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FÚTBOL ESPANYOL, CELTA Y REAL SOCIEDAD, RIVALES DE LOS MADRILEÑOS

Vuelta a la Liga en plena resaca
P. MARTÍN

Después de haber superado con
nota las exigentes eliminatorias
de Copa y Liga de Campeones an-
te el Barcelona y el Manchester
United, el Real Madrid regresa al
torneo en el que, a priori, menos
presión tiene, aunque todavía fal-
tan doce jornadas para que el
campeonato llegue a su fin. Ins-
talados en la tercera posición, los
hombres de José Mourinho están
obligados a ganar este domingo
(19 horas) en el campo del Celta
de Vigo para así meter presión al
Atlético de Madrid en su intento

Los blancos visitan el estadio de Balaídos

de acabar la Liga al menos en la
segunda posición. La necesidad
de los locales, metidos en puestos
de descenso, y el desgaste que
conllevó el partido del pasado
martes en Old Trafford se presen-
tan como los grandes obstáculos
para un Real Madrid que ya per-
dió esta temporada en Balaídos.
Fue en la ida de los octavos de fi-
nal de la Copa del Rey y el marca-
dor, 2-1 para el Celta.

OPORTUNIDAD ROJIBLANCA
Con la ventaja de conocer el re-
sultado de su vecino y rival por el

segundo puesto, el Atlético de
Madrid saltará este domingo (21
horas) para recibir a un equipo
que, sin hacer demasiado ruido,
ha presentado su candidatura pa-
ra jugar la próxima temporada la
Liga de Campeones. La Real So-
ciedad se ha convertido, por de-
recho propio, en uno de los equi-
pos de moda del campeonato y
con 41 puntos en su casillero pue-
de empezar a pensar en objetivos
más ambiciosos.

Otro de los equipos que atra-
viesa un mejor estado de forma es
el Espanyol, próximo rival del Ra-

yo Vallecano. Los franjirrojos
vuelven a jugar ante sus aficiona-
dos después de haber sumado só-
lo uno de los últimos nueve pun-
tos disputados, con el objetivo de

firmar un triunfo que aseguraría
de forma virtual la permanencia
en la máxima categoría, el princi-
pal objetivo del equipo que diri-
ge Paco Jémez.

El BMAtlético
recibe al
Puerto Sagunto

P. MARTÍN

En una semana marcada por
la renuncia del director de-
portivo Luis Miguel López, el
Balonmano Atlético de Ma-
drid ha tenido la oportunidad
de trabajar sin el agobio de
tener una cita competitiva en
la mitad de la semana. Con la
Copa del Rey aparcada y la
eliminatoria de los octavos de
final de la Liga de Campeo-
nes en el horizonte, el conju-
to rojiblanco afronta este do-
mingo la visita a Vistalegre
del Fertiberia Puerto Sagun-
to con la intención de recu-
perar sensaciones de cara a
las citas decisivas de las pró-
ximas semanas.

A cinco puntos del líder, el
gran objetivo de Dujshebaev
es integrar en la dinámica del
equipo a jugadores como el
sueco Kallman, que en las úl-
timas citas han sido baja por
problemas físicos.

APOYO DE LA GRADA
De cara al partido de este do-
mingo (17 horas), el club ha
lanzado una iniciativa por la
cual invita a todos los socios
no abonados del Club Atléti-
co de Madrid. Para ello será
necesario canjear la entrada
acreditando su condición de
socio no abonado en las ofici-
nas del balonmano, situadas
en el Estadio Vicente Calde-
rón, aunque también podrán
hacerlo en Vistalegre.

LIGA ASOBAL

El límite entre la calma y el agobio

BALONCESTO LIGA ACB
El Asefa Estudiantes y el Real Madrid visitan a dos rivales directos en la lucha por sus objetivos.
Dos triunfos les permitirían llegar a la recta final de la fase regular con sus opciones intactas

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Todavía faltan once jornadas para
que la fase regular de la Liga En-
desa llegue a su fin, pero ya co-
mienzan a esclarecerse las diver-
sas zonas en las que se moverán
los diferentes equipos. Uno de los
conjuntos que vive una situación
más desahogada es el Real Ma-
drid. El equipo de Pablo Laso vol-
vió a dejar claro ante el UCAM
Murcia que no está dispuesto a
desaprovechar el privilegio que
otorga el hecho de ser líder de la
competición. En caso de llegar a
las eliminatorias por el título con
el mejor balance de victorias y de-
rrotas, los blancos gozarían del
factor cancha a su favor en todas
las series, un aspecto que puede
decantar la balanza ante rivales
del poderío del Barcelona Regal o
del Caja Laboral.

