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ACB

Nuevo recital de
Salah Mejri en un
triunfo vital para
aspirar a piayoff
Obradoiro pasó el rodillo a Estudiantes
con 24 tantos del pívot tunecino

BLUSENS MONBUS {26+21+10+25): Andr~s
Rodffguez (13), Pavel Pumprla (13), Ben Dewar
(8), Levon Kendall (2), Sa[ah Mejri (24) 
inicial-r Robb[e Hummel (11)r Oriol Junyent (1),
Alberto Corbacho (10), William Buford (), 
Freire ().

ESTUDIANTES (8+23+19+21): Jayson Gra nger
(q, Carl Eng[ish (S), Tariq Kirksay (6), Germán
6abriel (19), Lamont Barnes (2) cinco inicial,
Josh Fisher (6), Jaime Fernández (10), Daniel
Clark (S), Kyle Kuric (13) y Lucas Nogueira 

ÁRBITROS: Arteaga, Bultó y Planells. Si n juga
dores eliminarlos.

M.A.F.
SANTIAGO DE COMPOSTELA

El Asefa Estudiantes se estrelló
en el Fontes do Sar con la defen-
sa del Blusens Monbus (82-71)
en un partido marcado por un
gran arranque del equipo local
que llegó a tener 18 puntos de
ventaja.

Los locales estuvieron acerta-
dos desde el principio y el pívot
Salah Mejri demostró a todos los
que lo elogiaron durante la se-
mana que no se equivocaban,

pues en el primer acto metió ca-
torce puntos y tuvo dieciséis en
la valoración.

Con 10-0 en elluminoso, en el
minuto tres, Txus Vidorreta tuvo
que pedir un tiempo muerto,
pero no sirvió de mucho, pues
aunque los suyos empezaron a
anotar se dieron de bruces con la
férrea defensa del equipo com-
postelano.

La distancia no paró de au-
mentar con el alero Ben Dewar
unido a la fiesta y Mejri omnipre-
sente bajo ambos aros, pues des-
pués de conseguir mates increí-
bles en un lado, después hacía
tapones inverosímiles en el otro
y el cuarto se terminó con diecio-
cho puntos de ventaja (26-8).

Llegó entonces el momento
de mínima diferencia desde el
10-0 inicial cuando el conjunto
colegial consiguió colocarse a
tan solo nueve puntos (35-26,
ruin. 18) después de un triple de
Josh Fisher que consiguió hacer
despertar de nuevo al rival.

Mejri volvió a la pista y con él
también regresó la intensidad,
un triple de Andrés Rodríguez

Mejri fue el MVP del encuentro de ayer en el Fontes de $ar EFE

sobre la bocina de 24 segundos
dejó claro que los de Moncho
Fernández no se iban a dejar
llevar y varias buenas acciones
en defensa consecutivas deja-
ron, con una canasta sobre la
bocina en contraataque de Pa-
vel Pumprla, una diferencia de
dieciséis puntos al descanso
(47-31).

Estudiantes reaccionó con
hasta situarse 59-57 en el mi-

nuto 34, poco antes de una an-
tideportiva sufrida por Pumpr-
la que cambió un 65-60 en
69-60 y dejó el partido casi vis-
to para sentencia.

Hubo un arreón final del
equipo visitante que se puso
dos veces a solo cinco puntos
en los últimos instantes, pero
la diferencia ya era demasiada
y el partido estaba cerrado gra-
cias a la férrea defensa local.
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El Obra asalta lasplazas de elite

GAN0 A ESTUDIANTES [Pág 20-?.2] El Obradoiro sigue ampliando su historia y con su triunfo
ante el rocoso Estudiantes (82-71) se sitúa como octavo en la liga; es decir, en puestos que
dan acceso al play-offpor el título. Ayer brilló Salah Mejri (en el aro). Foto:Anernández
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“Tenemos la posibilidad de 
convertirnos en una planti-
lla histórica, aquella que lo-
gre más victorias en la Liga 
Endesa, y si lo consiguen, y 
lo vamos a conseguir, estos 
chavales van a pasar con le-
tras de oro a la historia del 
club”. No podía estar más 
feliz ayer el técnico del Blu-
sens Monbus, Moncho Fer-
nández, tras el encuentro. 
El compostelano aplaudía 
públicamente el esfuerzo 
de sus jugadores, su capa-
cidad de pelea, su entre-
ga en esos intangibles que 
duplican su valor ajenos a 
la estadística, su generosi-
dad para el lucimiento del 
compañero..., en un triunfo 
ante el Asefa Estudiantes 
(82-71) –el 13 en su cuenta– 
que no sólo permite igualar 
el mejor registro de la enti-
dad en su paso por la elite, 
sino que a falta de ocho jor-
nadas le certifican como un 
aspirante CON GALONES 
al play-off.

