los minutos finales y un
triple de Albert Sàbat sobre la bo-
cina volvía a dejar al Lucentum
Alicante a un solo punto del equi-

po local (-).
El último periodo fue el más in-

tenso de todos y en el que parecía
que se iba a volver a repetir la tó-
nica del primer partido de liga en

REDACCIÓN

Victoria agónica del Lucentum
El equipo alicantino rompe su mala racha a domicilio tras derrotar a un Clavijo que desperdició tres tiros libres en el 

último suspiro del partido El conjunto de Perelló perdía por 9 puntos (69-60) a falta de cuatro minutos para el final�
�

Green trata de frenar a un jugador del Clavijo. INFORMACIÓN

el Centro de Tecnificación, em-
pate y prórroga. Álex Llorca puso
por delante al Lucentum al co-
mienzo del cuarto (-) pero el
Knet se volvía a poner encima de
los alicantinos. 

A pocos instantes de terminar
el encuentro, un triple de Pedro
Rivero y otro de Shaun Green pu-
sieron a todos los lucentinos con
el corazón a mil por hora, el Lu-
centum se adelantaba en el mar-
cador (-). 

Faltando pocos segundos para
el final, el árbitro le dio cuatro ti-
ros libres a Mikel Úriz, de los que
solo consiguió materializar uno,
dejando el marcador con ventaja
de un punto para el conjunto lu-
centino al final de este último
cuarto (-). El jugador del
Knet desperdició la ocasión para
ganar o para forzar la prórrroga,
pero erró sus dos últimos lanza-
mientos.

Los alicantinos rompieron así la
mala racha de tres encuentros
consecutivos perdiendo fuera de
casa y afrontan la segunda vuelta
con una victoria en el primer en-
cuentro de esta segunda parte de
la competición. El domingo el
Lucentum recibe la visita del Bar-
celona en el Centro de Tecnifica-
ción (.).

CLAVIJO. Mejeris (9), Arévalo (10),
Mesa (7), Galarreta (9), Serna (4)-cinco
inicial-, Noguera (7), Herrero (3), Suárez
(10), Uriz (4) y Busma (12)  LUCEN-
TUM. Bas (10), Green (12), Rivero (14),
Coppenrath (12, Rejón (7)-cinco inicial-,
Huertas (2), Sàbat (8), Fernández (4),
Llorca (7) y Middleton. PARCIALES.
18-17, 19-16, 17-20 y 21-23 A ÁRBI-
TROS: Terreros y Carpallo Miguélez. P
PABELLÓN: Palacio de los Deportes de
La Rioja.

�

�

�

CLAVIJO75

LUCENTUM76
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42 LA GACETA Lunes, 14 de enero de 2013

Estudiantes y Barcelona comple-
tarán hoy el sorteo de Copa tras 
haber conseguido ayer el pase de 
muy diferentes maneras. Los 
colegiales apalizaron a los cata-
lanes y sufrieron hasta conocer 
que tenían certificado su pase. El 
Obradoiro fue ganando por 14 
puntos al Juventud y una victoria 
gallega hubiera dado su primer 
pase al torneo intermedio. No 
ocurrió así porque los verdine-
gros remontaron y Andrés Rodrí-
guez no acertó en el tiro que 
hubiera llevado a la prórroga el 
partido en Badalona.
 El público del Palacio se dio 
un festín a costa de un Barcelo-
na que no estaba totalmente cla-
sificado, pero que quedó en evi-
dencia sin la presencia de Nava-
rro –rotura fibrilar–. Carl English 
aprovechó cada pequeño espacio 

Deportes Baloncesto

Los colegiales apalizaron a los culés y se beneficiaron de la derrota del 
Obradoiro en Badalona. El Madrid arrasa al Gran Canaria en el duelo sin TV
Francisco Rabadán

Estudiantes logra un pase épico 
a la Copa tras tumbar al Barça

cara y 
cruz. Estu-
diantes celebró 
su pase en 
la pista, al 
Obradoiro se 
le quedó cara 
de incrédulo.  
/ acbmedia
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CLASIFICACIÓN

Lagun Aro 
Valencia 

Fuenlabrada
Murcia

Valladolid
Zaragoza

Bilbao 
Canarias
Juventud
Blusens 
Unicaja
Cajasol

Estudiantes
Regal Barcelona

Real Madrid
Gran Canaria

Manresa
Caja Laboral

para anotar y llegar a ir ganando 
por 35 puntos en el tercer cuarto. 
Al final sólo fueron 22 gracias a 
la intercesión de CJ Wallace, el 
único culé que se motivó para 
maquillar sus números.
 Si por la mañana hubo festín, 
por la tarde no fue menos en el 
pabellón de la capital. El Real 

Madrid pasó por encima del 
Gran Canaria con una espléndi-
da actuación de Sergio Rodrí-
guez (28 de valoración) para 
lucirse ante sus paisanos. Carroll, 
Rudy y Mirotic acompañaron al 
canario con dobles figuras en un 
partido que se resolvió en la pri-
mera parte con un parcial global 

al descanso de 40-19. Como nota 
anecdótica destaca que el triun-
fo blanco no quedó inmortali-
zado de ninguna de las mane-
ras, puesto que ninguna televi-
sión ni web retransmitieron el 
choque. Los blancos acumulan 
28 victorias en 32 partidos esta 
temporada.
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OÉ!

MADRID- Habían pasado diez 
minutos del fi nal del partido entre 
Asefa Estudiantes y el Barcelona 
Regal y en el Palacio de la Comu-
nidad el «speaker» de los colegia-
les seguía trabajando. Iyi Martín 
estaba sentado en la mesa de 
anotadores micrófono en mano 
narrando los últimos segundos 
del Joventut-Blusens Monbus 
ayudado por las imágenes de un 
monitor. Si los gallegos ganaban 
en Badalona, la última plaza para 
la Copa sería suya en detrimento 
del Estudiantes. El «speaker» es-
taba rodeado por buena parte de 
la plantilla estudiantil, que había 
regresado a la pista desde los ves-
tuarios, y por numerosos afi cio-
nados. El resto de seguidores del 
«Estu» que se habían quedado en 
las gradas para saber qué pasaba 
en Badalona estaba al borde de un 
ataque de nervios. La Penya llegó 
al tramo fi nal con una ventaja 
aparentemente decisiva (87-72), 
pero los gallegos no se rindieron 
y dispusieron a seis segundos del 
fi nal de una posesión para llevar-
se el partido. Un corrillo en el 

Mariano Ruiz Díez

pista para celebrar el regreso a la 
Copa. Los de Vidaurreta ya habían 
hecho antes su trabajo. Era obli-
gatorio que ganasen al Barça y lo 
hicieron con una contundencia 
que siembra todavía más dudas 
sobre el potencial de los azulgrana 
esta temporada. Sin Navarro, el 
Barcelona no sabe a qué juega. 
Llegó a estar 34 puntos abajo (69-

La mañana del monitor
El «speaker» del Palacio narró para jugadores e hinchas del Estudiantes la 
clasifi cación copera ■ El Madrid iguala la mejor primera vuelta de la historia

Efe

JUGADORES y afi cionados del «Estu» siguieron el fi nal del partido en Badalona por un monitor

35) y ha cerrado la primera vuelta 
con ocho derrotas.