Precisamente el conjunto vito-
riano protagonizará este domin-
go (12 horas) el partido más atrac-
tivo de la jornada, con motivo de
la visita al Buesa Arena del Real
Madrid. Tras su triunfo de la se-
mana pasada en el Palau, el equi-
po de Zan Tabak se confirma co-
mo la gran alternativa a los ma-
dridistas en la carrera por el lide-
rato, aunque los de Pablo Laso
todavía cuentan con tres victorias
de ventaja. Por todo ello, los blan-
cos se juegan en tierras vitorianas
algo más que un simple partido.

Con partidos en el horizonte ante
rivales del nivel del Panathinai-
kos, el CSKA de Moscú o el Ana-
dolu Efes, los merengues tienen
en su mano la posibilidad de de-
jar prácticamente sentenciado
uno de los primeros objetivos de
la temporada en el torneo domés-
tico, para así centrarse en el Top-
16 de la Euroliga.

ATENCIÓN DIVIDIDA
Unas horas antes de este atractivo
encuentro, el Asefa Estudiantes
deberá saltar al parqué de la
Fuente de San Luis para medirse
al Valencia Basket. El partido se
presenta como una final para los
colegiales, quienes vieron cómo
se les acercaba la semana pasada
el Blusens Monbus tras la inespe-
rada derrota ante el Blancos de
Rueda Valladolid. En estos mo-
mentos, los hombres de Txus Vi-
dorreta tienen la séptima plaza,
ahora en propiedad del Valencia
Basket, a un solo triunfo, justo la
misma distancia que le separa de
su máximo perseguidor, lo que
llena de emoción la carrera por
entrar en los ‘play-offs’.

En favor del equipo colegial ju-
gará un factor derivado del calen-
dario: el equipo de Perasovic se
jugará el próximo miércoles el pa-
se a las semifinales de la Eurocup
ante el Unics Kazan, por lo que la
atención de algunos jugadores de
la plantilla naranja podría estar
puesta en la cita continental.

Los aficionados madrileños al baloncesto tienen este fin de semana una
cita ineludible con la Copa de la Reina que se disputa en Zamora. Allí,
el Rivas Ecópolis intentará plasmar el dominio que le ha llevado a lide-
rar la Liga Femenina para levantar el que sería su segundo título cope-
ro en las tres últimas temporadas. Para ello, deberá ganar este sábado
(13 horas) al Uni Spar Girona y después hacer lo propio en la final del
domingo ante el ganador del partido Perfumerías Avenida-Zamora.

El Rivas, favorito en la Copa de la Reina
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BALONCESTO

:: J. C. V.
VALENCIA. El capitán del Valen-
cia Basket, Rafa Martínez, cumpli-
rá mañana en la Fonteta, en la visi-
ta del Asefa Estudiantes, 300 parti-
dos en ACB. «Me siento orgulloso y
espero que sean más. Un jugador
siempre quiere mejorar y cada año
se puede hacer a nivel mental y de
juego. Espero que continúe muchos

años y que pueda ser mejor juga-
dor», comentó ayer en declaracio-
nes facilitadas por el club. El cata-
lán recordó el momento de su de-
but, con 17 años y de la mano de Ma-
nel Comas: «Me llamó por una baja
de última hora. Era un partido con-
tra el Barcelona y fue un ‘subidón’
muy grande. Salí a defender a Na-
varro y me metió dos».

Rafa Martínez cumplirá mañana
en la Fonteta 300 partidos en ACB

Rafa Martínez. :: JESÚS SIGNES

El Valencia Basket ha
superado 22 de las 25
eliminatorias a doble
partido que ha disputado
en Europa y sólo perdió
una ganando en la ida

:: JUAN CARLOS VILLENA
VALENCIA. La estadística dicta que
los diez puntos con los que viajará
el Valencia Basket la próxima sema-
na a Kazán (tras el 80-70 del miér-
coles en la ida de los cuartos de fi-
nal de la Eurocup) es una renta que
invita al optimismo. El conjunto va-
lenciano ha superado 16 de las 17 eli-
minatorias a ida y vuelta que ha dis-
putado en Europa ganando el pri-
mer partido, y en el global ha pasa-
do de ronda en 22 de las 25 que ha
jugado. El último mal precedente,
que también coincide con la única
vez que fue eliminado tras vencer
en la ida, se remonta a marzo de
2005, donde perdió contra el Lietu-
vos Rytas en la semifinal de la Eu-
rocup. Esa eliminatoria estuvo mar-
cada por la destitución unos días an-
tes de Pablo Laso, con lo que Che-
chu Mulero, pese a dejar claro que
se sentía mucho más cómodo en la
labor de segundo entrenador, tuvo
que coger las riendas del equipo has-
ta final de temporada. El exiguo 77-
75 conseguido en la Fonteta, con 32
puntos de Rakocevic, no sirvió de
nada en Vilnius, donde el entonces
Pamesa perdió 75-65.

