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:: E. C.
BILBAO. Kostas Vasileiadis, que
tenía problemas físicos desde el
partido europeo ante el Ulm ale-
mán en Miribilla, será hoy defi-
nitivamente baja ante el Estu-
diantes (12.40 horas, La 1) en el
Palacio de los Deportes de Ma-
drid. El exterior del Uxue Bilbao
Basket, que por tanto no viajó
ayer a la capital con el resto de la
expedición de los hombres de ne-
gro, arrastra una tendinitis en el
tendón de Aquiles y, por precau-
ción, los servicios médicos del
club tratarán su dolencia en Bil-
bao. El objetivo es que el jugador
griego pueda desplazarse el mar-
tes a Kiev para medirse al Budi-
velnik en el choque de ida de la
semifinal de la Eurocup.

Katsikaris ya reconoció el vier-
nes su «preocupación» por el es-
tado físico de cuatro de sus juga-
dores –el citado Vasileiadis, Raúl
López, Álex Mumbrú y Lamont
Hamilton–. «Tenemos sólo ocho
jugadores y así es difícil mante-
ner el nivel de intensidad. Pero,
¿qué podemos hacer?», se lamen-
tó. Finalmente, el tirador hele-
no tendrá que ver el partido ante
Estudiantes por televisión.

El Bilbao Basket
pierde finalmente
a Vasileiadis, con
problemas en el
tendón de Aquiles

:: J. A. PÉREZ CAPETILLO
BILBAO. La batalla del ‘Día del
Juicio Final’, como así consideró
la Prensa británica el decisivo par-
tido del Seis Naciones 2013 en-
tre Gales e Inglaterra, la ganó el
quince del dragón tras una exce-
lente segunda mitad. Las dos se-
lecciones persiguieron la gloria
en un abarrotado Millenium Sta-
dium de Cardiff y fue Gales la que
dio la talla para proclamarse jus-
ta campeona al vencer por 30-3.
Volvió así la selección galesa del
Mundial 2011 y la de la pasada
edición de un torneo que reedi-
tó contra pronóstico. E Inglate-
rra acabó humillada en un depor-
te donde prima el honor.

Gales alcanzó el descanso con
una ventaja de 9-3. Otro lanza-
miento convertido por Halfpenny
en la segunda mitad, que estable-
ció el 12-3, otorgaba entonces el
torneo a unos galeses que nece-
sitaban vencer por ocho puntos
o más. El torneo, la Triple Coro-
na y el Grand Slam se le escapa-
ban a Inglaterra. Mucho más aún
cuando Alex Cuthbert llevó el
delirio a las ruidosas gradas con
el primer ensayo del partido. La
batalla ya tenía dueño.

Gales ruge en
la gran batalla
del Millenium
y se adjudica el
Seis Naciones

El balear confirma su
mejoría y disputará el
título ante el ganador
del duelo entre
Djokovic y Del Potro

:: VICTORIO CALERO
El tenis condensado en un jugador:
generosidad, calidad, físico, golpes
y potencia. El deporte resumido en
un deportista: primera cita en ce-
mento que juega desde hace prácti-
camente un año, a la que llegaba con
dudas y con la intención de rodar-
se, y primera final; cuarto torneo
después de estar parado siete meses
por una lesión y cuarta final. Es Rafa
Nadal, un tenista para el que se ago-
tan los adjetivos. Es en Indian Wells,
donde ha derrotado a los número
dos y seis del mundo y donde dis-
frutan de la mejoría del español. Es
un balear que, además de ganar a
Berdych por 6-4 y 7-5 y meterse en
la final del primer Masters 1.000 del
año, tuvo una de las mejores noti-
cias posibles: la vuelta de su dere-
cha.

«Después de siete meses y mu-
chas dudas que siguen ahí, jugar cua-
tro torneos y cuatro finales es algo
muy positivo», explicó. En un par-
tido perfectamente gestionado a ni-
vel táctico, Nadal confirmó que está
a un paso de alcanzar su mejor ni-
vel. Más cerca todavía que tras el en-
cuentro ante Federer.