El Real Madrid es todo lo con-
trario. Ratifi có ante el Herbalife 
Gran Canaria, el último cabeza de 
serie para el sorteo de Copa de 
hoy, su condición de líder. Con 
sólo un tropiezo ha igualado la 
mejor primera vuelta desde que 
la Liga cuenta con 18 clubes.

centro de la pista; Granger, Kuric 
y Nogueira, alrededor de la mesa 
de anotadores; más de 2.000 afi -
cionados que retrasaban la hora 
de comer... Andrés Rodríguez tuvo 
la ocasión de forzar la prórroga en 
Badalona, pero no aprovechó la 
última posesión. Kirksay, Barnes, 
Gabriel... La plantilla estudiantil 
volvió a reunirse en el centro de la 

  J.      G.       P.      Pf. Pc.

Clasifi cación 

1. Real Madrid 17 16 1 1.512 1.302

2. Caja Laboral 17 14 3 1.405 1.286

3. Valencia Basket 17 12 5 1.401 1.301

4. Herbalife G. C. 17 12 5 1.275 1.208

5. Uxue Bilbao Basket 17 11 6 1.384 1.302

6. CAI Zaragoza 17 10 7 1.310 1.230

7. Barcelona Regal 17 9 8 1.323 1.201

8. Asefa Estudiantes 17 9 8 1.384 1.312

9. Blusens Monbus 17 9 8 1.267 1.237

10. Unicaja 17 8 9 1.237 1.229

11. FIACT Joventut 17 8 9 1.322 1.383

12. UCAM Murcia 17 7 10 1.311 1.408

13. Blancos de Rueda 17 7 11 1.287 1.412

14. C. B. Canarias 17 6 11 1.280 1.358

15. Cajasol 17 6 11 1.205 1.286

16. Mad-Croc Fuenl. 17 4 13 1.263 1.374

17. Lagun Aro 17 3 14 1.175 1.361

18. Manresa 17 2 15 1.292 1.443

Resultados
Lagun Aro GBC, 76-Valencia, 68
Mad-Croc Fuenlabrada, 75-Murcia, 81
Blancos de Rueda, 93-CAI, 88
Uxue Bilbao Basket, 78-Canarias, 70
Unicaja, 70-Cajasol, 81
FIACT Joventut, 89-Blusens Monbus, 87
Asefa Estudiantes, 88-Barcelona Regal, 66
Real Madrid, 90-Herbalife Gran Canaria, 54
Manresa, 95-Caja Laboral, 101

Próxima jornada
Lagun Aro-FIATC Joventut (18, 20:00)
Uxue Bilbao-Herbalife (19, 19:15, ETB1)
Mad-Croc Fuenlabrada-Valencia (19, 19:00)
Caja Laboral-CAI (20, 12:15, Aut.)
UCAM Murcia-Cajasol (20, 12:15, PTVM)
Blancos de Rueda-Barcelona (20, 12:40)
Unicaja-Real Madrid (20, 12:40, La1)
Manresa-Blusens Monbus (20, 19:00)
Canarias-Asefa Estudiantes (22, 22:00)

■ Hoy sorteo de la Copa del Rey a partir de 
las 12:00 en la Catedral de Vitoria.
■ Cabezas de serie: Real Madrid, Caja 
Laboral, Valencia y Herbalife.
■ Resto de equipos: CAI, Uxue Bilbao 
Basket, Barcelona Regal y Asefa Estudiantes.

para de ese modo poder cobrar lo 
que se bisbisea que cobraría y que 
es un pastón que le permitiría vivir 
el resto de su vida todos los lunes 
y todos los días de la semana al sol:
veinte o treinta millones de euros, 
o más. Con exactitud, no se sabe. 
Sólo lo sabe, naturalmente, Flo-
rentino.

S12 Irreal
Se mire como se mire, 

el empate a cero con Osasuna, 
indigerible. Si el Real Madrid con 
«cracks» como Higuaín, Benze-
ma, Modric, Kaká, Xabi Alonso, 
Di María, Özil, Arbeloa, Coen-
trao, Albiol, todos internacionales 
y cotizadísimos (salarialmente), 
no es capaz de hacerle un gol al 
Osasuna (sin «cracks» y sin inter-
nacionales), es que el Real Madrid, 
se mire como se mire, está peor 
gestionado (técnicamente) que 
España en la época de ZP. «Mou», 
igual a ZP. 

Se ha pasado del Real Mourinho 
FP al Irreal Madrid FP. 

O tal vez, también esto, al Real 
Cristiano.

teridad e ilusión». El de Estambul, 
«sorprenderemos». El de Tokio, 
«descubre el futuro». Desustan-
ciado lo de austeridad e ilusión. 
La política siempre se casa con los 
bravos, con los jeques, con los 
iluminados. Y el COI, como digo, 
es organismo política y económi-
camente «foucheriano».

J10 ¡Vete!
Así está la cosa entre 

Florentino, Mourinho, Casillas y 
Cristiano: demorada. Sólo demo-
rada. Cuando Cristiano marcó su 
tercer gol al Celta, el Bernabéu, a 
pesar de la frialdad de la noche, lo 
celebró con borbotón de aplausos 
y el grito de un forofo, forofo apó-
crifo: 

–¡¡¡Gana la «Décima», Mourin-
ho, y vete!!! Esta noche pon una 
vela a Cristiano y otra vela a Casi-
llas! 

Así, así está la cosa: demorada, 
que no cerrada. Comenta tam-
bién la chismosa voz de la calle 
que lo que Mourinho anda bus-
cando es que Florentino lo eche 
antes de que acabe la temporada 

como está, lo creó el hombre. El 
aliento casi divino de Samaranch 
(padre, claro es) creó Barcelona 
92. 

–Sin él, no hubiera habido Bar-
celona’92 –me harté de oír aquí y 
allá, en su momento. 

El Comité Olímpico Internacio-
nal es un ente complejamente 
político. Barcelona’92 fue posible 
porque Samaranch, psicológica-
mente, era a la vez un hombre 
hábilmente sutil y y carismática-
mente político. 

–Ser político –nos dijo a Juan 
José Castillo y a mí en Moscú, la 
víspera de ser elegido, y en la pri-
mera vuelta, lo que por cierto 
causó sorpresa– es llevarse bien 
con todos y conseguir caer bien a 
todos, para lo cual –agregaba 
sonriendo– hay que ser muy polí-
tico.

Ése era su secreto, entre otros 
terrícolas secretos. 

Como todos, también uno ansía 
que le caiga a Madrid el gordo de 
los Juegos Olímpicos de 2020, o 
sea, a España. El lema de España, 
por lo que estoy viendo, es «aus-

notar por no querer hacerse notar, 
lo cual es la suprema elegancia. 

Del Bosque, en la Gala de los 
Oros de la FIFA, dijo con suavidad 
–él es racionalmente suave– que 
hay que cuidar el fútbol y la ética. 
Magistral. Hasta Blatter se lo agra-
deció. 

La otra magna fi gura de la no-
che fue, cómo no, «Messimagno», 
nadie más magno que él haciendo 
goles y sirviéndolos. Pelé, «O Rei»; 
Messi, «O Magno».

