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LIGA ENDESA

Nogueira obtiene
la nacionalidad
española

DAsefa Estudiantes informó, a
través de su emisora de radio
online oficialEstuRadio, que el
jugador Lucas Riva Amarante
Nogueira juró ayer la Constitu-
ción española, el último trá-
mite necesario para obtener la
nacionalidad. Esto significa
que el pívot, que llegó al club
colegial en 2009, podrá jugar
en la Liga Endesa como espa-
ñol, sin ocupar ninguna de las
plazas para extracomunitarios.
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Deportes

La cuatro veces medallista olímpica cuelga el bañador desmotivada

Andrea Fuentes llama a la paz el
día de su adiós a la sincronizada

JOAN CARLES ARMENGOL
BARCELONA

A sus 29 años, y tras 20 dedica-
dos a la natación sincronizada,
Andrea Fuentes dijo ayer oficial-
mente adiós a una de las carre-
ras más triunfales del deporte es-
pañol dejando un testimonio de-
moledor de lo que debería ser el
deporte y no es, incluido el suyo.
La polémica que ha ensuciado la
sincronizada en los últimos me-
ses, con el despido de la seleccio-
nadora Anna Tarrés y la deman-
da interpuesta por ella contra el
presidente de la federación, Fer-
nando Carpena, ha sido la gota

que ha colmado el vaso de la des-
motivación que ha llevado a
Fuentes a colgar el bañador y
emprender un viaje «para cono-
cer mundo y a mí misma».

«La polémica me ha desmoti-
vado y me ha quitado fuerzas»,
reconoció la nadadora tarraco-
nense (Valls, 1983) a la hora de
anunciar su adiós en un CAR de
Sant Cugat repleto de deportis-
tas, técnicos, autoridades y em-
pleados, que se emocionaron
tanto como ella. Fuentes quiso
dejar una lúcida reflexión que
salpicó a los protagonistas de la
polémica, si bien no dejó de

agradecer a Tarrés su papel. «Me
enseñaste a dejar huella, a tener
una marca propia y creamos un
estilo, un dream team de la sin-
cronizada», aseguró Andrea de
Anna, añadiendo: «Pasar por el
tubo está hecho para quien quie-
re hacerlo».

«El deporte es un gran cohe-
sionador, debe unir, es una de
sus misiones. Ahora lo miro todo
objetivamente desde fuera y no
veo aquí la esencia del deporte»,
disparó Fuentes en su reflexión
final. «Me entristece ver dos ban-
dos, veo enfrentamientos, odios
y rencores. Yo también los he vi-

vido y no estoy orgullosa de ello.
Estoy cansada de que esto parez-
ca una lucha de Montescos y Ca-
puletos». Es la la española con
más medallas olímpicas (cuatro,
tres de plata y una de bronce),
con Arantxa Sánchez. H

33 Andrea Fuentes.

JUEVES
31 DE ENERO DEL 201346 Deportes

El escola canadiense, anotador letal y MVP de la ACB de enero con más de 19 puntos
por partido, encarna la gran amenaza para el CAI Zaragoza este domingo ante el Estudiantes

El CAI Zaragoza tiene el próxi-
mo domingo –12.00 horas en
el pabellón Príncipe Felipe–
uno de los compromisos de
mayor relevancia de la tempo-
rada. Asefa Estudiantes, inme-
diato perseguidor del conjunto
de José Luis Abós, visita suelo
zaragozano. Los colegiales, des-
pués de unos años bastante
crudos, parecen haber asoma-
do la cabeza entre los mejores.
Buena parte de la culpa del re-
surgir del Estu recae en la figu-
ra de Carl English. El escolta ca-
nadiense, tocado por la divini-
dad cuando se aventura a lan-
zar desde la cualquier distan-
cia, abandera el milagro estu-
diantil con actuaciones dignas
de una estrella. Por lo pronto,
ha sido nombrado como MVP
de enero en la Liga ACB.