En aquel Lietuvos jugaban tres
hombres que años después se vis-
tieron de taronja, Mujezinovic, Javto-
kas y Lukauskis. Y los actuales ju-
gadores del Valencia Basket sólo
piensan en hacer buena la renta con-
quistada en la Fonteta al Unics y ac-
ceder a la antesala de la final de Char-
leroi, donde espera salvo sorpresa
mayúscula el Lokomotiv Kuban.
LAS PROVINCIAS quiso compartir
ayer con Pau Ribas su primera mas-
cletà, y el catalán tiene claro que
ahora la presión es para el conjunto
ruso: «Es una buena renta porque
creo que remontarnos diez puntos
a nosotros es difícil. Ellos van a afron-
tar ese partido con menos diez, pero
sabemos que va a ser duro. Tenemos
que ser inteligentes, porque hacien-
do un partido serio la renta puede

ser muy útil». Pau tiene claro que el
disparo que presenció en el balcón
del Ayuntamiento es más contun-
dente que las duras sesiones de tra-
bajo que tiene junto a sus compañe-
ros en el día a día. «La traca de la mas-
cletà es más potente que una sema-
na de entrenamientos con Peraso-
vic en la Fonteta», confesó con una
gran sonrisa.

El técnico croata está teniendo
en el vestuario taronja el mismo
efecto que suelen llevar consigo los
entrenadores de la llamada ‘escue-
la balcánica’. Al final, las opiniones
son individuales y cada jugador,
como cada trabajador en su puesto,

tiene una visión personal de su jefe
más directo. Algunos se quejan de
la dureza y del listón alto de exigen-
cia, pero la botella ofrece también
la visión ‘medio llena’. A ella se apun-
ta Pau Ribas, «porque los resultados
son muy importantes pero también
otras cosas lo son igual, como la iden-
tidad del equipo, del club y la forma
de jugar. Esto es un espectáculo y
creo que esta temporada hacemos
las cosas bien. Podemos llegar a un
gran nivel». Una confesión que se
basa en realidades. Sólo hace falta
repasar la historia del Valencia Basket
para darse cuenta del estilo de en-
trenador que ha triunfado en la Fon-

teta, con la excepción de la prime-
ra etapa de Paco Olmos. Miki Vuko-
vic, Neven Spahija y Svetislav Pe-
sic han firmado las mejores páginas
del conjunto valenciano.

Y Perasovic aspira a incorporar su
nombre a esa terna de legendarios
preparadores. Pau Ribas tiene claro
que los éxitos de Velimir serán los
éxitos del colectivo: «Nosotros he-
mos vivido esta semana con tran-
quilidad porque todo el mundo te-
nía claro que el míster tenía contra-
to hasta 2104. Al final es así y noso-
tros lo que tenemos que hacer es
ayudarle lo más posible para entre
todos conseguir los logros más altos
posibles para el club». El próximo
miércoles, a partir de las cuatro de
la tarde hora española, el conjunto
taronja tiene otra oportunidad de
seguir haciendo historia en Europa.

Pau Ribas: «La identidad de un club es
igual de importante que los resultados»

Una actuación portentosa de Marc Gasol, con 23 puntos, 12 rebo-
tes y 3 asistencias, impidió que los Blazers de Víctor Claver se im-
pusieran en Memphis (91-85). El valenciano aportó cuatro puntos
y cuatro rebotes en los 18.23 minutos que estuvo en pista.

CLAVER Y LOS BLAZERS NO
PUEDEN CON UN GRAN MARC

:: EFE/MIKE BROWN

«La mascletà es más
potente que una semana
de entrenamientos con
Perasovic en la Fonteta»

«Tenemos que ayudar
al míster lo máximo
posible para conseguir
los logros más altos»
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El pasaporte biológico se im-
plementará en el circuito a par-
tir de este año según se decidió
en la reunión del pasado martes
del Programa Antidopaje para el
Tenis, integrado por represen-
tantes de la Federación Interna-
cional de Tenis (ITF), la Asocia-
ción de Tenistas Profesionales
(ATP), la Asociación de Mujeres
Tenistas (WTA) y los torneos de
«Grand Slam».

El pasaporte biológico, de uso
habitual en el mundo del ciclismo
y demandado entre otros por el
suizo Roger Federer, será un do-
cumento individual y electrónico,
en el que los perfiles de los mar-
cadores biológicos de dopaje y los
resultados de las pruebas de las
mismas se recopilarán durante un
período de tiempo determinado
que podrá ser utilizado para de-
tectar las variaciones de los nive-
les establecidos de un tenista que
podrían indicar dopaje, indicó
ayer en su web la ITF.

Por otra parte, las valencianas
Anabel Medina y Silvia Soler sol-
ventaron ayer con éxito sus res-
pectivos debuts en el torneo cali-
forniano de Indian Wells. La pri-
mera ganó con facilidad a la aus-
traliana Dellacqua por 6-1 y 6-3. La
ilicitana remontó ante la jugadora
local Vania King 6-7(7), 6-2 y 6-1.