X9 2020
Dios creó al hombre y el 

hombre crea proyectos. El mundo 
lo hizo Dios, pero el mundo, tal 

L7 Respeto
¿Qué es el respeto? Con-

cepto relativo y discutible. Para 
Mourinho es una falta de respeto 
que los periodistas, por defender 
a Casillas, no consideren a Adán. 
No es una falta de respeto para 
Mourinho, en cambio, destellar 
por su ausencia en la Gala del 
Balón de Oro, cuando él era uno 
de los nominados al galardón de 
Mejor Entrenador.

M8 Elegancia
Consiste la elegancia 

en no hacerse notar, o sea Vicente 
del Bosque. 

–Que precisamente se hace 

«¡Gana la “Décima” y vete!»

Miguel Ors

              Red 
de arrastre
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Manresa
Caja Laboral

95
101

Manresa: J. Rodríguez (11), DeVries (23),
Hanga (12), Yanev (5), Asselin (14); A.
Hernández (0), Arteaga (8), Ramsdell
(13), Arco (5), Palsson (4), Pardina (0).

Caja Laboral: Heurtel (5), Oleson (12), San
Emeterio (16), M. Bjelica (4), Lampe (23);
Nocioni (5), Cabezas (0), Pleiss (6),
N. Bjelica (18), Causeur (6), Cook (6).

JUAN ANTONIO CASANOVA
Barcelona

Parecía imposible que el Barcelo-
na Regal se quedara fuera de la
Copa del Rey, porque para ello
era necesario, entre otras condi-
ciones, que perdiera en la pista
del Asefa Estudiantes por 47 pun-
tos como mínimo. Y eso no podía
ser. Sin embargo, a los 28m 40s
de partido estaba perdiendo por
un69-35 que agota todos los adje-

tivos. ¿Increíble? Pero cierto: la
progresión de esos 34 puntos da-
ría 47 al final de los 40 minutos,
que habrían igualado el quinto re-
volcón barcelonista más duro de
siempre. (Récord: 60, dos veces
ante el Real Madrid). La derrota
in extremis del Blusens Monbus
en Badalona habría permitido
igualmente en tal caso a los azul-
grana ir a la Copa, pero esa es
otra historia. La real es que el
equipo de Xavi Pascual, minimi-
zado sin el lesionadoNavarro, su-
frió otro revolcón (88-66) y cie-
rra la primera vuelta en séptima
posición, con un paupérrimo ba-
lance de 9 victorias y 8 derrotas.
“En cuanto el Estudiantes co-

gió ventaja, sólo hubo un equipo
en la pista. Ha sido mejor en to-
do. Me preocupa esta derrota,
que es muy dura para nosotros”,
dijo al acabar Xavi Pascual, para
quien tampoco podía ser una ex-
cusa el poco tiempo de descanso
tras el partido del viernes contra

el Olympiacos. No para un 43%
en tiros de dos puntos, un 30%
(7/23) en triples, tremenda infe-
rioridad en el rebote (41 a 30), pé-
sima relación entre balones recu-
perados (10) y perdidos (20), es-
casa aplicación en defensa y en
general la falta de intensidad. To-
do ello en el mismo día, igual a
desastre absoluto de un equipo
que ya perdía por 44-26 en el des-
canso y encajó 30 puntos en el
tercer cuarto. Apenas puede sal-
varse a Wallace, con 4/6 triples.
Al final, los jugadores estudian-

tiles tuvieron que esperar unos
minutos en la pista a que acabara
el extraño partido de Badalona
(89-87), donde el Fiatc Joventut
pasó de perder por 16 puntos
(26-42, 19m) a ganar por 15
(87-72, 38m) y sufrir mucho al fi-
nal. Tras un tiempo muerto local
a falta de 6s Savané perdió el ba-
lón ante Andrés Rodríguez, pero
este falló en la entrada que ha-
bría llevado a la prórroga y el pro-
pio Savané capturó el rebote.
Gran actuación de los verdine-
gros Gaffney (28 p, con 5/6 tri-
ples, y 27 de valoración) y Fisher
(16 p, 9 a, 5 r y 25 de valoración).
ElManresa es colista en solita-

rio tras caer en la prórroga
(95-101) ante el Caja Laboral, que
lleva nueve victorias seguidas
desde la llegada de Zan Tabak.
Ganaba por 81-76 a falta de 2m,
pero perdió tres balones segui-
dos, el último por unos pasos
muy dudosos de DeVries, y enca-
jó un parcial de 0-7. Hanga puso
el 83-83. La prórroga no tuvo his-
toria: empezó con un 0-11.c

Fiatc Joventut
Blusens Monbus

89
87

Fiatc Joventut: Fisher (16), Quezada (0),
Barrera (6), P. Tomás (2), Gaffney (28);
Llovet (2), Oliver (6), Ventura (4), Sava-
né (9), Ehambe (6), Kuzmic (10).

Blusens Monbus: A. Rodríguez (2), Pum-
prla (6), Corbacho (22), Kendall (10),
Junyent (9); Hummel (18), Dewar (12),
Buford (2), Mejri (2), Luz (4).

Lagun Aro
Valencia

76
68

Lagun Aro: Neto (7), Papamakarios (10),
Díez (7), Woods (22), Doblas (16); Salga-
do (2), Ibekwe (4), G. Rubio (4), Paunic
(4), Kuksiks (0).

Valencia: Markovic (4), R. Martínez (16),
Kelati (11), Pietrus (8), Dubjlevic (5);
Doellman (11), Lishchuk (3) Faverani
(4), Gélabale (6).

Real Madrid
Herbalife Gran Canaria

90
54

R. Madrid: Llull (3), R. Fernández (10),
Pocius (4), Mirotic (15), Hettsheimeir (7);
Suárez (5), S. Rodríguez (20), Hernángomez
(3), Begic (2), Carroll (13), Slaughter (8).

Herbalife: Scheyer (4), Beirán (7), Newley
(9), Nelson (9), Tavares (4); Guerra (0),
Toolson (13), Bellas (0), Báez (6), Alvarado
(0), Slokar (2).

Unicaja
Cajasol

70
81

Unicaja: Calloway (8), T. Urtasun (9),
Simon (15), Zoric (16), F. Vázquez (7);
Vidal (2), Panko (6), M. Williams (2),
Dragic (3), Lima (2).

Cajasol: Satoransky (8), Tepic (2), Holland
(16), L. Williams (13), Balvin (7); Bogdano-
vic (16), Triguero (1), Burjanadze (3),
Blakney (5), Asbury (10), Sastre (0).

Mad-Croc
UCAM Murcia

75
81

Mad-Croc: Valters (21), Feldeine (16),
Cortaberría (5), Mainoldi (5), Sené (8);
Colom (5), Vega (0), Kurz (9),
Muñoz (6).

UCAM Murcia: Ragland (18), Gatens (17),
Miso (8), Antelo (12), Lewis (4); Franch
(10), B. Rodríguez (10), Tillie (2),
J. Jasen (0).