Aprovechó el conjunto 
compostelano las derrotas 
de FIATC Joventut (71-68) 
frente al CB Canarias y del 
Unicaja (76-68) contra el 
UCAM Murcia para acce-
der a la zona noble –es 8º 
igualado en victorias con 
malacitanos y catalanes– y, 
aunque el baloncesto es un 
deporte de equipo –impo-
sible la canasta del héroe 
sin el pase o el bloqueo del 
compañero–, el partidazo 
imborrable para la memo-

cristina guillén
Santiago

ria del aficionado ayer en 
Sar tendrá un nombre pro-
pio: Salah Mejri. Lejos de 
descentrarse o pensar en 
que asegurado (supuesta-
mente) ya su futuro con el 
Real Madrid nada le que-
daba por demostrar en esta 
temporada, el pívot tuneci-
no firmó su mejor partido 
con la camiseta del Obra 
completando especialmen-
te unos primeros 14 minu-
tos para enmarcar. Dominó 
el aro, intimidó, levantó a la 
grada de su siento y disfru-
tó, como sólo él sabe hacer 
y transmitir, desde sus 217 
centímetros de gran juga-
dor y mejor persona. Como 
premio individual, su excel-
sa actuación le valió el títu-
lo de MVP de la jornada 26 
–compartido con Rob Kurz, 
del Fuenlabrada–, su pri-
mera nominación de Juga-
dor Más Valioso en la ACB, 
aunque seguro que no será 
la última.

espectacular. El arran-
que de partido del Blusens 
Monbus fue espectacular. 
El 26-8 con el que acabaron 
los primeros 10 minutos se 
resumen también en el 39 
por 1 de valoración que ob-
tuvieron ambos equipos en 
este parcial. Sólidos atrás, 
atentos en las líneas de pa-
ses y las ayudas, el cuadro 
compostelano regaló un 
Clinic de defensa a su ex-
tasiada afición a la que le 
ardía la mano de aplaudir 
tanto el trabajó atrás como 
el lucimiento delante. Im-
parable Salah, recuperada 

El Obra se encarama a la zona de 
‘play-off’ al son de un salah MVP
Imborrable triunfo de un Blusens Monbus que apabulló y maniató al Estudiantes//El cuadro local 
alcanza su decimotercera victoria y ya es octavo // El tunecino firmó su mejor expediente en ACB

Ben Dewar culminando un mate ante el jugador del Estudiantes Nogueira. Foto: A. Hernández

la conexión letal con An-
drés, el Obra se disparó en 
el electrónico mientras las 
estrellas del Estudiantes se 
refugiaban en el banquillo 
en busca de inspiración. 
Recuperó el cuadro rival 

la agresividad con al joven 
Jaime Fernández llevando 
la batuta, pero con un do-
minio total del rebote (21 
por 13) los locales sellaban 
su superioridad hasta el 
descanso, momento al que 

llegó con 16 puntos de ren-
ta tras una canasta sobre la 
bocina del incombustible 
Pumprla (47-31). 

Pensaba el público ya 
en remontar el average 
(+23 para los madrileños) 

tras el festival de los suyos 
en los primeros 20 minu-
tos y al certificar que dos 
de los mejores jugadores 
del campeonato, Carl En-
glish (máximo anotador) y 
Germán Gabriel (más va-
lorado) carecieron de pro-
tagonismo maniatados por 
la defensa del anfitrión, 
pero dio el Estudiantes el 
paso adelante en intensi-
dad que precisaba su juego 
para poner emoción a un 
partido que muchos creían 
liquidado. 

a sufrir. Pidió el balón el 
veterano pívot del Asefa y 
Kirksay se vio más liberado 
de la presión de un Dewar 
que acusaba ya el desgas-
te de una primera mitad 
como perro de presa agra-
vado por su virus estoma-
cal, y el marcador se ajustó 
hasta los 4 puntos (50-46, 
min. 27), poco antes de que 
Corbacho, con su segundo 
triple de la mañana, oxi-
genase la situación (55-46, 
min. 28). Con siete puntos 
de diferencia (57-50, min. 
30) y diez minutos por de-
lante de juego aún tocaría 
sufrir un poco más. 