Porque lo que se vio ante Berd-
ych fue francamente positivo para
él. El plan del checo para sorpren-
derle estaba muy estudiado. Con su
saque, y en el lado del iguales, bus-
caba constantemente el saque abier-
to y la derecha ganadora al lado li-
bre. Un método que le funcionó bas-

tante bien en los primeros juegos y
que también empleó a la perfección
el español.

Los dos rápidamente se cubrían
con su derecha. Con el automático
puesto, a Berdych le costaba una bar-
baridad moverse de lado a lado de la
pista. Y en cuanto Nadal se entonó
con el resto se puso por delante en
el marcador. Los puntos de más de
diez golpes escaseaban. Pero, sor-
prendentemente, en ese contexto
el balear se encontraba cómodo. Su
derecha era más que la del número
seis del mundo y desde el fondo de
pista no había color. Preocupante
síntoma para el centroeuropeo.

Ya sea porque Berdych no encon-
traba la forma de meterle mano a
Nadal o porque el exnúmero uno
del mundo está intratable desde el
fondo de la pista, el caso es que el
balear se llevó la primera manga sin
excesivos agobios. Con una sola ro-
tura de servicio le bastó. Sus movi-
mientos desde la línea de fondo eran
rápidos y armoniosos. Su agilidad le
llevaba a levantar esas bolas impo-
sibles de antaño. El partido trans-
curría vivo y cómodo para Rafa; plo-
mizo y desesperante para su rival.
No había fisuras en su tenis.

Mentalidad prodigiosa
Lejos de alterar el ecosistema, el ini-
cio del segundo acto fue calcado al
del primero. Berdych ponía su ser-
vicio y poco más. Nadal, todo lo de-
más. Al número seis del mundo le
sostenía su servicio. Pero aprove-
chó su oportunidad. Una doble fal-
ta le permitió ponerse 5-3. Sacaba
para cerrar el set. Pero sólo hizo un
punto en ese juego. Cosas de Nadal.
Cosas de una mentalidad prodigio-
sa y de una derecha que volvía a fun-
cionar a la perfección.

Curiosamente, el ‘break’ a su fa-
vor desactivó al checo. De poder ce-
rrar el partido con su servicio a no
encontrar ninguna solución. De co-
nectar golpes ganadores a fallar for-
zado por el balear. Cosas de Nadal

también. Desamparado, Berdych
tuvo opciones de llevar la manga a
la muerte súbita. Pero era el día del
de Manacor. Y pase lo que pase en
la final, hay una cosa clara: es el tor-
neo de Rafael Nadal.

Nadal celebra su victoria de ayer en Indian Wells. :: EFE

:: R. S.
TORONTO. El patinador español
Javier Fernández consiguió de for-
ma inesperada la medalla de bron-
ce en la competición masculina in-
dividual de los Campeonatos del
Mundo de patinaje artístico que se
adjudicó ayer el canadiense Patrick
Chan, y otorgó a España, además,
dos plazas olímpicas para Sochi 2014.
Fernández, que había partido en sép-
timo lugar tras el programa corto ce-
lebrado el miércoles, remontó po-
siciones al conseguir el cuarto pues-
to y 168.30 puntos en el programa

libre disputado en la localidad cana-
diense de London.

El campeón de Europa arañó el
bronce al japonés Yuzuru Hanyu al
obtener una puntuación total de
249,06 puntos que le otorga, ade-
más de la medalla, dos plazas olím-
picas para la Federación Española
de Deportes de Hielo (FEDH) para
los Juegos de Sochi 2014. A sus 21
años, Fernández sigue ampliando
su leyenda, ya que ha vuelto a rea-
lizar una remontada épica pese a no
haber completado un programa lar-
go sin fallos. Aún así, su indiscuti-

ble calidad le ha hecho ganar cuatro
plazas y subir al podio. Fernández,
que se entrena en Toronto bajo la
dirección de Brian Orser, continúa
por tanto haciendo historia.