Uxúe Bilbao
Canarias

78
70

Uxúe Bilbao: Zisis (5), Vasileadis (8),
Mumbrú (15), Hervelle (13), Hamilton
(8); R. López (2), Pilepic (8), R. Grimau
(3), Moerman (2), Samb (14).

Canarias: Úriz (11), Blanco (15), Rost (4),
Donaldson (4), Sekulic (7); Heras (3),
Bivià (2), Richotti (8), Lampropoulos
(0), Guillén (12), Chagoyen (4).

Blancos de Rueda
CAI

93
88

Blancos de Rueda: Renfroe (17), Montá-
ñez (9), J. Grimau (10), Martín (22),
Sinanovic (12); Hunter (19), Ewing (0),
Mohammed (2), Sosa (2), Izquierdo (0).

CAI: Llompart (13), Roll (14), Rudez (5),
Jones (6), Norel (17); Van Rossom (12),
Toppert (9), Aguilar (10), Fontet (2).

Motor
Rally Dakar

Motos general

1. David Casteu (FRA-Yamaha) 19h56m33s
2. Rubén Faria (POR-KTM) a 11m16s
3. Chaleco López (CHL-KTM) a 12m00s
4. Olivier Pain (FRA-Yamaha) a 16m10s
5. Cyril Després (FRA-KTM) a 24m26s
17. Joan Pedrero (KTM) a 49m18s
29.Marc Guasch (Gas Gas) a 2h09m06s
30. Laia Sanz (Gas Gas) a 2h09m37s

Coches general
1. Stéphane Peterhansel (FRA-Mini) 18h31m04s
2. Al-Attiyah (QAT-Buggy) a 3m14s
3. Giniel de Villiers (RSA-Toyota) a 44m03s
4. Leonid Novitskiv (RUS-Mini) a 48m54s
7. Nani Roma (Mini) a 1h38m27s

Balonmano
Mundial 2013

GRUPO A

Brasil - Argentina 24-20
Montenegro - Francia 20-32
Túnez - Alemania 25-23

GRUPO B

Chile - Islandia 22-38
Rusia - Dinamarca 21-24
Qatar - Macedonia 30-34

Baloncesto
Liga Endesa (jornada 17.ª)

Real Madrid - Herbalife 90-54
Fiatc Joventut - Blusens Monbus 89-87
Lagun Aro - Valencia 76-68
Unicaja - Cajasol 70-81
Blancos de Rueda - CAI 93-88
Uxúe Bilbao - Canarias 78-70
Manresa - Caja laboral 95-101
A. Estudiantes - Barcelona Regal 88-66
Mad-Croc - UCAM Murcia 75-81

J G P PF PC
1 Real Madrid 17 16 1 1512 1302
2 Caja Laboral 17 14 3 1405 1286
3 Valencia 17 12 5 1401 1301
4 Herbalife 17 12 5 1275 1208
5 Uxúe Bilbao 17 11 6 1384 1302
6 CAI 17 10 7 1310 1230
7 Barcelona Regal 17 9 8 1323 1201
8 A. Estudiantes 17 9 8 1384 1312
9 Blusens Monbus 17 9 8 1267 1237
10 Unicaja 17 8 9 1237 1229
11 Fiatc Joventut 17 8 9 1322 1383
12 UCAM Murcia 17 7 10 1311 1408
13 Blancos Rueda 17 7 10 1287 1412
14 Canarias 17 6 11 1280 1358
15 Cajasol 17 6 11 1205 1286
16 Mad-Croc 17 4 13 1263 1374
17 Lagun Aro 17 3 14 1175 1361
18 Manresa 17 2 15 1292 1443

Próxima jornada (18, 19 y 20/I/2013)
Caja Laboral - CAI Zaragoza
UCAM Murcia - Cajasol
Mad-Croc Fuenlabrada - Valencia
Manresa - Blusens Monbus
Uxúe Bilbao - Herbalife
Blancos de Rueda - Barcelona Regal
Unicaja - Real Madrid
Lagun Aro - Fiatc Joventut
Canarias - Asefa Estudiantes

Asefa Estudiantes
Barcelona Regal

88
66

Asefa Estudiantes: Granger (9), English
(17), Kirksay (13), Gabriel (10), Barnes
(8); Fisher (5), J. Fernández (3), Kuric
(1), Clark (12), Vicedo (0), Guerra (0),
Nogueira (10).

Barcelona Regal: Sada (4), Jasikevicius
(4), Mickael (8) Lorbek (10), Tomic (4);
Marcelinho (8), Abrines (2), Wallace
(15), Rabaseda (5), Jawai (6).

Hockey patines
OK Liga (Jornada 14.ª)
Voltregà - Barcelona 2-8
Igualada - Coinasa Liceo 3-4
Software Lleida - Noia Freixenet 4-4
Sant Feliu - Muralla Óptica Blanes 5-3
Enrile Alcoy - Moritz Vendrell 2-6
Lloret - Reus Deportiu 3-6
Calafell - Vic 1-0
Mopesa Vilanova - Shum Maestre 1-5

J G E P GF GC Pt
1 Coinasa 14 11 2 1 80 38 35
2 Barcelona 14 10 3 1 71 27 33
3 Moritz 14 8 1 5 60 46 25
4 Vic 14 7 3 4 45 23 24
5 Lleida 14 7 3 4 53 46 24
6 Reus 14 7 2 5 62 57 23
7 Mopesa 14 7 1 6 58 68 22
8 Lloret 14 5 3 6 58 60 18
9 Igualada 14 6 0 8 50 56 18
10 Voltregà 14 6 0 8 36 47 18
11 N. Freixenet 14 5 2 7 41 52 17
12 Blanes 14 4 4 6 47 50 16
13 Sant Feliu 14 4 2 8 37 60 14
14 Shum 14 4 1 9 49 65 13
15 Calafell 14 3 4 7 42 58 13
16 Enrile Alcoy 14 2 1 11 31 67 7

Próxima jornada (25 y 26/I/2013)
Barcelona - Igualada
Coinasa Liceo - Software Lleida
Noia Freixenet - Fergo Aisa Sant Feliu
Muralla Óptica Blanes - Enrile Alcoy
Moritz Vendrell - Lloret
Reus - Calafell
Vic - Mopesa Vilanova
Shum Maestre - Voltregà

BALONCESTO FINAL DE LA PRIMERA VUELTA DE LA LIGA ENDESA

Nogueira, muy por encima de Wallace, como su equipo del Barça

Fútbol sala
División de Honor (Jornada 12.ª)
Inter Movistar - Azkar Lugo 4-2
Umacón Zaragoza - Puertollano 8-0
El Pozo - Santiago Futsal 5-2
Barcelona - Marfil S. Coloma 5-1
Burela - Caja Segovia 1-2
Triman Navarra - Fisiomedia Manacor 1-1
Colegios Arenas - Ríos Renovables 0-1

J G E P GF GC Pt
1 Barcelona 12 11 1 0 58 14 34
2 El Pozo 12 9 1 2 56 28 28
3 I. Movistar 12 9 1 2 41 25 28
4 S. Futsal 12 7 3 2 44 27 24
5 Caja Segovia 12 8 0 4 48 35 24
6 Triman 12 7 3 2 39 28 24
7 R. Renov. 12 5 1 6 41 43 16
8 Umacón 12 5 1 6 37 39 16
9 Marfil 12 5 1 6 48 51 16
10 Azkar Lugo 12 3 1 8 36 56 10
11 Fisiomedia 12 1 4 7 26 37 7
12 Puertollano 12 2 1 9 19 59 7
13 C. Arenas 12 1 2 9 31 49 5
14 Burela 12 0 2 10 17 50 2