Metieron presión los pí-
vots estudiantiles desde 
la línea de 6,75 y los de Vi-
dorreta se acercaron a só-
lo una canasta (59-57, min. 
33), pero 6 puntos conse-
cutivos de Pumprla apaga-
ron la alerta (69-60, min. 
36) y Andrés, inteligente y 
seguro, se encargó de ren-
tabilizar todo el esfuerzo 
anterior.

El alavés Eneko Llanos se 
adjudicó el Ironman de 
Melbourne (Australia) con 
un tiempo inferior a ocho 
horas (7 horas, 36 minutos 
y 7 segundos), y aventajan-
do al belga Vanhoenacker 
y al australiano Alexander.

Eneko Llanos
Triatleta

El español David Ferrer, 
tercer favorito, se impuso 
al italiano Fabio Fognini 
por 6-1 y 7-5 para avanzar 
a los octavos de final del 
torneo de Miami. Antes, 
Daniel Gimeno había caído 
con Tomas Berdych.

David Ferrer
Tenista

PROTAGONISTAS
DEL DÍA

El irlandés Daniel Martín, 
del Garmin Sharp, ganó la 
93 edición de la Volta a Ca-
talunya que ayer finalizó 
con el triunfo de etapa del 
belga De Gendt. Segundo 
en la general fue Purito 
Rodríguez (Katusha).

Daniel Martín
Ciclista

La española Silvia Domín-
guez logró ayer su tercer 
título de la Euroliga feme-
nina de baloncesto tras el 
triunfo del UMMC Ekate-
rinburg ruso, anfitrión de 
la fase final, frente al Fe-
nerbahçe turco por 82-56.

Silvia Domínguez
Jugadora  del Ekaterin-
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CLACLABA 1. R. Madrid 26 24 2 2329 1985
2. C. Laboral 26 20 6 2127 2010
3. Regal 26 17 9 2073 1879
4. Valencia 26 16 10 2101 1982
5. Bilbao 26 16 10 2109 2000
6. Gran Canaria 26 15 11 1904 1849
7. Zaragoza 26 14 12 1981 1880
8. Blusens Monbus 26 13 13 1946 1914
9. Unicaja 26 13 13 1886 1897
10. Joventut 26 13 13 2026 2080
11. Estudiantes 26 12 14 2082 2035
12. Canarias 26 11 15 1995 2086
13. Murcia 26 11 15 2005 2127
14. Valladolid 26 10 16 1996 2158
15. Cajasol 26 9 17 1845 1969
16. Fuenlabrada 26 8 18 1927 2090
17. Lagun Aro 26 7 19 1901 2084
18. Manresa 26 5 21 1992 2200

CLAREBA Blusens - Estudiantes 82 - 71 
Valencia - Gran Canaria 68 - 56 
Cajasol - Barcelona 72 - 91 
Zaragoza - R. Madrid 75 - 84 
Canarias - Joventut 71 - 68 
C. Laboral - Lagun Aro 88 - 80 
Murcia - Unicaja 76 - 68 
Fuenlabrada - Valladolid 84 - 74 
Manresa - Bilbao 82 - 79

CLAJORBA G. Canaria - Blusens
Valladolid - UCAM Murcia   
Lagun Aro GBC - Canarias       
Bilbao - Fuenlabrada 
FIATC Joventut - CAI 
Unicaja - Caja Laboral   
Real Madrid - Cajasol   
Estudiantes - Manresa 
Barcelona - Valencia 

	 	 	 	 	TOTAL
	 Equipo	 J	 G	 P	 PF	 PC

RESULTADOS PRÓXIMA	JORNADA

claTiBa liGa ENDESa

Moncho	Fernández	explicando	una	acción.	Foto: A. Hdez.