Javier Fernández firma una remontada
épica y logra el bronce en el Mundial

Nadal tritura a
Berdych y se
mete en la final
de Indian Wells

Javier Fernández. :: AFP

El patinador español,
que partía en la séptima
posición tras el programa
corto, bordó el ejercicio
libre para subir al podio
en la cita de Canadá
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48 KIROLAK SASKIBALOIA Sábado, 16 de marzo de 2013 Deia

Javi Salgado alcanza los
300 partidos en la ACB

R. CALVO
BILBAO

M IENTRAS en Madrid
se enfrenten el Estu-
diantes y el Bilbao
Basket, el tercer vérti-

ce del baloncesto vizcaino en la
vigésimo quinta jornada de la Liga
Endesa habrá que colocarlo en
Donostia donde Javi Salgado alcan-
zará su partido 300 en la máxima
categoría durante el Lagun Aro
GBC-UCAM Murcia. El base de
Santutxu disputa su novena tem-
porada en la Liga ACB, seis en el
Bilbao Basket y tres en su actual
equipo. Con los primeros disputó
204 encuentros y con los segundos
lleva 95, en los que ha marcado una
regularidad apabullante, ya que
solo se ha perdido dos partidos en
estos nueve años por culpa de una
operación de apendicitis.

Salgado ha capitaneado a ambos
equipos y con los dos ha disputado
el play-off por el título: dos veces con
el Bilbao Basket y una con el Lagun
Aro. Sus promedios son de 9,4 pun-
tos y 3,7 asistencias, unos números
que casi está calcando en la pre-
sente temporada con el conjunto
guipuzcoano. La afición donostia-
rra ya le tiene por uno de los suyos
y aprecia su profesionalidad y su
enorme espíritu competitivo en
unos momentos complicados en los
que el equipo lucha de nuevo por la
permanencia.

Con los 300 partidos que va a
alcanzar mañana, Javi Salgado se
coloca como segundo jugador viz-
caino con más partidos en la Liga
ACB. Por delante solo tiene a Juan
Antonio Morales, que completó 391
en once temporadas y tres equipos:
Joventut, Real Madrid y Baskonia.
El base bilbaino necesitaría dos
temporadas y media más en activo
para superar al pívot que surgió del
Loiola Indautxu.

Muy por detrás quedan ya Román
Carbajo, con 243 partidos, y Juan-
ma López Iturriaga, con 224. Estos
cuatro son los únicos jugadores viz-
caino que han superado los 200 par-
tidos en la ACB, mientras que
Morales fue el único que no dispu-
tó ninguno con un equipo de Bilbao.

Javi Salgado. FOTO: ACBPHOTO

El base de Santutxu y Juanan Morales, con 391,
son los únicos vizcainos que han tocado esa cota

ROBERTO CALVO
BILBAO. El duelo de cañoneros entre
Carl English y Kostas Vasileiadis se
había vendido como el principal
atractivo del Asefa Estudiantes-Bil-
bao Basket de mañana, que será tele-
visado en directo por La 1. Pero es
probable que esa batalla no se pro-
duzca, al menos con los dos jugado-
res en las mejores condiciones. El
griego sufre desde hace unas sema-
nas una tendinitis en el tendón de
Aquiles que le hace ser duda para
este partido, teniendo en cuenta que
el miércoles sí deberá estar disponi-
ble para enfrentarse al Budivelnik
Kiev. Por su parte, el canadiense ha

Kostas Vasileiadis puede ser baja mañana ante el Estudiantes de Txus Vidorreta. FOTO: PABLO VIÑAS

sufrido un proceso vírico que no le
permitió entrenarse hasta el jueves
y tampoco lo hizo en las mejores con-
diciones.

Los dos entrenadores tendrán que
calibrar las fuerzas de sus respecti-
vas plantillas, aunque en el caso del
Bilbao Basket, Fotis Katsikaris mos-
tró ayer su preocupación porque tie-
ne otros tres jugadores tocados. Raúl
López sigue cuidando al máximo su
gemelo y quizás tampoco juegue
“porque no queremos forzarle y que
se rompa otra vez. Queremos que
esté al 100%”. Álex Mumbrú arras-
tra un esguince cervical desde el due-
lo ante el Valladolid y Lamont Hamil-

ton ha padecido un proceso febril,
aunque ambos jugarán en un parti-
do que el Bilbao Basket quiere
tomarse con la mayor seriedad. “No

hay que pensar en el Budivelnik, esta
vez tenemos un día más para prepa-
rarnos. Debemos centrarnos en la
Liga, ya que queremos seguir en la
lucha por los cuatro primeros”, seña-
ló Katsikaris, que comentó que el
Estudiantes será un rival “peligroso
tras tres derrotas seguidas. “Tienen
calidad, experiencia, equilibrio y
será un partido muy duro”, aseguró.