Próxima jornada (19/I/2013)
Azkar Lugo - El Pozo
Caja Segovia - Inter Movistar
Fisiomedia Manacor - Umacón
Marfil Sta. Coloma - Trimán Navarra
Puertollano - Burela
Ríos Renovables - Barcelona Alusport
Santiago Futsal - Colegios Arenas

PACO CAMPOS / EFE

Otro revolcón azulgrana
El BarcelonaRegal irá a la Copa,pero llegóaperder por34puntosenMadrid

Copa del Rey
Los ocho clasificados

REAL MADRID UXÚE BILBAO

CAJA LABORAL CAI ZARAGOZA

VALENCIA BARCELONA REGAL

HERBALIFE G. CANARIA ASEFA ESTUDIANTES

* En negrita, cabezas de serie

El sorteo se celebra hoy (12 h) en Vitoria

La Copa se disputará entre el 7 y el 10 de
febrero en el Buesa Arena de Vitoria
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Xavi Pascual ha justificado el 
mal inicio de temporada en las 
difíciles salidas que ha tenido 
su equipo, aunque no se puede 
argumentar de ninguna manera 
haber perdido hasta seis en-
cuentros como visitantes esta 
temporada solo en la primera 
vuelta del campeonato ligue-
ro. Los azulgrana han caído en 
pistas complicadas como la 
del Caja Laboral (80-69), Bil-
bao (78-77) o Valencia (81-78) 

aunque los de Xavi Pascual han 
sufrido derrotas ante equipos in-
feriores como Gran Canaria (81-
69), Unicaja (71-69) y la última  
ante Estudiantes (88-66). Si bien 
algunas derrotas han sido ajus-
tadas, la de ayer es la peor de la 
temporada. La Liga empezó mal 
en el Palau  ante el Valladolid (71-
78) y escoció también la sufrida 
ante el Blusens (54-62) aunque 
la de Estudiantes de ayer supera 
a todas de lejos.

Los barcelonistas ya acumulan 
seis tropiezos como visitantes

El Barça hizo ayer el ridículo

El Barça Re-
gal mostró su 

peor cara de la temporada en 
su visita al Palacio de los Depor-
tes de la Comunidad de Madrid 
para salir apalizado (88-66) por 
un Estudiantes que se hizo con 
un merecido billete de oro, de re-
bote tras la derrota del Blusens 
Monbus ante la ‘Penya’, para la 
próxima Copa del Rey de Vitoria. 
Fue una derrota dolorosa para 
los azulgrana que vieron el bille-
te copero en el bolsillo antes de 
jugarse este partido –contaban 
con  un coeficiente favorable de 
47 puntos– y decidieron que no 
era el día para dar la cara. Y más 
que no dar la cara, lo que hicieron 
fue desaparecer por completo, 
ofreciendo un espectáculo la-
mentable, impropio de un equipo 
del prestigio del Barça Regal. En 
los momentos complicados del 
duelo, nadie fue capaz de coger 
el mando del equipo cuando los 
locales tomaron el control del 
electrónico, antes de acabar el 
primer cuarto. Sin Navarro de 
‘apagafuegos’, el Barça acabó 
vapuleado hasta llegar a perder 
de 34 puntos (69-35) que a más 
de uno le hizo recordar los 47 de 
renta que tenía. Una derrota para 
reflexionar seriamente.

Los de Xavi Pascual saltaron 
a la cancha sin algo más que 
Juan Carlos Navarro, al que la ro-
tura fibrilar en el biceps femoral 
sufrida ante el Olympiacos dejó 
KO para este choque, ya que se 
dejaron ver desde el inicio como 
un equipo sin alma y sin espíritu. 
Ni el cansancio de haber jugado 
en Euroliga el viernes ni la ausen-
cia de su gran capitán sirvieron 
de excusa para la imagen de los 
azulgrana. Con el máximo anota-
dor de la Liga Endesa, el cana-
diense Carl English (17 puntos), 
al frente del equipo, bien secun-
dado por Nogueira, Clark y Ger-
mán Gabriel, el Estudiantes fue 
un rodillo frente a los blaugrana, 
incapaces de contener a los lo-
cales, mucho más ‘enchufados’ 
desde el primer minuto. 

Y es que desde el inicio los 
colegiales impusieron un ritmo 

al choque en 
el que el Bar-
celona sufría. 
Así, mientras 
que los de Txus 
V idor reta  se 
exhibían sobre 
la cancha, el Barça era un grupo 
cansino en el que apenas Lorbek, 
Tomic y Sada oponían algo de re-
sistencia en los primeros instan-

tes (20-14, min. 10). No cambió 
mucho el panorama con el paso 
de los minutos, más bien al con-
trario, ya que los azulgrana iban 

Sonia Temprano
MADRID CORRESPONSAL

Estudiantes-Barça Regal 

Los de Xavi Pascual 
desaparecieron del 
partido cuando el 
Estudiantes tomó el 
mando del marcador

Wallace, durante una acción del encuentro de ayer, ante el joven jugador del Estudiantes Nogueira
EFE

de mal a peor. 
Pascual decidió 
dar entrada a 
Abrines, Raba-
seda y Wallace
en el segundo 
cuarto, y pare-

cía que el Barça reaccionar con 
triples de Rabaseda y Wallace.
Pero solo fue un espejismo. Es-
tudiantes subió el nivel defensivo 

Otra actuación sonrojante
El Barça Regal se metió en la Copa por la puerta de atrás

En un desastroso partido de los blaugrana, 
llegaron a ir perdiendo de 34 puntos 
(69-35), poniendo en peligro la Copa

El Barça ofreció la 
peor imagen de la 
temporada y sufrió 
otro varapalo

Sin espíritu de lucha, 
malos tiros y 20 
balones perdidos era 
imposible ganar

ESTUDIANTES
BARÇA REGAL

ESTUDIANTES P 2P 3P TL RD RO FP
Fisher 5 1/2 1/1 - 3 - 1
Fernández 3 1/6 - 1/2 1 - -
Clark 12 3/5 2/2 - 1 3 1
Granger* 9 2/5 0/1 5/6 2 1 3
Gabriel* 10 0/3 2/3 4/4 2 - 1
Kuric 1 0/1 0/2 1/2 1 - 3
Vicedo 0 - - - - - -
Guerra 0 0/3 - - 1 1 -
Kirksay* 13 5/10 1/4 - 2 1 3
English* 17 7/9 1/3 - 5 1 1
Barnes* 8 4/5 - - 5 1 2
Nogueira 10 5/6 - - 1 3 5
TOTAL 88 28/55 7/1611/14 28 13 20

Árbitros: Pizarro, Cortés y Pérez Niz
Espectadores: 11.920
P: Puntos; 2P: Tiros de 2; 3P: Tiros dea 3; TL: Tiros libres; 
RD: Rebotes defensivos; RO: Rebotes ofensivos; FP: Personales.