El CAI ocupa la séptima posi-
ción de la ACB, solo un lugar y
una victoria por encima de su
rival. Si los hombres de rojo consi-
guen doblegar a los de Txus Vi-
dorreta pondrían una distancia
de dos victorias con los madri-
leños en busca de los playoffs. Si
además se tiene en cuenta que
en el encuentro de ida la victo-
ria fue para el CAI –por un con-
tundente 68-83– el basketaverage
subiría la cifra a tres partidos.
Distancia importantísima con
un rival directo.

El jugador franquicia –como se
diría cruzando el Atlántico–
del Estudiantes llega caliente.
Cuatro veces MVP semanal y

máximo anotador de la Liga con
19,2 puntos de media, los núme-
ros de Carl English en enero han
sido estratosféricos. Una media
de 22 de valoración, con 19 pun-
tos, 5,5 rebotes y 2,5 asistencias
en los cuatro partidos disputa-
dos. Números más propios de un
superhéroe de cómic americano.
Las ha metido de cualquier varie-
dad cromática. En la jornada 16,
firmó 8 puntos y -2 de valora-

ción. Tarjeta cortísima ni siquie-
ra para un partido correcto. Sin
embargo, en el resto de encuen-
tros firmó 17, 20 y 31 puntos,
con 21, 28 y 41 de valoración.

Una tragedia tras otra
El escolta canadiense tiene tras
de sí una historia en la que la
tragedia salpicó la que debía de
haber sido una infancia inocen-
te, como casi todas. Con solo cin-
co años, perdió a sus padres en
un incendio. Junto con sus her-
manos, pudo escapar por una
ventana. Desde ese día, se separó
de sus hermanos, que se fueron
a vivir con familiares diferentes.

De un pequeño pueblo que no
contaba ni con cancha de balon-
cesto, pasó al High School St.
Thomas of Aquinas de Oakville
(Canada), con una beca gracias a
sus maneras con el color naranja
en las manos. Ya en la universi-
dad, la tragedia volvió a cebarse
con Carl. El tío que se había he-
cho cargo de él desde los cinco
años murió delante suyo en un
accidente de pesca. Carl, todavía
un muchacho, tuvo que dejar a
un lado todos los reveses sufri-
dos y focalizar sus energías en el
baloncesto. Y vaya que si lo hizo.

Carl English, nómada, aventu-
rero y dominador del balonces-
to, reina desde hace tiempo en la
ACB. Ya dejó huella en Gran Ca-
naria, Baskonia, Joventut y Ban-
ca Cívica antes de llegar al Estu-
diantes. Encestador elevado a la
máxima potencia, la vida por fin
sonríe a Carl English. Ahora, el
basket ya no es desahogo, sino
un motivo de admiración. H

mgaitan@aragon.elperiodico.com

Ratatatatata English

M. GAITÁN

ZARAGOZA

33 Carl English, con el Estudiantes.

3 EL HORROR

Sus padres murieron en
un incendio cuando solo
tenía cinco años

Aguilar, imagen
del CAI para la
Copa del Rey
q La Liga Endesa hizo públi-
cas ayer diversas imágenes
referentes a la disputa de la
Copa del Rey (del 7 al 10 de
febrero en Vitoria) en las que
eligió un protagonista de ca-
da uno de los participantes
en la fiesta copera (Caja La-
boral, Real Madrid, Herbalife
Gran Canaria, Valencia Bas-
ket, Uxue Bilbao Basket,
Barcelona Regal, Asefa Estu-
diantes y CAI Zaragoza). Por
parte del CAI, la Liga Endesa
destacó la figura de Pablo
Aguilar, capitán del equipo.

el póster

33 Pablo Aguilar.

calle 1

FÚTBOL3 El jugador italiano
Robert Acquafresca, que mili-
ta en el Bolonia de la Serie A,
jugará en el Levante hasta el
30 de junio después de que el
club granota llegase a un
acuerdo con el equipo italia-
no para la cesión del jugador.
Por su parte, Óscar Serrano,
llegó a un acuerdo para des-
vincularse del propio club le-
vantinista. E. P.