OCHO PRIMEROS Txus Vidorreta tam-
bién consideró el partido “muy
importante para nuestras aspiracio-

nes de seguir ante los ocho prime-
ros” y calificó el momento de su exe-
quipo como “un rival en muy buena
forma, en un estado de moral óptima
y que tiene mucha capacidad física”.
El técnico bilbaino mostró su deseo
de que el Palacio de Deportes madri-
leño “tenga el mejor ambiente posi-
ble si queremos afrontar con garan-
tías lo que falta de competición”.
Vidorreta reconoció, de nuevo, que
el partido ante su exequipo “sigue
siendo especial, aunque poco a poco
la cosa se va normalizando”.

Vasileiadis puede
perderse el duelo

ante el Estudiantes

L I G A E N D E S A V I G É S I M O Q U I N TA J O R N A D A

Con el Budivelnik en el horizonte, el griego, con
una tendinitis, se suma a la duda de Raúl López
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:: PERU S. GAMARRA
BILBAO. Barakaldo y Sestao Ri-
ver disputarán mañana (17.00)
en Lasesarre el partido de la jor-
nada en Segunda B. El primer en-
vite, allá por el mes de octubre,
acabó a favor de los verdinegros
y seguro que los de Zurimendi
llegan con ganas de revancha.
Juegan en casa y están mucho
mejor colocados en la clasifica-
ción. Con 46 puntos en su haber,
marchan quintos y cuentan con
muchas opciones de meterse en
los puestos de play-off. Los visi-
tantes, en cambio, sienten cerca
el fantasma del descenso. Su fút-
bol no es el que era y las sensa-
ciones que transmiten distan mu-
cho de las de principio de tempo-
rada. Habrá que ver con qué cara
salen al campo. El Barakaldo ha
querido hacer un guiño a sus afi-
cionados y ha bajado el precio de
las entradas. Los fondos valdrán
12 euros y las tribunas oscilarán
entre 15 y 20 euros.

El Bilbao Athletic, por su par-
te, recibe mañana a mediodía en
Lezama a la Gimnástica de Torre-
lavega. Los de Ziganda necesitan
volver a la senda de la victoria
tras la derrota sufrida el pasado
fin de semana ante el Lleida. De
ganar, mantendrían el segundo
puesto. Por último, el Amorebie-
ta deberá viajar hasta Navarra
para enfrentarse al Izarra maña-
na a las 17horas. Los azules no
pueden perdonar.

El derbi de la
Margen Izquierda
en Lasesarre
marca la jornada
en Segunda B

El Athletic jugará la
Mediterranean Cup

JUVENILES Y CADETES
:: Un equipo juvenil y otro cade-
te del Athletic participarán del
26 al 31 de marzo en la Medite-
rranean Internacional Cup, que
se juega en diversas localidades
de la Costa Brava (Girona). La fi-
losofía del torneo es reunir a equi-
pos modestos con otros de gran
nivel. Estarán Brasil y Australia
y los clubes Athletic, Barcelona,
Real Madrid, Inter, United, Opor-
to, Ajax, Chivas y Getxo.

EN BREVE

Empate de la Sub’18
y victoria de la ‘Sub’16

EUSKADI-NAVARRA
:: La primera jornada de la segun-
da fase del Campeonato Estatal
Sub’18 y Sub’ 16 fue agridulce
para Euskadi. El campo de San
Lorenzo de Astrabudua fue ayer
escenario del doble enfrenta-
miento entre la tricolor y la se-
lección navarra que se ha salda-
do con una victoria (3-1) y un em-
pate (0-0) para los intereses del
combinado vasco.

Hamilton realiza un mate espectacular ante el Estudiantes en el Bilbao Arena. :: IGNACIO PÉREZ

El Uxue, con cuatro
jugadores tocados, visita
mañana al Estudiantes
después de encadenar
dos victorias con
sensaciones opuestas

:: IÑIGO CRESPO
BILBAO. Tan sólo tres días sepa-
raron el notable enfado de Fotis
Katsikaris tras la victoria ante el
Valladolid de la satisfacción por el
pase a semifinales de la Eurocup.
Del «sólo me quedo con la victo-
ria» a jugar «uno de los mejores par-
tidos de la temporada» ante el Ra-
tiopharm Ulm en Miribilla. Los dos
últimos compromisos del Uxue,
solventados con victoria, retrata-
ron un equipo bipolar, capaz de irri-
tar a su técnico por su falta de ac-
titud y de tocar techo en el esce-
nario más determinante de la tem-
porada. El Estudiantes somete ma-
ñana (12.40 horas) la volatilidad de
un Bilbao Basket mermado además
por el paso por la enfermería de
cuatro de sus pilares.