Moncho Fernández: “Esta victoria 
nos da un suelo para soñar”
Santiago. Es sin duda una 
de las frases que más en-
orgullece decir al técnico 
Moncho Fernández des-
pués de los partidos: “Ha 
sido un partido que hemos 
ganado desde aquello que 
hacemos mejor que es de-
fender, desde la intensidad, 
desde el trabajo atrás, la lu-
cha, contra un equipo que 
es uno de los mejores ano-
tadores de la Liga”. 

Feliz por el triunfo nú-
mero 13, cifra que iguala lo 
logrado en toda la pasada 
temporada, el santiagués 
aplaudió el extraordinario 
arranque de los suyos ayer 
en Sar frente al Estudian-
tes: “El inicio ha sido espec-
tacular tanto detrás como 
delante, con muchísimo 
acierto y esto ya condiciona 
todo el encuentro”. Hubo 
momentos complicados, de 
reacción por parte del cua-
dro rival porque “empiezan 
con las defensas alternati-

vas, triángulo y dos, en al-
gún momento nos generan 
confusión pero también es 
cierto que fallamos en un 
momento del partido tiros 
muy cómodos, situaciones 
muy fáciles”, y ahí fue clave 
que “tuvimos fe en la victo-
ria todo el tiempo y desde el 
trabajo defensivo, porque 
hoy creo que es el partido 
en que hemos anotado más 
puntos de contraataque, lo 
hemos sacado adelante”.

el esfuerZo de Ben. 
Quiso Moncho Fernández 
destacar la generosidad en 
su esfuerzo de Dewar, que 
jugó afectado por un virus. 
“Buena muestra de esta in-
tensidad ha sido Ben que 
empezó enfermo el partido, 
en el descanso tuvo que vo-
mitar, estaba hecho polvo y 
aún así salió, cumplió y pe-
leó. Es digno de reconocer, 
aunque para nosotros no 
es una novedad que Ben 

Moncho Fernández
técnico dEl blusEns Monbus

“Ha sido un partido 
que hemos ganado 
desde aquello que 
hacemos mejor 
que es defender, 
desde la intensidad”

Txus Vidorreta
EntrEnador dEl EstudiantEs

“El resultado es 
justo porque el 
Obradoiro ha sido 
mejor en el 
cómputo global, 
pero el equipo ha 
merecido más”

sea así, pero creo que hoy 
merece un aplauso especial 
porque estaba francamente 
mal y aguantó hasta donde 
pudo”, enfatizó.

A seis triunfos de la pe-
núltima plaza a falta de 
ocho jornadas, la perma-
nencia es una realidad. 
“No está confirmada ma-
temáticamente pero está 
claro que esta victoria nos 
da peso o un suelo para so-
ñar y para que el siguiente 
partido sea tan importante 
como ha sido este”, analiza 
el entrenador del Obra que 
añade: “Nuestra obligación 
es trabajar cada día a desta-
jo, y el camino es muy fácil, 
intentar hacerlo lo mejor 
posible cada entrenamien-
to, lo mejor posible en ca-
da partido en nuestra línea 
que es lo que nos ha traí-
do hasta aquí y seguir así”. 
Quiere el técnico que los 
suyos “pasen con letras de 
oro a la historia del club”.

El	alero	del	Obra	Pavel	Pumprla	(6)	recibiendo	la	felicitación	de	su	compañero	Rafa	Luz	ayer	en	Sar.	Foto: Antonio Hernández

•••son ya cinco las derrotas que encadena el es-
tudiantes, de ahí el malestar de Txus Vidorreta por 
el resultado. “el partido estuvo marcado por el pri-
mer cuarto en el que el obradoiro ha sido muy su-
perior. no hemos tenido un inicio de partido como 
el que esperábamos”. no evitó el entrenador vasco 
referirse a dos momentos que desde su punto de vis-
ta pudieron condicionar el final: “ellos han tenido 
acierto en dos acciones importantes y la fortuna de 
una falta antideportiva que viene precedida de una 
pérdida de balón que creo que puede ser falta a en-
glish y que además no es antideportiva porque es 
una acción de tiro y ahí pudieron abrir 9 puntos que 
después de 3 o 4 veces que habíamos hecho la goma 
han sido imposibles de defender y reaccionar”.