Acquafresca jugará
cedido en el Levante

FÚTBOL3 La Sociedad Deporti-
va Huesca anunció ayer que
ha llegado un acuerdo para
terminar su relación contrac-
tual con David Vázquez y Ser-
gio Díaz, futbolistas que ya
no forman parte de la planti-
lla que entrena Jorge D’Ales-
sandro. Además, el club os-
cense quiere fichar a Ernesto,
del Recreativo y antiguo obje-
tivo del Zaragoza. E. P.

Vázquez y Sergio
Díaz dejan el Huesca

FÓRMULA 13 El monoplaza
con el que la escudería Ferra-
ri competirá en el Mundial de
Fórmula 1 de este año se lla-
mará F138, según confirmó
ayer la propia escudería. El
nombre elegido es una mez-
cla del año (13) y del homena-
je a los motores V8, de ocho
cilindros y que esta tempora-
da venidera será su última en
el Mundial. E. P.

El nuevo Ferrari
se llamará F138

BALONCESTO3 Ricky Rubio no
fue incluido entres los juga-
dores rookies y sophomores que
participarán en el All Star de
la NBA que este año tendrá lu-
gar en Houston el fin de se-
mana del 17 de febrero y no
habrá representación españo-
la. Por otra parte, los Lakers
ganaron (111-106) a los Hor-
nets con 7 puntos, 7 asisten-
cias y 7 rebotes de Gasol. E. P.

Ricky no estará en el
‘All Star’ de Houston

TENIS3 Lourdes Domínguez
(49ª en el ránking mundial),
Silvia Soler (84ª), María Teresa
Torró (98ª) y Nuria Llagostera
(8ª en dobles) son las elegidas
por Conchita Martínez, la
nueva capitana del equipo de
Copa Federación para jugar
ante Ucrania en Alicante los
próximos 9 y 10 de febrero.
No estarán, por lo tanto, en la
citación ni Carla Suárez (31ª)
ni Anabel Medina (61ª). E. P.

Conchita Martínez
da su primer equipo

EL PELIGRO DEL ESTUDIANTES

NATACIÓN SINCRONIZADA N
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“Me pregunto
cada día dónde
me equivoqué”
ETTORE cuenta en un libro su
complicada estancia en el Madrid

Nacho Duque • Madrid

Ettore Messina llegó en la tar-
de de ayer a Madrid como en-
trenador del CSKA. Hoy afron-
tará un partido frente a su ex
equipo mientras su etapa ma-
dridista y su dimisión toda-
vía le siguen rondando en la
cabeza. “No pasa un día sin
que me pregunte dónde me
equivoqué. Hay muchas co-
sas que haría de otro modo si
pudiera volver atrás”, recono-
ce en el libro Baloncesto, hom-
bres y otros planetas.

El técnico italiano se pre-
gunta si era el ideal para ha-
ber llevado el destino de un
equipo como el Madrid en la
coyuntura que le correspon-
dió: “Cometí un error. Grande
como una casa. Era la perso-
na equivocada en el puesto
equivocado. Simplemente, no
era la persona adecuada para
ellos y ellos no eran el club
adecuado para mí”.

Así argumenta su dimisión,
la misma que despierta tanto
morbo ante el duelo de esta
noche, un trance para él. “No
será un partido fácil para mí.
Estoy muy agradecido a Flo-
rentino Pérez y al Madrid por
la oportunidad de dirigir a un
gran club y lamento que no
funcionara. A la vez, estoy fe-
liz de ver las buenas actuacio-
nes de los jóvenes que yo tu-
ve hace dos años”, dijo en la
página web de la Euroliga. Ha-

brá que esperar el recibimien-
to del Palacio.