Raúl López, reaparecido por sor-
presa en el encuentro de la Euro-
cup –estaba descartado y le pidió
a su técnico poder participar–, con-
tinúa en fase de recuperación de
su lesión muscular en un gemelo.
Su puesta a punto «va bien», en pa-
labras de Katsikaris, pero los hom-
bres de negro no quieren correr

riesgos y exponerse a perder la crea-
tividad del catalán por más tiem-
po, por lo que su participación es
una incógnita. Kostas Vasileiadis
tiene «muy difícil» llegar a tiem-
po para enfrentarse al conjunto de
Txus Vidorreta por la tendinitis que
arrastra en el tendón de Aquiles,
agudizada en el choque ante los
alemanes. Lamont Hamilton pa-
dece un proceso vírico y Álex Mum-
brú sufrió ante el Valladolid un es-
guince cervical, aunque Katsika-
ris confía en contar con los dos úl-
timos para el trascendental cho-
que para afianzarse en la zona de
cabeza.

A los hombres de negro les toca
un nuevo ejercicio de abstracción.
Aunque el encuentro del miérco-
les ante el Budivelnik en Kiev

(18.30 horas) marca la hoja de ruta
hacia el colofón de la temporada,
un nuevo cortocircuito como el que
sufrió el Uxue ante el Blancos de
Rueda podría suponer una doloro-
sa derrota ante un conjunto más
potente que el vallisoletano y sin
el aliento del Bilbao Arena. Enton-
ces bastó con un arreón liderado
por Zisis en el tercer cuarto para
amarrar un triunfo que apenas des-
cafeinó el cabreo de Katsikaris.

Montaña rusa
La marea negra suspira por la ver-
sión del pasado martes, en el que
el Bilbao Basket arrolló al Ulm por
30 puntos. Una apisonadora. Pero
la enfermería concurrida, los en-
trenamientos en cuadro y las in-
cógnitas obstaculizan el pleno ren-
dimiento de la franquicia de Miri-
billa ante un adversario necesita-
do, que encadena tres derrotas y
lucha por mantenerse en los pues-
tos de play-off. Lanzado con En-
glish, recuperado a tiempo, y Ger-
mán Gabriel, el Estudiantes exa-
minará la montaña rusa que ha vi-
vido el Uxue en la última semana.

El examen de un
equipo bipolar

Fotis Katsikaris,
«preocupado» por
los problemas
físicos
El entrenador del Bilbao Basket
admitió ayer que siente «preocu-
pación» por el estado físico de
esos cuatro hombres de negro
que sufren diversos problemas
físicos de cara al encuentro de
mañana contra Estudiantes: Raúl

López, Kostas Vasileiadis, Alex
Mumbrú y Lamont Hamilton.
«Tenemos sólo ocho jugadores
para entrenar y así es difícil man-
tener el nivel de intensidad.
Pero, ¿qué podemos hacer? Ha-
cer el trabajo, no podemos hacer
más», se resignó el técnico de un
conjunto que defenderá su cuar-
to puesto ante un rival «peligro-
so», que encadena tres derrotas
seguidas. «Es normal que quieran
reaccionar, jugando además en
casa. Tiene calidad y experiencia
y esperamos un partido muy

duro», añadió un Katsikaris que
apuesta por dejar de lado por
ahora el partido de ida de la se-
mifinal de la Eurocup en Kiev.
«Estamos bien en la clasificación
y queremos mantenernos en la
lucha. Tenemos que hacer buen
trabajo colectivo en general, no
sólo en sus referencias como En-
glish o Gabriel. Con los proble-
mas que tenemos para preparar
el partido, la intensidad que te-
nemos que poner, si es posible,
será un factor importante», sub-
rayó.