Tenis

FERNANDO MURCIEGO VALENCIA

El pasaporte
biológico se
implantará a
partir de este
mismo año 

Parecía que no era el mejor mo-
mento del Valencia Basket para
enfrentarse a su partido más im-
portante. Tras cosechar siete de-
rrotas en la Liga Endesa en sus úl-
timos ocho encuentros y pasar
por un estado crítico de juego y re-
sultados, el conjunto de Velimir
Perasovic logró sobreponerse el
pasado miércoles al Unics Kazan
en la ida de los cuartos de final de
la Eurocopa. Los valencianos sa-
caron su orgullo y su mejor ba-
loncesto para ilusionar a la Fon-
teta es este viaje europeo. 

Visto lo visto, el Valencia deja
atrás sus disgustos en la competi-
ción regular en los torneos no li-
gueros como la Copa del Rey o la
Eurocopa.

Hace un mes se vio como in-
mersos en una misma dinámica
negativa, el Valencia conseguía
superar a Estudiantes y Gran Ca-
naria para plantarse en la final de
Copa ante el Barcelona, donde su-
cumbiría 85 a 69.

En la Eurocopa pasa algo pare-
cido. Enterrados quedan los ma-
los tragos de la Liga, los valencia-
nos han conseguido llegar hasta
cuartos de final y ya tienen enca-

rrilada su eliminatoria hacia semi-
finales. Ya solo queda lavar la ima-
gen en la ACB, donde se ha pasa-
do de luchar por la tercera posi-
ción a sufrir por no quedar fuera
de las posiciones de playoffs.

El capitán se pone a 300
Rafa Martínez, capitán del Valen-
cia Basket, cumplirá este sábado
ante Estudiantes una cifra redon-
da en la Liga Endesa, 300 partidos.
El escolta catalán llega a esta cifra
con 31 años recién cumplidos y
después de catorce temporadas
en la élite de la ACB. Debutó en el
Bàsquet Manresa disputando 132
partidos, para después recalar en
el equipo valenciano en el verano
de 2008 y llegar hasta los 168 en-
cuentros hasta la fecha. 

Baloncesto

FERNANDO MURCIEGO VALENCIA

El Valencia BC 
vuelve a dar la cara 

Los resultados indican que
el equipo se motiva más en
competiciones como la Copa
o la Eurocopa que en Liga 



EFE/A. R. DE HIERRO

Martínez, celebrando la victoria.

El equipo Interwitten Paddock
de Moto2 confirmó ayer que el va-
lenciano Sergio Gadea será el sus-
tituto del lesionado Thomas Luthi
en los últimos entrenamientos de
pretemporada en Jerez (del 18 al
21 de marzo) y en las dos primeras
carreras de la temporada 2013, en
Catar y Texas. 

El piloto de Puçol, ahora sí, pudo
valorar su regreso al Mundial, que
tuvo que dejar en 2011. «Poder vol-
ver al Campeonato del Mundo con
un equipo tan profesional y una
moto competitiva es una oportuni-
dad fantástica para mí», explicó Ga-
dea. «Estaba esperando una opor-
tunidad así. Los tiempos son difíci-
les en España y eso hacía muy difí-
cil encontrar apoyo financiero para
este deporte. Estoy aún más con-
tento con esta oportunidad y voy a
intentar ofrecer los mejores resul-
tados posibles».

«La Suter MMX2 es la moto ga-
nadora del campeonato del mun-
do y habla por sí misma. Pero los
milagros no existen en este de-
porte y a pesar de que tengo más

de un año de experiencia en
Moto2, no puedo esperar estar en
condiciones de competir a ese
mismo nivel justo después de mi
vuelta. Pero tengo confianza, por-
que he tenido buenos resultados
en Jerez y Catar el pasado. En el
test de Jerez voy a tratar de apren-
der y entender tanto como sea po-
sible de la moto y ya veremos dón-
de estamos en comparación con
nuestros rivales. ¡Estoy impacien-
te por subirme a la moto!», añadía
el piloto de Puçol, de 28 años. 

«Hemos designado a Sergio Ga-
dea como piloto sustituto para el
próximo test en Jerez y, con toda
probabilidad, también para las dos
primeras carreras de la tempora-
da», aseguró el propietario del
equipo, Daniel M. Epp, quien aña-
dió: «Sergio se merece otra opor-
tunidad en el Mundial». 

Motociclismo

JOSEP BARTUAL VALENCIA

Gadea: «Estaba
esperando una
oportunidad así»

El equipo Interwitten
Paddock confirma al piloto de
Puçol como sustituto de Luthi
para el inicio del Mundial
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       Partido                            Año        Deficit. 