Entre sus ex jugadores no
encontrará reproches por el
pasado. Nikola Mirotic explo-
tó en la Euroliga de la mano
de Messina y le estará eterna-
mente agradecido. “Yo siem-
pre tuve buena relación con
él. Me dio la oportunidad de
crecer y creo que la aprove-
ché. Sólo tengo buenas pala-
bras hacia él. Lo que pasó, pa-
só. Yo voy a tener siempre un
buen recuerdo de él”, asegura
el ala-pívot.

No lo pasó tan bien Sergio
Rodríguez, que está demos-
trando ahora todo lo que no
pudo en sus primeros años en
el Madrid. “Pero no guardo nin-
gún rencor a Ettore. Él fue una
de las causas por las que vine
al Madrid. Aprendí de él y me
ayudó a ser mejor. Si no fuera
por él, igual no estarían salien-
do las cosas tan bien ahora”,
dijo en el programa Planeta
Basket de Radio MARCA.

“Sólo tengo buenas
palabras hacia Ettore,
él me hizo crecer”

Nikola Mirotic
Ala-pívot del Real Madrid“

Nuevo examen
para un Barça
sin Navarro
RECIBE al Siena, invicto en el ‘Top
16’ y con Bobby Brown como MVP

Dídac Piferrer • Barcelona

Al Barça le espera hoy, a las
20.45 horas en el Palau, un
nuevo examen sin Navarro. El
escolta se lesionó el pasado
fin de semana del bíceps fe-
moral y estará entre 10 y 15 dí-
as de baja, por lo que no po-
drá actuar esta noche ante el
Montepaschi. Sada, con lum-
balgia, es duda. El conjunto
italiano es una de las pruebas
más duras que podría encon-
trarse el bloque de Pascual:
está invicto en el Top 16 y
cuentan con el base Bobby
Brown, MVP de la Euroliga.

La irregular trayectoria de
los azulgranas en la ACB con-
trasta con su nivel continen-
tal. Los catalanes encadenan
tres victorias contundentes
en la Euroliga, donde sólo han
perdido dos encuentros, y
quieren continuar su racha.
Además, el conjuntó culé mos-
tró carácter para arrancar una
victoria frente al Uxue Bilbao
en la última jornada liguera:
un partido de entrega que se
decidió en la prórroga y en el
que apenas jugaron Navarro
ni Sada. Pese al ajustado mar-
cador, el choque reforzó la con-
fianza del equipo y Pascual
quiere aprovecharlo.

“Estamos ante un partido
francamente difícil. Tendre-
mos problemas para bajar su
anotación y será clave contro-
lar el rebote defensivo. Ellos
usarán diferentes defensas
para sacarnos de nuestro rit-
mo pero hay que ser fieles a
nuestro estilo”, explicó el en-
trenador azulgrana. Luca Ban-
chi, técnico del sorprendente
Montepaschi, destacó la “te-
rrible fuerza” de su rival. “Jue-
gan con gran intensidad en
ataque y defensa y deberemos
aumentar nuestra eficacia. Es-
tamos ante uno de los favori-
tos al título”, añadió.

Brad Oleson, nuevo fichaje
azulgrana, estará en el Palau
pero no jugará al no poder dis-
putar Euroliga pues ya lo hi-
zo con el Caja Laboral. Debu-
tará el domingo en Manresa.

Ettore Messina (53) da instrucciones a Nikola Mirotic (21).

RAFA CASAL

EUROBASKET 2013
Presentado en Madrid
La Federación eslovena
presentó en Espacio 2014, el
Eurobasket de este año.
Esperan 30.000 visitantes y
unos beneficios de 40
millones de euros.

ASEFA ESTUDIANTES
Nogueira ya es español
El pívot colegial juró ayer la
Constitución y jugará en la
ACB nacionalidad española.

EUROLIGA FEMENINA
Gran triunfo del Perfumerías
El conjunto salmantino sigue
vivo tras ganar al hasta ayer
invicto Ekaterimburg por 65-
57. Mientras, el Rivas cayó
ante el Wisla por 74-66.