Jugador Puesto Altura País

7 Jaime FERNÁNDEZ B 1’86 ESP

11 Jayson GRANGER B 1’88 ITA

4 Josh FISHER E 1’89 ESP

23 Carl ENGLISH E 1’96 GNQ

14 Kyle KURIC E 1’93 USA

21 Tariq KIRKSAY A 1’99 FRA

10 Daniel CLARK AP 2’12 GBR

12 Germán GABRIEL P 2’07 ESP

31 Lamont BARNES P 2’08 USA

35 Lucas NOGUEIRA P 2’13 ESP

ESTUDIANTES-UXUE
Cancha: Palacio de los Deportes (Madrid)

Hora: 12.40 (La 1)
Árbitros: García González, Sánchez

Monserrat y Munar.

ASEFA ESTUDIANTES

Entrenador: Txus Vidorreta

CLASIFICACIÓN
EQUIPO G P PF PC

4. Uxue BB 15 9 1.942 1.839
8. Estudiantes 12 12 1.932 1.865

Carl English
Ametralladora
En vilo por su recu-
peración, el Estu-
diantes pierde un
gran porcentaje de su potencial
sin su jugador franquicia. Máxi-
mo anotador de la Liga Endesa, el
escolta estará a punto, según ade-
lantó ayer su técnico, Txus Vido-
rreta.

EN EL PUNTO DE MIRA

3
derrotas consecutivas lleva el Es-
tudiantes, aspirante a meterse en-
tre los ocho mejores equipos de la
Liga Endesa a final de curso.

EL DATO

LO DICE...

Txus Vidorreta

«Enfrentarte al equipo que has
dirigido durante tantos años es
algo especial. Es sin duda un
partido diferente»
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 Baloncesto

EUROLIGA ‘TOP 16’ 
JORNADA 11ª
Grupo E 

Partidos                                                                                Resultados 

Anadolu Efes - Brose Baskets                          (P)  89-86 

CSKA Moscú - Zalgiris                                             70-61 

Real Madrid - Unicaja                                              74-77 

Panathinaikos - Alba Berlín                                    82-58

 

          Equipos                                J          G          P             PF             PC  

1     Real Madrid             11        9        2       854       800 

2     Anadolu Efes           11        9        2       827       796 

3     CSKA Moscú             11        8        3       875       780 

4     Panathinaikos         11        7        4       782       766 

5     Unicaja                      11        6        5       797       813 

6     Zalgiris                      11        4        7       841       841 

7     Alba Berlín               11        1     10       739       854 

8     Brose Baskets          11        0     11       813       908

Clasificación

Grupo F 

Partidos                                                                                Resultados 

Maccabi - Khimki                                                     90-79  

Montepaschi Siena - Olympiacos                         67-68 

Baskonia - Fenerbahce                                            87-67 

Barcelona Regal - Besiktas                                     86-61 

Clasificación
 

          Equipos                                J          G          P             PF             PC  

1     Barcelona Regal      11     10        1       917       772 

2     Olympiacos              11        7        4       844       817 

3     Montepaschi Siena 11        7        4       833       832 

4     Khimki                      11        6        5       882       810  

5     Maccabi                    11        6        5       860       813 

6     Baskonia                   11        6        5       857       816 

7     Fenerbahce              11        2        9       833       989 

8     Besiktas                    11        0     11       683       860

NBA

Partidos (victorias-derrotas)                                     Resultados 

San Antonio (50-16) - Dallas (30-34)                   92-91 

Portland (30-34) - New York (38-25)                105-90

LIGA ENDESA

 

          Equipos                                J          G          P             PF             PC  

1     Real Madrid              24     23        1     2162     1814 

2     Baskonia                   24     19        5     1960     1841 

3     Barcelona Regal       24     15        9     1893     1726 

4     Uxue Bilbao              24     15        9     1942     1839 

5     CAI Zaragoza            24     14     10     1825     1707 

6     Valencia Basket       24     14     10     1953     1852 

7     Herbalife G.Canaria  24     14     10     1782     1732 

8     Asefa Estudiantes     24    12     12     1932     1865 

9     Blusens Monbus       24     12     12     1790     1763 

10   Unicaja                       24     12     12     1749     1757 

11   FIATC Joventut         24     12     12     1869     1930 

12   UCAM Murcia           24     10     14     1851     1973 

13   Cajasol                       24        9     15     1724     1812 

14   CB Canarias               24        9     15     1828     1935 

15   Blancos de Rueda    24        9     15     1836     2001 

16   Mad-Croc Fuenla      24       7     17     1779     1947 

17   Lagun Aro GBC          24       6     18     1735     1918 

18   B?squet Manresa        24     4     26     1837     2035

Clasificación

JORNADA 25ª

Partidos                                                                                     Horarios 