1    Lakers-Dallas              2002          -30 

2    Warriors-Lakers         1999          -28 

33   Hornets-Lakers       2013        -25 

4    Magic-Lakers               1999          -24

REMONTADAS ‘LAKER’ 
EN LA ERA BRYANT

Kobe, en el año 
de los prodigios
NBA Bryant comanda la tercera mayor remontada de 
su carrera: -25 puntos • Acerca a los Lakers a ‘playoffs’

J. S.  

A falta de 11 minutos y 23 se-
gundos, los Hornets ganaban 
por 18 puntos a los Lakers (96-
78). El partido era un alegato 
a su superioridad porque New 
Orleans llegó a ir ganando por 
25 puntos. Era el día propicio 
para romper la racha ante un 
rival que le había derrotado 

en los últimos nueve enfren-
tamientos. Pero apareció Ko-
be Bryant en la temporada de 
sus grandes prodigios.    

Tiene 34 años, cinco anillos,  
dos oros olímpicos, numero-
sos récords y una carrera que 
ya es leyenda en la NBA, pero 
no lo había mostrado todo 
hasta esta campaña. Bryant, 

en una majestuosa madurez, 
anotó 18 puntos en el último 
cuarto, 13 de ellos en un par-
cial (0-20) que les valió a los La-
kers para resucitar.   

Un tapón de Howard, que 
realizó un gran encuentro, cer-
tificó el triunfo de los de D’An-
toni, que acarician las posicio-
nes de playoffs tras las derro-

Kobe Bryant (34) se dispone a hacer un mate en la jugada que decidió el encuentro.

PTOS.       T. CAMPO       REB.       ASIST.      REC.      MIN. 

15        4/15        7       11       6      28

Ricky Rubio
Minnesota T’Wolves      (37-21) 
T’Wolves - Wizards           87-82

Partido

PTOS.       T. CAMPO       REB.       ASIST.      REC.      MIN. 

8,9        34%       3,5     7,2     2,4    28

Temporada

PTOS.       T. CAMPO       REB.       ASIST.      REC.      MIN. 

10        4/10        3       16       2      40

José Calderón
Detroit Pistons                 (23-40) 
Pistons - Knicks                  77-87

Partido

PTOS.       T. CAMPO       REB.       ASIST.      REC.      MIN. 

11,3    47,7%     2,5     7,5     0,8    29

Temporada

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

23       10/17     12       3        1      41

Marc Gasol
Memphis Grizzlies          (40-19) 
Grizzlies - Blazers              83-93

Partido

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

14,1    48,5%     7,9     3,9     1,6    35

Temporada

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

 4           2/5         1        1        1      18

Víctor Claver
Portland T. Blazers          (28-32) 
Grizzlies - Blazers              91-85

Partido

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

2,9        37%       2,4     0,7     0,2    14

Temporada

Baloncesto 

1 Mirotic 
Se consagra en un 
partido memorable. El 
mayor talento que ha 
dado el Madrid en las 
dos últimas décadas.

+1

2

2

Real Madrid 
22-1 en Liga. 9-1 en       
el ‘Top-16’ con seis 
partidos fuera. Pero sí, 
es cierto, se raja en        
los partidos crudos...

Zalgiris-Madrid 
Triste para el básket 
que un partido 
memorable como el de 
ayer apenas se haya 
podido ver por la tele.

+1
3 Kobe 

Posiblemente se esté 
mereciendo esta 
temporada el premio  
al MVP mucho más 
que cuando lo ganó.

Barça 
Estupenda victoria en 
casa del campeón. Gran 
fiabilidad. ¿Hacia un 
Clásico en ‘Final Four’?

TIROS LIBRES

Jesús 
Sánchez

ADECCO ORO

Jornada 21

Partidos                                                                                     Horarios 

Planasa Navarra - Ford Burgos                          20.30 h 

Força Lleida - Knet                                                21.00 h 

Cáceres - Barcelona Regal                                   21.00 h 

Palencia - River Andorra                                     21.00 h 

Melilla - Lucentum Alicante                                 21.00 h 

Leyma Coruña - Lobe Huesca                             21.30 h 

Ourense - Breogán Lugo                            Mañ. 18.00 h

NBA

Resultados
Partidos                                                                                Resultados 

Charlotte (13-48) - Brooklyn (35-26)                  78-99 

Cleveland (21-40) - Utah (32-29)                    104-101 

Indiana (38-23) - Boston (33-27)                         81-83 

Atlanta (34-26) - Philadelphia (23-37)              107-96 

Miami (45-14) - Orlando (17-45)                          97-96 

New Orleans (21-41) - LA Lakers (31-31)      102-108 

Dallas (27-33) - Houston (33-29)                    112-108 

San Antonio (48-14) - Chicago (34-27)             101-83 

Phoenix (21-40) - Toronto (24-38)                      71-98 

LA Clippers (44-19) - Milwaukee (30-29)      117-104

1 
“El Lagun Aro es más difícil 
que el Madrid o el Barça” 
Eso dice Sergio Sánchez, base 
del Fuenlabrada, ante la visita 
del equipo donostiarra en un 
partido decisivo por la 
permanencia • R.  M. 

1 
Rafa Martínez, 300 partidos 
El escolta catalán del Valencia 
llegará a esta cifra en la Liga 
mañana ante el Estudiantes.