NOTICIAS DEL BÁSKET

Barcelona Regal
Montepaschi Siena

7 Novedad: Abrines tendrá fi-
cha con el filial para poder ha-
cer un hueco a Oleson.

7 Atención a: Bobby Brown,
que promedia 20,5 puntos y le
hizo 41 al Fenerbahce.

Palau Blaugrana E3 20.45 h

EUROCUP ‘LAST 16’
JORNADA 4ª
Grupo J

Partidos Resultados

Valencia Basket - Uxue Bilbao 60-61

VEFRiga - CEZ Nymburk 81-59

Grupo K

Partidos Resultados

Lokomotiv Kuban - Cajasol 83-72

Spartak S. Petersburgo - Zielona Gora 81-54

Equipos J G P PF PC

1 VEFRiga 4 3 1 357 301

2 Uxue Bilbao 4 2 2 311 320

3 Valencia Basket 4 2 2 304 311

4 CEZNymburk 4 1 3 301 331

Clasificación

Equipos J G P PF PC

1 Lokomotiv Kuban 4 4 0 350 309

2 Sp. San Petersburgo 4 3 1 318 266

3 Zielona Gora 4 1 3 286 333

4 Cajasol 4 0 4 278 324

Clasificación

NBA

Partidos Resultados

Cleveland (13-33) - Golden State (28-17) 95-108

Detroit (17-28) - Milwaukee (24-19) 90-117

Portland (23-22) - Dallas (19-26) 106-104

Los Lakers suman
su tercer triunfo con
un Kobe generoso
Marcos Piñeiro • Dallas

Tercer triunfo seguido de los
Lakers.Casiesnoticiaestatem-
porada, pues es sólo la tercera
vez que lo consiguen. Vencie-
ron a los Hornets en un parti-
do que estuvieron a punto de
tirar por la borda. Finalmente
ganaron en una nueva mues-
tra de que la autogestión fun-
ciona. Habrá que confirmarlo
ahora en una gira de siete par-
tidos lejos del Staples.

Frente a Nueva Orleans se
pudo ver a la nueva versión de
Kobe, mucho más generoso
que en el pasado. Por tercer
partido consecutivo pasó de
las 10 asistencias. En ese tiem-
po ha dado 39, su récord en la
NBA en tres noches seguidas.
También realizó menos de 13
lanzamientos, algo que se es-
tá convirtiendo en costumbre.
De ello se benefician el resto
de sus compañeros. Howard,
acabó con 24 puntos.

Gasol sigue siendo suplen-
te. Disputó 21 minutos, pero
no los últimos. No se acostum-
bra: “Soy un competidor. Quie-
ro estar en la cancha. No lle-
varé bien jamás no estar ahí
en los minutos finales”.

NBA

PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. TAP. MIN.

7 1/4 7 7 0 21

Pau Gasol
LosAngelesLakers (20-25)
Lakers-NewOrleans 111-106

Partido

PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. TAP. MIN.

12,7 44,7% 8,0 3,7 1,3 32,9

Temporada

Acabó la participación del Ca-
jasol en la Eurocup. El conjun-
to sevillano perdió en casa del
Lokomotiv Kuban, lo que uni-
do al triunfo del Spartak de
San Petersburgo, le deja sin
opciones. Pese al buen co-
mienzo (0-9), los de Aíto no
tuvieron continuidad y se hun-
dieron en el tercer cuarto.

El Cajasol se despide de
Europa tras caer en Rusia
LOKOMOTIV KUBAN 83
Kalnietis (17), Calathes (11), Jasaitis
(13), Derrick Brown (20), Maric (14);
Richard Hendrix (3), Savrasenko (4) y
Bykov (1).

CAJASOL 72
Blakney (5), Sastre (6), Burjanadze
(2), Porzingis (0), Williams (13);
Tepic (0), Triguero (0), Asbury (6),
Satoransky (14), Balvin (4),
Bogdanovic (15) y Holland (7).
Parciales: 15-23, 20-16, 28-13 y
20-20.