6688

BARÇAREGAL P 2P 3P TL RD RO FP
Sada* 4 2/4 0/1 - 2 4 1
Huertas 8 0/3 2/4 2/2 1 - 1
Abrines 2 - 0/1 2/3 - - 2
Jasikevicius* 4 1/2 0/5 2/2 2 1 -
Wallace 15 1/1 4/6 1/2 4 - 2
Rabaseda 5 - 1/3 2/2 - 2 1
Lorbek* 10 4/6 0/1 2/3 4 - 1
Jawai 6 2/3 - 2/3 1 1 2
Mickeal* 8 3/11 0/2 2/2 - - 3
Tomic* 4 2/5 - - 3 1 3
TOTAL 66 15/35 7/2315/19 21 9 17

y bloqueó al Barça que encajó un 
parcial de 12-0 de los madrileños 
(40-24) empezaba a poner a los 
de Pascual al borde del abismo 
al descanso (42-26). 

 La segunda parte no hizo 
más que confirmar el naufragio 
total del Barcelona, que no tenía 
armas para frenar el vendaval 
colegial. En el tercer cuarto los 
azulgrana terminaron de tocar 
fondo y la ventaja en el marcador 
ya era sonrojante (69-35). Sin 
ideas, totalmente a remolque del 
Estudiantes, el equipo blaugrana 
era un muñerco roto.

El último cuarto no sirvió ni 
para que los de Pascual, que 
sumaron demasiados pérdidas 
de balón (20), lavaran algo su 
imagen. Los triples de Wallace 
maquillaron un poco el marcador 
final para un equipo que sigue 
sufriendo en sus partidos como 
visitante y que, cumplida ya la pri-
mera vuelta de la Liga Endesa, ya 
suma ocho derrotas en su casille-
ro. Una situación muy preocupan-
te, a pesar de haber salvado el 
billete copero, el primer objetivo 
marcado en este decepcionante 
inicio liguero. 
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Sin excusas y 
con el abulta-

do resultado en contra se presen-
tó Xavi Pascual ante los medios, 
consciente de que pocas explica-
ciones valían para tratar de justi-
ficar la derrota. “El Estudiantes 
ha sido mejor en todo, ha estado 
mejor física y mentalmente, ade-
más tuvieron más confianza que 
nosotros. Hemos tenido unos 
números terroríficos, hemos ju-
gado muy mal”, aseguró. “Hemos 

Pascual: “Es una derrota 
muy difícil de explicar”

Sonia Temprano
MADRID CORRESPONSAL

Liga Endesa tenido un lastre de pérdidas y un 
partido donde nos salió todo mal. 
Sé que es una derrota difícil de 
explicar, pero hemos jugado sólo 
36 horas después del último par-
tido, pero no hay excusas. Nos 
ha faltado todo. Hemos estado 
francamente mal y con pérdidas 
incomprensibles”, relataba el 
técnico. Pascual reiteró que hoy 
“sólo ha habido un equipo” y se 
mostró preocupado por “el es-
tado anímico del equipo porque 
ésta es una derrota muy dura a 
nivel de la que sufrimos en casa 
ante el Blusens, pero hay que mi-
rar adelante pero sin perder de 
vista lo que ha pasado hoy”, dijo. 

Sobre el desarrollo del partido ex-
plicó que “cuando el Estudiantes 
cogió ventaja, hubo sólo un equi-
po. Tuvimos muy mal porcentaje 
de juego y perdidas inexplicables. 
Pésimos nuestros números, he-
mos jugado muy mal, en rebotes 
y en todo”, apuntilló.

Con respecto a la ausencia 
de Navarro señaló que “espe-
ramos que la recuperación no 
sea muy larga porque no es una 
rotura muy grande, pero hay que 
recuperarlo bien y ir viéndolo día 
a día”. Pascual confía en que su 
capitán esté a punto para dis-
putar en buenas condiciones la 
Copa del Rey.

Marcelinho Huertas, por su 
parte, señaló que “ha sido una 
derrota muy dura. No tenemos 
explicaciones porque dos días 
antes jugamos bien ante el Olym-
piacos y luego no supimos dar la 
caraante el Estudiantes. Es un 
varapalo, pero hay que pensar ya 
en el próximo partido”. 

Tomic pugna por un balón con Barnes, en el encuentro de ayer EFE

Los otros partidos
ASS.MANRESA
CAJA LABORAL

MANRESA P 2P 3P TL RD RO FP
Asselin* 14 4/8 - 6/6 1 1 1
Rodríguez* 11 1/1 0/1 9/10 7 - 4
De Vries* 23 4/4 5/8 - 2 - 5
Hernández 0 0/1 - - 2 - 1
Arteaga 8 4/5 0/1 0/2 4 1 2
Palsson 4 1/1 - 2/2 - - 1
Arco 5 1/3 1/2 - - - 4
Pardina 0 - - - - - 1
Hanga* 12 2/7 1/3 5/6 5 1 3
Yanev* 5 0/1 1/5 2/4 1 - 3
Ramsdell 13 2/3 3/4 - 1 - 2
TOTAL 95 19/34 11/2424/30 28 4 27

Árbitros: Pérez Pérez, S. Monserrat y M. Fernández
Espectadores: 4.900
P: Puntos; 2P: Tiros de 2; 3P: Tiros dea 3; TL: Tiros libres; 
RD: Rebotes defensivos; RO: Rebotes ofensivos; FP: Personales.

10195

C.LABORAL P 2P 3P TL RD RO FP
Nocioni 5 1/5 0/4 3/3 3 1 3
Bjelica* 4 2/3 - - 3 1 2
Cabezas 0 0/1 0/1 - - 1 1
S. Emeterio 16 3/4 2/5 4/6 2 - 3 
Pleiss 6 3/8 - - 5 3 2
Heurtel* 5 1/2 1/2 - 1 - 1
Oleson* 12 2/4 1/2 5/5 - - 2
Lampe* 23 7/10 - 9/10 3 3 4
Bjelica 18 5/8 2/6 2/3 4 4 2
Causeur 6 2/3 0/2 2/2 - 1 3
Cook 6 - 2/5 - - - 3
TOTAL 101 26/48 8/27 25/29 23 16 26

BILBAO
CB CANARIAS

BILBAO P 2P 3P TL RD RO FP
Zisis* 5 2/6 0/1 1/2 3 - 1
Pilepic 8 1/2 2/2 - 1 1 1
Hamilton* 8 3/3 - 2/2 2 1 4
Mumbrú* 15 3/6 2/5 3/4 3 1 1
Hervelle* 13 5/7 0/1 3/4 7 1 4
Moerman 2 1/2 0/3 - 1 1 1
López 2 1/2 0/4 - 1 - 1
Samb 14 5/6 - 4/4 3 1 3
Vasileiadis* 8 1/2 1/5 3/3 2 - 4
Grimau 3 1/5 - 1/2 2 - 2
TOTAL 78 23/44 5/21 17/21 26 7 22

Árbitros: García Ortíz, Castillo y Fernández.
Espectadores: 9.902
P: Puntos; 2P: Tiros de 2; 3P: Tiros dea 3; TL: Tiros libres; 
RD: Rebotes defensivos; RO: Rebotes ofensivos; FP: Personales.