1 
Novena victoria de los 
Grizzlies en los últimos 10 
Memphis ganó a los Blazers 
con 23+12 de Marc. Claver, 
cuatro puntos en 18 minutos.

NOTICIAS DEL BÁSKET

3

GETTY IMAGES

tas de Houston y Utah. Está a 
un partido y medio del corte. 

Los Hornets, penúltimo equi-
po del Oeste, dejaron de ano-
tar en los últimos seis minutos 
y medio. Gordon (cinco tiros 
fallados) y Vásquez (seis) ru-
bricaron el colapso de New Or-
leans. Al mismo tiempo, el aro 
se ensanchó para los Lakers, 
que sólo desperdiciaron siete 
tiros de 19 en una racha de 
aciertos en la que participaron 
también suplentes. Meeks tu-
vo su cuota de protagonismo 
al margen de la exhibición de 
Bryant: 19 puntos y cuatro tri-
ples sin fallo. Hay vida en el ban-
quillo de los Lakers.  

Nada igual en 11 años 
Es su tercera remontada más 
grande desde que Kobe juega 
de amarillo (año 1996) y la ma-
yor en los últimos 11 años. Un 
6 de diciembre de 2002, los 
Lakers sobrevivieron a una 
desventaja de 30 tantos y ga-
naron a los Mavericks en el 
Staples.  

“Se trata de permanecer 
unidos, de crear un vínculo 
entre nosotros y este tipo de 
victorias, a pesar de que el 
rival no tiene el mejor ré-
cord del mundo, realmente 
nos ayuda a ser mejores y 
estar preparados para llegar 
a los playoffs”, dijo Kobe, que 
terminó con 42 puntos, 12 
asistencias y siete rebotes. 
Estadística para guardar.   
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20 SD Viernes, 8 de marzo de 2013
SUPERDEPORTE [Baloncesto] 

El Valencia Basket afronta maña-
na un duelo trascendental en el pa-
bellón de la Fuente de San Luis ante
el Asefa Estudiantes. Un equipo que
ocupa actualmente la octava posi-
ción en la clasificación —la que cie-
rra los puestos que dan derecho a
disputar el play-off—, y del que sólo
le separa en estos momentos una
victoria. El partido, por tanto, tie-
ne un enorme atractivo en lo de-
portivo aunque, puestos a buscar-
le más alicientes, también permiti-
rá ver en acción a los dos mejores
‘ladrones’ de la competición. Nos
referimos a Justin Doellman y Ta-
riq Kirksay, los dos jugadores que
más balones recuperan por parti-
do en la Liga Endesa.  
Doellman es el que ocupa el pri-

mer lugar en esta particular clasifi-
cación con 43 robos en 23 encuen-
tros, es decir, con una media de 1,87
recuperaciones por encuentro —el
pasado miércoles en la Eurocopa
ante el Unics Kazan realizó una au-
téntica exhibición marchándose
hasta los 5 robos—. Tras el ala-pí-
vot de Cincinnati, en la Liga ACB
está el escolta colegial, con 40 recu-

peraciones en 22 encuentros, o lo
que es lo mismo, 1,82 robos por
partido disputado en la competi-
ción doméstica. 
Por detrás de ellos encontramos,

algo más alejados, a Levi Rost (CB

Canarias) con 1,70 por partido,
Tony Gaffney (FIATC Joventut)
con 1,61 o Rudy Fernández (Real
Madrid) con 1,60. A buen seguro
que su capacidad de ‘robo’ será una
de las claves del encuentro.

VALENCIA | F. ESCUDERO

Duelo de ladrones en la ACB
Doellman y Kirksay miden mañana su habilidad para recuperar balones

Doellman, junto a Kirksay. EFE

E
l Valencia Basket sacó ade-
lante y con relativa solvencia
su primer ‘gran partido’ de

esta temporada en La Fonteta ante
el Unics Kazan. Un gran trabajo de
equipo unido a la efectividad y
acierto puntual de algunos jugado-
res otorgaron a los taronjauna ren-
ta interesante para afrontar el par-
tido de vuelta en Rusia. Se necesi-
taba ganar y se consiguió, esto es lo
más importante. Ahora habrá que
esperar a tener la confirmación en
los compromisos venideros. Espe-
ra Rusia sí, pero antes llega Estu-
diantes en la Liga Endesa.

Liga ACB
Con los dos últimos traspiés en
Liga, el Valencia Basket necesita ga-
nar ya para no perder de vista los
puestos altos de la tabla y sobre todo
confirmarse en puestos de play-off.
Estudiantes llega a Valencia con
sólo una victoria menos y con una
ventaja de tres puntos cosechada en
la primera vuelta. Ganando por
más de esa diferencia el cuadro de
Perasovic conseguiría un triunfo
doble y pondría tierra de por me-
dio respecto a la octava plaza que
precisamente defiende el conjunto
estudiantil. De ahí la importancia
del partido. Además, sigo pensan-
do que la tercera plaza todavía se
puede conseguir. No es el año del
FC Barcelona Regal, mientras que
Bilbao, Gran Canaria o CAI Zara-
goza, no son mejores.