EUROCUP

EUROLIGA ‘TOP 16’
JORNADA 6ª
Grupo E

Partidos Horarios

Zalgiris Kaunas - Alba Berlín 18.45 h

Real Madrid - CSKA Moscú 20.45 h

Unicaja - Anadolu Efes Mañ. 19.45 h

Panathinaikos - Brose Baskets Mañ. 21.00 h

Equipos J G P PF PC

1 Real Madrid 5 5 0 364 322

2 CSKA 5 4 1 423 378

3 Anadolu Efes 5 4 1 370 344

4 Panathinaikos 5 3 2 342 348

5 Unicaja 5 2 3 379 388

6 Zalgiris 5 1 4 340 348

7 Alba Berlín 5 1 4 337 365

8 Brose Baskets 5 0 5 371 433

Clasificación

Grupo F

Partidos Horarios

Besiktas - Maccabi 19.00 h

Olympiacos - Fenerbahce 20.45 h

Barcelona Regal - Montepaschi Siena 20.45 h

Caja Laboral - Khimki Mañ. 20.30 h

Equipos J G P PF PC

1 Montep. Siena 5 5 0 396 366

2 Caja Laboral 5 4 1 406 360

3 Barça Regal 5 4 1 404 362

4 Khimki 5 3 2 404 374

5 Olympiacos 5 2 3 369 373

6 Maccabi 5 1 4 307 308

7 Fenerbahçe 5 1 4 403 468

8 Besiktas 5 0 5 306 370

Clasificación

Ningún colegiado
español arbitrará
en esta jornada
Kostas Riga, director de arbi-
traje de la Euroliga, mantiene
su amenaza de no volver a de-
signar a colegiados españoles
en lo que resta de temporada.
De momento, no habrá árbi-
tros de la Liga Endesa en los
cinco partidos de esta tarde y
tampoco en los de mañana.
Todo viene de la renuncia de
Juan Carlos Arteaga a pitar el
Montepaschi-Khimki de ha-
ce dos semanas ya que tam-
bién debía arbitrar el Fuenla-
Murcia al día siguiente.

Desde Euroliga aseguran
que si la ACB no designa a sus
colegiados con más antela-
ción para evitar conflictos,
ellos no contarán con los es-
pañoles para pitar encuentros.

EUROLIGA

Sada (28) y Navarro (32), lesionados, en el banquillo.
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NBA

Cleveland-Golden State 95-108
CLEVELAND:Thompson 18,Gee, Zeller 16,1rving
14, Waiters 18, Speights 12, Livingston 7, Miles
1 O, Ellington. 60LDEN STATE: Biedrins 2, Lee 20,
Jefferson 3,Jack 26,Thompson 32,Green 7, Ezeli
5, Jenkins 4, Bazemore 9. Descanso: 44-55.
Detroit-Milwaukee 90-117
DETROIT: Maxiell 3, Prince 10, Monme 14, Knig-
ht I O, Singler 12, Villa nueva 2, Daye 3, Jerebko 6,
Drummond 18, Bynum 2, Stuckey 7, English 3.
MILWAUKEF: Mbah a Moute 2, tlyasova 9, San-
ders 3, Ellis 14, Jennings 30, Henson 11, Udoh 8,
Harris 2, Dunleavy 17, Daniels 2, Dalembert 12,
Udrih 7. Descanso: 42-52.
Portland-Dallas I06-I04
PORTLAND: Aldridge 29, Batum I O, Hickson 26,
Lillard I0, Matthews 17, Jeffries, Babbitt 3, Leo-
nard, Price 5, Barton 2, Pavlovic 4. DALLAS:
Nowitzki 26, Marion 12, James I0, Collison 17,
Mayo 15, Brand 2, Crowder, Jones 3, Wdght 8,
Beaubois 2, Carter 9. Descanso: 42-59.
LA Lakers-New Orleans 111-106
LA LAKERS: Clark 20, Metta World 3, Howard 24,

Nash 12, 8ryant 14, Jamison 16, p.Gasol 7, Blake
2, Meeks 13. NEW ORLEANS: Davis 18, Aminu,
López 16, Vasquez 15, Gordon 25, Smith 5, An-
derson 16, Thomas, Miller 2, Roberts, Rivers 9,
Masón. Descanso: 54-42.