7078

CB CANARIAS P 2P 3P TL RD RO FP
Guillén 12 3/3 2/3 0/2 2 - 1
Richotti 8 3/5 0/2 2/4 2 - 3
Úriz* 11 2/4 2/4 1/2 3 2 4
Donaldson* 4 2/6 - - 1 3 2
Sekulic* 7 2/4 1/1 - 7 - 2
Bivia 2 1/2 0/2 - 1 - 1
Heras 3 1/2 0/1 1/2 1 - 1
Chagoyen 4 2/3 0/1 0/1 4 1 1
Lampropoulos 0 0/1 - - - - 1
Blanco* 15 4/9 2/3 1/2 1 1 3
Rost* 4 2/3 0/1 - 2 1 3
TOTAL 70 122/42 7/18 5/13 30 9 22

R.MADRID
GRAN CANARIA

R.MADRID P 2P 3P TL RD RO FP
Fernández* 10 2/4 2/5 0/1 3 - -
Pocius* 4 2/5 0/2 - 3 1 2
Suárez 5 0/2 1/2 2/2 6 - 2
Mirotic* 15 4/6 2/6 1/4 3 2 2
Rodríguez 20 3/4 4/4 2/2 6 - 3
Hernangómez 3 1/5 - 1/2 - - -
Hettsheimeir* 7 3/4 0/2 1/1 2 4 2
Begic 2 0/3 - 2/2 2 4 2
Carroll 13 2/4 3/4 - 2 - 1
Llull* 3 1/3 0/1 1/2 1 - 1
Slaughter 8 3/5 - 2/2 4 - 3
TOTAL 90 21/45 12/26 12/18 32 11 18

Árbitros: Hierrezuelo, Martínez Díez y Sacristán
Espectadores: 8.466
P: Puntos; 2P: Tiros de 2; 3P: Tiros dea 3; TL: Tiros libres; 
RD: Rebotes defensivos; RO: Rebotes ofensivos; FP: Personales.

5490

G.CANARIA P 2P 3P TL RD RO FP
Guerra 0 - 0/1 - - - 1
Newley* 9 3/7 1/4 0/2 - 3 2
Toolson 13 4/10 1/4 2/2 5 2 1
Bellas 0 0/2 0/1 - 1 1 1
Báez 6 2/5 0/1 2/4 1 2 3
Nelson* 9 3/7 1/4 - 8 1 3
Alvarado 0 - - - - - -
Tavares* 4 1/3 - 2/2 1 1 3
Scheyer* 4 1/5 0/2 2/2 2 - 2
Beirán* 7 2/5 1/1 - 5 1 2
Slokar 2 0/4 0/1 2/2 3 - 1
TOTAL 54 16/48 4/19 10/14 26 11 19

UNICAJA
CAJASOL

UNICAJA P 2P 3P TL RD RO FP
Simon* 15 5/7 1/6 2/2 3 1 3
Williams 2 1/2 0/4 - - - 3
Lima 2 0/1 - 2/2 - 2 -
Panko 6 1/2 1/2 1/2 1 1 3
Vidal 2 1/1 0/2 - - 2 1
Urtasun* 9 2/4 1/4 2/2 4 - 2
Calloway* 8 1/4 2/4 - 6 1 2
Vázquez* 7 3/4 - 1/2 1 3 4
Zoric* 16 7/11 - 2/3 2 3 5
Dragic 3 1/3 0/1 1/2 3 1 1
TOTAL 70 22/39 5/23 11/15 23 15 24

Árbitros: García, Jiménes y Sánchez.
Espectadores: 8.400
P: Puntos; 2P: Tiros de 2; 3P: Tiros dea 3; TL: Tiros libres; 
RD: Rebotes defensivos; RO: Rebotes ofensivos; FP: Personales.

8170

CAJASOL P 2P 3P TL RD RO FP
Tepic 2 1/1 0/2 - 1 - 2
Triguero 1 0/1 - 1/2 3 - 3
Asbury 10 4/8 0/1 2/4 3 - 3
Burjanadze 3 - 1/1 - - - -
Satoransky* 8 3/6 0/1 2/2 1 1 2
Balvin* 7 3/3 - 1/3 1 1 1
Williams* 13 5/10 - 3/3 2 7 2
Sastre 0 0/1 - - 1 1 1
Blakney 5 1/2 1/4 - 2 1 1
Bogdanovic 16 2/3 3/5 3/4 2 - 1
Holland* 16 4/9 1/5 5/6 1 3 1
TOTAL 81 23/44 6/19 17/24 19 14 17

VALLADOLID
CAI ZARAGOZA

VALLADOLID P 2P 3P TL RD RO FP
Grimau* 10 4/5 0/3 2/2 4 - 4
Ewing 0 0/1 - - 1 - -
Hunter 19 8/13 0/1 3/5 4 5 4
Montañez* 9 2/5 0/1 5/7 1 - 1
Izquierdo 0 - - - - - 2
Martín* 22 6/8 2/5 4/5 11 1 1
Renfroe* 17 5/7 2/4 1/3 7 2 3
Sosa 2 1/1 0/3 - - - 2
Sinanovic* 12 4/9 - 4/4 4 2 3
Mohammed 2 1/1 - - - - -
TOTAL 93 31/50 4/17 19/26 32 10 20

Árbitros: Redondo, Perea y Cardús.
Espectadores: 4.500
P: Puntos; 2P: Tiros de 2; 3P: Tiros dea 3; TL: Tiros libres; 
RD: Rebotes defensivos; RO: Rebotes ofensivos; FP: Personales.

8893

ZARAGOZA P 2P 3P TL RD RO FP
Jones* 6 1/6 - 4/6 2 - 3
Roll* 14 5/12 1/6 1/1 6 1 4
Van Rossom 12 2/3 2/5 2/2 2 - 2
Rudez* 5 1/4 1/2 - 2 - 2
Llompart* 13 3/3 2/3 1/2 2 1 4
Norel* 17 6/14 - 5/8 1 7 4
Fontet 2 1/1 - - 1 1 -
Toppert 9 0/1 3/6 - - 1 1
Aguilar 10 2/4 2/5 - 5 - 2
TOTAL 88 21/48 11/27 13/19 21 11 22

El Assignia 
Manresa su-

frió otro cruel final de partido y 
cayó en el Nou Congost ante el 
Caja Laboral después de una 
prórroga (95-101) que le deja 
en la cola de la clasificación en 
solitario (2-15). Los de Jaume 
Ponsarnau tuvieron en su mano 
la victoria ante el conjunto más 
en forma de las últimas sema-
nas, pero no pudieron culminar 
la victoria en el tiempo regular 
después que DeVries, el mejor 
de los manresanos (23 puntos) 
fallara el triple final. En el tiem-
po suplementario, un parcial 
inicial de 0-11 (83-94) dejó sin 
opciones a un Manresa al que 

cada día se la complica un poco 
más la salvación.