B. de Rueda - Manresa                                         19.00 h 

Blusens - Valencia                          TVG · NOU 2 20.00 h  

Lagun Aro - UCAM Murcia             Mañ. ETB 1 12.00 h 

Barcelona Regal - CAI                                        Aut. 12.00 h  

A. Estudiantes - Bilbao Basket                    La 1 12.40 h  

H. Gran Canaria - Cajasol                                   TVC 13.00 h  

FIATC Joventut - Baskonia                           Aut. 18.45 h  

Real Madrid - CB Canarias                                         19.00 h   

Unicaja - Mad Croc Fuenlabrada                         19.00 h

ADECCO ORO 

Partidos (Jornada 22ª)                              Horarios/resultados 

Melilla Baloncesto - Força Lleida Esportiu          89-86 

Ford Burgos - Palencia Baloncesto                    101-75 

River Andorra - Cáceres P. Humanidad               84-64 

Lobe Huesca - Planasa Navarra                         18.00 h 

Breogán Lugo - Leyma Natura Coruña             19.15 h 

Lucentum Alicante - Ourense                    Mañ. 12.30 h 

Barcelona Regal - Knet                               Mañ. 17.00 h

LIGA FEMENINA

Partidos (Jornada 22ª)                                                      Horarios 

Bembivre PDM - Rivas Ecópolis                         18.15 h 

C. de Burgos - Spar UniGirona                            18.30 h 

Obenasa - Cadi IGG Software                              19.00 h 

Gran Canaria 2014 - Tintos de Toro                  19.00 h 

Toyota Conquero - P. Avenida          Mañ. TDP 11.00 h

UXUE BILBAO 
Muchos problemas para el 
partido ante el Estudiantes 
Vassileiadis, casi descartado, 
Hamilton, Mumbrú y Raúl 
López tienen diversos 
problemas físicos. Son duda 
para el partido de mañana en 
el Palacio (12.40 h, La1).  

CAI 
“Si el Barcelona se despista, 
tenemos opciones” 
Así piensa el entrenador del 
CAI Zaragoza ante la visita de 
mañana al Palau (12.00, Aut.). 
“Si están acertados es muy 
complicado conseguir la 
victoria, pero si se despistan 
podemos tener ventaja y 
sorprenderlos”. 

NOTICIAS DEL BÁSKET

Los Spurs, como 
los Celtics de Bird
PRIMERO en llegar a 50 triunfos 
en tres temporadas consecutivas

M. P. • Dallas 

En un hecho con pocos pre-
cedentes en la historia de la 
NBA, los Spurs han sido aspi-
rantes al anillo los últimos 15 
años, casi desde que llegó a la 
franquicia Tim Duncan. Qui-
zá no haya pasado nada igual 
desde los Celtics de los 60. Es-
to que son sensaciones en tor-
no a la regularidad de San An-
tonio se puede cuantificar en 
datos. El equipo de Popovich 
ganó a los Mavericks (92-91) 
y se convirtió en el primero en 
llegar a 50 victorias en la pre-
sente temporada.    

También pasó en la campa-
ña anterior y en la antepeúl-
tima. Los Spurs, que parecen 
ofrecer puntualidad suiza, lle-
van tres años llegando a esta 
cifra antes que ningún otro 
equipo y para encontrar algo 
parecido hay que remontar-
se a los 80. Los Celtics de La-

rry Bird lo hicieron desde el 
83 al 86. Tim Duncan fue fun-
damental en el triunfo. Logró 
28 puntos y 19 rebotes. Tiene 
36 años. Con esa edad, sólo 
Moses Malone (37) había al-
canzado esos números. Lo hi-
zo en 1992.

REUTERS

Duncan lanza ante Kaman.