Uga Endesa

Fallece Joan Rosas, ex presidente del Jo-
vefltut. Joan Rosás, que fue presidente del Jo-
ventut de Badalona al final de los años 70 for-
mando tándem con Josep Lleal, falleció el pasa-
do martes en Barcelona a los 89 años de edad. El
funeral tendrá lugar mañana a las 10.40 en la
iglesia de Sant Eugenide la Ciudad Condal.
Pere Tomas: "La segunda vuelta hemos
de ir a máK’. El capitán del FIATC Joventut se
muestra optimista tras su mar tres victorias con-
secutivas."Jugadores como elCorey Fisher, Man-
ny Quezada o Tony Gaffney, no conocian a los
equipos n in los jugadores de la liga en la primera
vuelta, y en la segunda vuelta ya han jugado
contra ellos. Esto creo que nos favorece muchisi-
mo, las cosas han de ir a más", dice Tomas.
N~ueira obtiene pasaporte español. El
Asefa Estudiantes anunció que Lucas Riva No-
gueira ha jurado la constitución española y pa-
saratenerdoble nacionalidad. El pivot brasileño

inició el pasado agosto los trámites para tener
pasaporte español y ya los ha cumplimentado.
Esto significa que el joven jugador deja de ocu-
par plaza de extranjero en la plantilla colegial.
Sólo Kuricjuega ahora como extracomunitaño.
Nogueira deberia ser reconocido asimismo co-
mo cupo formado localmente ya que tiene 20
años y lleva cuatro en el ’Estu’ ̄ Javier Maestro

Euroliga

Jaaber deja eIZalgiris por motivos religio-
~s. El base americano con pasaporte búlgaro
Ibrahim Jaaber anunció su marcha del Zalgiris
Kaunas aduciendo convicciones religiosas y por
no aceptar que el equipo luzca publicidad en las
camisetas o se organizan actuaciones de cheer-
leaders en los intermedios. El club no descarta
emprender medidas para exigir una reparación
pot daños y perjuicios.

Eurobasket 2013

Eslovenia quiere hacer el mejor campeo-
nato. Miembros del comité organizador del
Eurobasket de Eslovenia se mostraron convencí-
dos de poder realizar "el mejor Eurobasket de la
historia" este próximo verano. Ayer realizaron

una presentación del evento en el Espacio 2014
de Alcobendas. Estuvieron presentesel embaja-
dor del pais, Aliaz Gosnar, y el ex jugador NBA
Rasho Nesterovic

Adeoco Oro

Son~~a se va al Coruña. El pivot madrileño
Eduardo Hernández Sonseca (29 años, 2,12 m.)
fue presentado ayer como nuevo jugador del
Leyma Coroña ¯ Garcia Solano

Euroliga Femenina

Avenida-UMMC Ekaterinbur9 65-57
AVENIDA: Femández 9, Antoja, Sánchez, Rezan
8,Xargay 14,Currie 12, Pina 2, Pascua, Sulciute 9,
Willingham 1 I. UMC EKATERINBURG: Arteshina
I, Jekabsone, Dominguez, Gruda 13, Ho-
ningsworth, Bird 7, Stepanova 14, Nolan 2, Pe-
trakova, Taurasi 20. Descanso: 40-38.
EKATERINBURG:
Wisla Can Pack-Rivas Ecópolis 74-66
WISLA CAN PACK: De Mondt 9, Ouviña 10,
Pawlak, Zurowska 4, Horti 6, Krezel 5, Beard 16,
Czarnecka 2, Charles 22. RIVAS: Erkic, Honti 7,
Bermejo, Kurasova 15, Casas 9, Nicholls 7, Morri-
son 10, Henry 4, Cruz 14. Descanso: 37-29.
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