Precisamente, el Caja La-
boral será cabeza de serie en 
el sorteo de la Copa del Reym 
junto a Madrid, Gran Canaria y 
Valencia, que se celebrará hoy 
en Vitoria, sede de la competi-
ción. Barça Regal y Estudiantes 
certificaron su clasificación y 
estarán en el bombo junto al 
Bilbao Basket y CAI Zaragoza 
que ya afrontaron la última jor-
nada de la primera vuelta con 
los deberes hechos. 

El Manresa cae en 
la prórroga ante 
el Caja Laboral

J.A. Lozano/Redacción
MANRESA/BARCELONA

Ass.Manresa-Caja Laboral

Lampe brilló por el Caja Laboral
EFE

Estudiantes y Barça 
entrarán hoy en el 
sorteo de la Copa 
del Rey tras lograr 
ayer su clasificación

17ª Jornada
Lagun Aro-Valencia 76-68 
Fuenlabrada-Murcia 75-81
Valladolid-CAI Zaragoza 93-88
Bilbao-CB Canarias 78-70
Estudiantes-Barça Regal 88-66 
FIATC Joventut-Blusens 89-87
Unicaja-Cajasol 70-81
R.Madrid-Gran Canaria 90-54
Manresa-Caja Laboral 95-101

Clasificación
EQUIPO PG PP PF PC
1 Real Madrid 16 1 1512 1302
2 Caja Laboral 14 3 1405 1286
3 Valencia 12 5 1401 1301
4 Gran Canaria 12 5 1275 1208
5 Bilbao Basket 11 6 1384 1302
6 CAI Zaragoza 10 7 1310 1230
7 Barça Regal 9 8 1323 1201
8 Estudiantes 9 8 1384 1312
9 Blusens 9 8 1267 1237
10 Unicaja 8 9 1237 1229
11 Joventut 8 9 1322 1383
12 Murcia 7 10 1311 1408
13 Valladolid 7 10 1287 1412
14 CB Canarias 6 11 1280 1358
15 Cajasol 6 11 1205 1286
16 Fuenlabrada 4 13 1263 1374
17 Lagun Aro 3 14 1175 1361
18 Manresa 2 15 1292 1443

Próxima jornada (18, 19 y 20 de enero)
Viernes, 18: L.Aro-FIATC Joventut. Sábado,
19: Bilbao-G. Canaria y Fuenlabrada-Valencia.
Domingo, 20: C. Laboral-CAI, Murcia-Cajasol,
Valladolid-Barça, Unicaja-Madrid y Manresa-
Blusens. Martes, 22: Canarias-Estudiantes.

SPORTBasket Lunes
14 Enero 201338

BARÇA REGAL

“Todo nos salió 
muy mal, con 
pérdidas de balón 
incomprensibles”

JUAN CARLOS NAVARRO

“Esperamos que 
su recuperación no 
sea larga porque es 
un rotura pequeña”
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12           MINUTO 20                 DILLUNS 14 DE GENER DEL 2013

‘La Armada’ se 
encomienda a 
Ferru ante el   
vacío de Nadal
Debuta ante el belga Ro-
chus. El primer Grand Slam 
de la temporada tenística 
2013 se inicia hoy en Mel-
bourne con la sensible au-
sencia de Rafa Nadal, que no 
juega desde el 28 de junio de 
2012 en Wimbledon. 

David Ferrer será la 
apuesta más fiable de la 

Armada. El alicantino de-
buta hoy ante el belga Oli-
ver Rochus. 

Entre los favoritos, Novak 
Djokovic, n.º 1 del mundo, 
que tratará de conseguir al-
go que no ha logrado nadie: 
ganar tres Abiertos de Austra-
lia consecutivos. Por su parte, 
Roger Federer se mostró «an-
sioso» por comenzar. E. G. D.

SEGUNDOS

No fue una buena jor-
nada para los jugado-
res españoles en la 
NBA. Los Memphis de 
Marc Gasol (ocho pun-
tos y seis rebotes) caye-
ron en Dallas (104-83). 
José Manuel Calderón 
(21 puntos y ocho asis-
tencias) también per-
dió con Toronto ante 
Milwaukee (96-107). 
Pau Gasol sigue recu-
perándose de una con-
moción cerebral.  

Derrotas  
de Marc  
y Calderón

Clasificados  
en patinaje 
La pareja formada por 
Sara Hurtado y Adrià 
Díaz se clasificó ayer en 
Lyon (Francia) para los 
Mundiales de Patinaje 
sobre Hielo de 2013, 
que se disputarán en la 
ciudad canadiense de 
London (Ontario) y en 
los que se repartirán las 
primeras plazas para 
los Juegos Olímpicos 
de Sochi 2014. 

ESTUDIANTES 88 
BARCELONA 66 

Palacio de Deportes: 11.920 espectadores. 

ESTUDIANTES (20+22+30+16) Granger 
(9), Gabriel (10), Kirksay (13), English (17) 
y Barnes (8) –quinteto inicial–, Fisher (5), 
Fernández (3), Kuric (1), Clark (12), Vice-
do, Guerra y Nogueira (10). 
BARCELONA (14+12+17+23) Sada (4), 
Jasikevicius (4), Lorbek (10), Mickael (8) 
y Tomic (4) –quinteto inicial–, Huertas (8), 
Abrines (2), Wallace (15), Rabaseda (5) y 
Jawai (6).  
ÁRBITROS Pérez Pizarro, Cortés y Pérez 
Niz. Nogueira fue eliminado por cinco per-
sonales (min 40).  

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

20 minutos 

El Barça logró el billete para 
la  Copa del Rey, pero tocó 
fondo en la ACB al sumar 
una nueva derrota, la octa-
va del curso, en la pista del 
Estudiantes. El equipo de Xa-

vi Pascual volvió a demostrar 
que es un equipo completa-
mente distinto cuando no 
está su capitán, Juan Carlos 
Navarro, y cometió muchos 
errores, aumentando su in-
seguridad con el avance de 
los minutos. La degradación 

azulgrana alcanzó cotas no 
conocidas y llegó a ir per-
diendo de 34 puntos. El Estu-
diantes, el único equipo que 
puso intensidad sobre la pis-
ta, también se jugaba el bille-
te para la Copa y lo consiguió 
por méritos propios. 

 «Solo hubo un equipo en 
pista y fue Estudiantes», ad-
mitió Pascual. 

El Joventut, por su parte, 
superó en Badalona al Blu-
sens por 89-87. La Penya re-
montó un partido difícil tras 
un fantástico tercer cuarto.

La catedral de Vitoria será hoy 
el escenario del sorteo de los 
emparejamientos de la Copa 
del Rey (12.00 horas), que se 
disputará en la capital vasca 
del 7 al 10 de febrero. Real Ma-
drid, Caja Laboral, Valencia 
Basket y Gran Canaria serán 
los cabezas de serie. Bilbao 
Basket, CAI Zaragoza, Barcelo-
na y Estudiantes estarán en el 
segundo bombo.  

Hoy, sorteo de la 
Copa del Rey  

El Barça toca  
FONDO en casa 
del Estudiantes
Llegó a perder de 34 puntos y sumó la 
octava derrota en la ACB. La Penya  
se impuso ante el Blusens por 89-87

Wallace no puede evitar la canasta de Lucas Nogueira.  EFE

Ferrer repone fuerzas en el 
entrenamiento de ayer.   EFE
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