Perasovic
Con el voto de confianza a Peraso-
vic, el técnico se siente algo más
tranquilo, aunque desde el club
nunca se le ha transmitido ansie-
dad sobre la situación del equipo.
Seguro que querrá devolver con
creces esa apuesta del club por él
con una buena temporada. Toda-
vía está a tiempo de hacerlo.

Toca confirmar
Estudiantes y Rusia calibran
de nuevo al equipo

24 SEGUNDOS

POR JUANMA ROMERO

TOP-16 J. 10

ZALGIRIS KAUNAS - REAL MADRID 104-105

OLYMPIACOS - BARCELONA REGAL 77-90

BESIKTAS JK - CAJA LABORAL 19:00

UNICAJA - PANATHINAIKOS 19:45

POR JUGAR HOY

JUGADOS AYER

Una representación de la primera plantilla del Valencia Basket realizó su tradicional visita al balcón de la
Plaza del Ayuntamiento de Valencia para asistir a la Mascletà, en esta ocasión algo pasada por agua.
Además del técnico, Velimir Perasovic, estuvieron Markovic, Lishchuk, Abia, Dubljevic y Pau Ribas. Para
estos dos últimos fue un acto muy especial ya que ambos vivieron su primera Mascletà en directo.

El Valencia Basket visita una Mascletà pasada por agua
VALENCIA BC

Rafa Martínez cumplirá mañana
ante el Asefa Estudiantes 300
partidos en la Liga Endesa, una
efeméride por la que se siente
«muy contento, son cifras que
cuando empiezas no te las puedes
imaginar y espero sumar muchos
más partidos». El escolta de
Santpedor aseguró que «el tiempo
pasa muy rápido, son 9 años en
ACB y muchos recuerdos. Me
siento orgulloso y espero que sean
más. Un jugador siempre quiere
mejorar y cada año se puede
hacer a nivel mental y de juego.
Que continúe muchos años y que
pueda ser mejor jugador». 

300 PARTIDOS EN 
LA LIGA ENDESA

RAFA MARTÍNEZ

Rudy lloró tras lo ocurrido. TWITTER

El Real Madrid presentó una
denuncia ante la policía lituana

Rudy Fernández, jugador del
Real Madrid, fue agredido por dos
aficionados al final del partido en
Kaunas contra el Zalgiris, cuando
se dirigía al autobús del equipo
acompañado de un agente de se-
guridad dentro del Zalgirio Arena.
El jugador cayó al suelo tras ser
agredido por detrás y tuvo que in-
tervenir la Policía lituana, que de-
tuvo a uno de los agresores. El otro,
perseguido por los agentes e inclu-
so por compañeros de Rudy, pudo
escapar. El Real Madrid, que ganó
el partido por 104-105 en la pró-
rroga, presentó una denuncia ante
la Policía lituana contra la agresión
a Rudy, que por si fuera poco ter-
monó el partido lesionado.

Recibimiento hostil
Los aficionados del Zalgiris reci-
bieron con hostilidad a Rudy, que
fue silbado y abucheado durante el
partido. En el videomarcador se
ofrecieron imágenes con los gestos
de Rudy en el partido de ida, cuan-
do se encaró con Jankunas después
de ponerle el tapón de la victoria.
Juan Carlos Sánchez, responsable
de la sección del Madrid, reclamó
un castigo ejemplar.

MADRID | EFE

Euroliga

Rudy Fernández
fue agredido al
salir del estadio

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

7468
72000
650 €
310 cm2 - 30%

08/03/2013
AL DIA
20

- 6 -



Està en una situació privilegiada.
Primer classificat de l’Adecco LEB
or, l’avantsala a la lliga ACB, la co-
neguda com la millor lliga d’Eu-
ropa de l’esport de la cistella.
Queden només sis jornades i els
de Joan Peñarroya tenen dues
victòries més que el Ford Burgos,
el seu únic rival per a aquesta pri-
mera posició. Tot i així, per ser ac-
ceptat a la lliga ACB requereix al-
guna cosa més que ostentar
l’hegemonia de l’Adecco LEB or a
final de curs i tenir la massa so-
cial al darrere, de disposar d’una
organització modèlica o de
comptar amb una economia sa-
nejada. No. Aquests requisits no
valen per a res si abans no passes
per l’àrea de recaptació de l’ACB i
diposites el cànon. En temps pas-
sats es podria batejar com un im-
post revolucionari de 5 milions