86 61
Barcelona 

Regal
Besiktas 
Estambul

                                               PT            T1          T2          T3          RB          AS          MI           V      M 
SADA                                   2                            1/3                          2             2           16           2           6  
HUERTAS            6                                            2/2          2             6           24          13         6  
ABRINES                            6                            0/3        2/3          1             1           11           4           5  
NAVARRO          5          2/2          0/2        1/2          2             2           15           6           5  
JASIKEVICIUS                  4          1/2          0/1        1/4                          6           17           3           5  
TODOROVIC                     3                            0/1        1/1          3             2           08           7           6  
WALLACE                          6          1/2          1/2        1/2          5             2           18          10         7  
RABASEDA                       4                            2/3        0/1          2             1           14           6           5  
LORBEK             12                          6/10                        5                           14          12         7  
JAWAI                                16         2/3          7/8                          9             1           17          26         8  
MICKEAL           11         1/2         5/10       0/1          3                           23           2           7  
TOMIC                11           1/2            5/8                    7           2           23        20         8 
TOTALES            86       8/13      27/51    8/16       41          25        200       111    75  

 
                                               PT            T1          T2          T3          RB          AS          MI           V      M 
GULER MU                                                        0/2        0/3          2             1           19           -1          4  
AKIN                    6                            0/4        2/3          1             2           24                         5  
ACIK                                     7          2/2          1/1        1/2                          1           07           7           5  
VIDMAR             13         1/1         6/10                        5             1           26          14         7  
FALKER                                                                                                1                           05                           -  
CETIN                   6                            0/3        2/4          2             4           25           2           5  
MARKOTA          4          2/2          1/2        0/1          3                           18           5           6  
CHRISTOPHER  2                            1/5                          3             2           25           -1          4  
MINARD                            5          2/2          0/4        1/1          1             1           20           5           5  
HERSEK                                                                                                                                                                   
NALGA                                                                0/1                          3                           09           -1          4  
OZER                                   18        2/2       5/6      2/6          6                         22          19        7 
TOTALES            61         9/9       14/38    8/20       27          12        200        49      52  

ÁRB.: Lottermoser (ALE), Vojinovic (SER) y Dozai (CRO). 

29 18 20 19 15 16 19 11

Palau                    x4.578 espectadores

El Barcelona sigue a 
otro nivel en Europa
NOVENA victoria consecutiva • El 
fuerte inicio desarma al Besiktas  

Didac Piferrer • Barceona 

El Barça Regal sigue intrata-
ble. Ayer, ante el Besiktas, su-
mó cómodamente la novena 
victoria seguida en el Top 16. 
Los turcos lo hicieron todo 
mal desde el principio, mien-
tras que los culés arrasaron. 
Lorbek, Jawai, Tomic y Mickeal 
destacaron, pero Pascual re-
partió protagonismo ante las 
facilidades del rival. 

Al inicio del choque, lo úni-
co que le funcionaba al Besi-
ktas era Vidmar. Dos mates 
del esloveno fueron todo lo 
que hizo el rival en los prime-
ros cinco minutos (17-4, min 

5). En el bando culé todos sus 
titulares habían anotado y su 
referencia, Lorbek, ya suma-
ba 12 puntos. El primer cuar-
to (29-15), de todos modos, no 
fue el final del acelerón azul-

grana. Faltaba mucho más. 
En el segundo periodo, la di-
ferencia ya subió a 20 (37-17, 
min.14). 

Pascual repartía minutos. 
El dominio local seguía y el Be-
siktas no reaccionó antes del 
descanso (47-31). La reanuda-
ción, idéntica. La única dife-
rencia, que ahora Vidmar te-
nía un socio: Ozer. El poderío 
de Jawai y el trabajo coral del 
Barça, sin embargo, eclipsaba 
cualquier osadía turca (67-50). 
El choque estaba sentenciado 
y la diferencia no dejó de cre-
cer. Negado. Así estaba el Be-
siktas, tan roto como el table-
ro que se cargó Rabaseda an-
tes del inicio del partido. 

Ante Tomic, a punto de anotar a aro pasado.

GERMAN PARGA 

El vídeo resumen del partido en:  

M Edición digital  
DESCÁRGATELO EN EL APP STORE

Rabaseda rompió el tablero.
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