d’euros, i si un té la desgràcia de
baixar només recuperaria 1,5
perquè els altres es quedarien a
les arques de l’Associació de
Clubs de Bàsquet. Ara, en una
crisi tan profunda, on les institu-
cions i l’empresariat no estan en
disposició d’assumir aquest des-
embors, la decisió sobre el suport
al Bàsquet Club River Andorra si
assoleix l’anhelat ascens és una
incògnita i el Govern es manté
hermètic. El ministre de Finan-
ces, Jordi Cinca, va fugir de fer
unes declaracions plenes de cer-
tesa i es va desmarcar molt. “No
hem parlat amb el club. Se li va
demanar al River que ho posés
negre sobre blanc per conèixer
cap a on volia anar”, va reconèixer
Jordi Cinca, que sobre el cost de
jugar a l’ACB, de cinc milions
d’euros, va ser taxatiu. “No em
sembla ni molt ni poc ni res. No
és cap sorpresa per a mi ja que fa
deu anys que conec aquestes
condicions. No em sembla res de
res”, va sentenciar Jordi Cinca. I és

que el secretari d’Estat d’Esports,
Jordi Cerqueda, el dia de l’entrega
de les subvencions tampoc no es
va mullar i va ser molt polític. “El
Govern sempre ha donat suport
al Bàsquet Club Andorra. Espe-
rem que es produeixi i llavors
parlarem, analitzarem tots els as-
pectes i veurem què podem fer.”
Hermetisme total.

I l’ACB continua vivint lluny de
la dura realitat. Aliena als greus
problemes econòmics que patei-
xen, sense anar més lluny, els
mateixos afiliats. Els casos més
sagnants del Blancos de Rueda
Valladolid –fundador de l’ACB
amb un deute de 4,6 milions
d’euros–, el FIATC Joventut o el
Bàsquet Manresa no fan obrir els
ulls a la patronal.

QUANTITAT MOLT IMPORTANT, PEL PS
La consellera general del Partit
Socialdemòcrata (PS) Rosa Gili
va valorar també la quantitat de
cinc milions d’euros que s’hauria
d’abonar a l’ACB. “D’entrada con-
siderem que és una quantitat im-
pressionant. Jo no sé si realment
s’ho val, però les finances del país
no estan per a aquestes coses. Té
molts condicionats perquè tam-
bé s’hauria d’adequar el pavelló”,
va indicar Rosa Gili, que també
va opinar sobre el fet de si l’ajuda
prové d’Andorra Turisme a causa
de les retallades que pateix Es-
ports. “Si ho veuen com una via
de promoció turística, seria un
esforç molt gran, però crec que és
una quantitat molt important, tal
com està el país”, va sentenciar
Rosa Gili.

La decisió sobre el suport al River si assoleix l’ascens a la lliga ACB és una incògnita i l’executiu es
manté hermèticTAmb el pressupost d’Esports retallat, la via d’Andorra Turisme és la més factible

VÍCTOR DUASO
Andorra la Vella

EL GOVERN NO DÓNA PISTES

XAVIER PUJOL

e s p o r t s
www.diariandorra.ad

EBÀSQUETAEL PREMI DE PUJAR A LA MILLOR LLIGA D’EUROPA

30A

30FUTBOL
El PSG empata
amb el València
i passa a quarts
de la Champions

Jordi Cerqueda, el dia
de l’entrega de les
subvencions, també va
ser força hermètic

OPINIÓ D’ESPORTS

Diari d’AndorraDijous, 7 de març del 2013

Va tornar a entrenar amb els
seus companys, però l’ala pi-
vot americà Justin Safford con-
tinua sentint molèsties al ge-
noll esquerre. Ningú no dubta
que jugarà contra el Palència,
el rival de demà (21 hores) del
River Andorra. Els de Joan Pe-
ñarroya afronten un partit
complicat contra un rival que
va ser el primer que els va de-
rrotar. Els de Natxo Lezkano
arriben després de superar
l’FC Barcelona Regal B i aspi-
ren a fer debutar el seu nou fit-
xatge, el pivot americà Jona-

than Trenton Durley. El jove
jugador, de 2,02 metres, va mi-
litar el curs passat al desapare-
gut Baloncesto León i aquesta
estava al Weber Bahía de Estu-
diantes de la lliga argentina.
Arriba per substituir Yao Fran-
cis Koffi. Contra els blaugrana
no va poder debutar, però con-
tra el River Andorra no hi falta-
rà. Els de Peñarroya estan pen-
dents de l’evolució de Justin
Safford, que té unes molèsties
que ni les mateixes proves sa-
ben qualificar què podria ser.
El genoll de l’americà que està
patint és el mateix que es va
operar quan estava a la Uni-
versitat.  

V. D.
Andorra la Vella

L’americà J. T. Durley
s’estrenarà demà 
contra el River

DEBUT A PALÈNCIA

“D’entrada considerem
que és una quantitat
impressionant. No sé
si realment s’ho val”

CONSELLERA GENERAL DEL PS

“No hem parlat amb el
club. Se li va demanar
al River que ho posés
negre sobre blanc”

MINISTRE DE FINANCES

QUÈ HAN DIT

DIARI D'ANDORRA
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