El primEr cuarto, clavE
quEjaS DE TxuS viDORRETa

FicHa DEl PaRTiDO

PARCIALES:	26-8, 21-23, 10-19 
Y 25-21.

ÁRBITROS: Arteaga, Bultó y Plane-
lls. Sin eliminados.

CANCHA: Partido correspondien-
te a la vigésimo quinta jornada  de 
la fase regular de la Liga Endesa 
disputado en el Multiusos Fontes 
do Sar ante 5416  espectadores.

82 71
BluSeNS     
mONuS

ASefA              
eSTudIANTeS

BluSeNS mONBuS OBRAdOIRO
 Equipo Min Pt 2P 3P TL R A Val
04 Robbie Hummel 21:17 11 2/4 1/2 4/4 4 2 13
*05 Andrés Rodriguez 26:18 13 2/4  3/5 0/0 3 7 18
*06 Pavel Pumprla 33:30 13 4/4 0/1 5/6 3 1 16
08 Jorge Sanz 
11 miki Stobart 0:21 0 0/0 0/0 0/0 1 0 1
*12 Ben dewar 20:33 8 1/3 2/5 0/0 1 0 5
*14 levon Kendall 21:53 2 1/9 0/0 0/0 8 1 5
15 Oriol Junyent 5:19 1 0/2  0/0 1/2 1 0 -1
33 Alberto Corbacho 19:27 10 0/1 2/3 4/4 3 2 13
44 William Burford 6:51 0 0/0 0/1 0/0 1 0 -1
*50 Salah mejri 30:49 24 10/13 0/0 4/8 8 1 29
55 Rafa freire 13:42 0 0/0 0/1 0/0 1 4 2
Totales 200 82  20/40 8/18 18/24 39 18 105

ASefA eSTudIANTeS 
 Equipo Min Pt 2P 3P TL R A Val
04 Josh fisher 15:26 6 1/2 1/1 1/2 0 1 6
07 Jaime fernández 27:40 10 2/4  1/1 3/4 4 9 24
10 daniel Clark 18:57 8 1/4 2/3 0/0 4 3   8
*11 Jayson Granger 9:10 0 0/2 0/0 0/0 2 0 -5
*12 Germán Gabriel 30:50 19 4/11 3/4 2/2 3 0 11
14 Kyle Kuric 26:58 13 5/8 1/4 0/0 3 0 8
16 Vicedo
*21 Tariq Kisksay 24:10 6 3/5  0/1 0/0 4 0 6
*23 Carl english 17:31 5 1/4 1/4 0/0 1 1   -1
*31 lamont Barnes 9:39 2 1/2 0/0 0/0 1 1 2
35 Nogueira 19:39 2 1/2 0/0 0/0 4 1 6
Totales 200 71  19/44 9/18 6/8 27 16 66
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Pequeño golpe de 
Andrés Rodríguez
SIN IMPORTANCIA El puer-
torriqueño Andrés Rodrí-
guez, uno de los 
destacados del Blusens 
Monbus ayer, sufrió en el 
último minuto del encuen-
tro un golpe en la rodilla 
que no reviste gravedad. 
El base, que poco a poco 
regresa a su mejor nivel 
tras la operación en el pie, 
fue sustituido a falta de 33 
segundos para que conclu-
yese el choque, pero desde 
el principio ya supo que no 
era importante. ECG

5
PUNTOS ANOTÓ EL
CANADIENSE ENGLISH.
Sigue siendo el máximo 
anotador de la ACB, pe-
ro el canadiense del Es-
tudiantes confirmó 
ayer que no atraviesa 
su mejor momento. Si 
en la pasada jornada so-
lo había anotado un 
punto (-6 de valora-
ción), ayer se quedó en 
cinco, su segundo peor 
registro (valoró 1). ECG Carl English, ayer. Foto: A. H.

Los colegiados 
invirtieron la 
tendencia en la 
línea de personal

TIROS LIBRES Si la afición 
del Obra se quejó tras el 
envite ante el Valencia del 
dispar criterio arbitral en 
las faltas señaladas (ocho 
tiros libres lanzó el Blu-
sens Monbus y 24 los de 
Perasovic), ayer se repitie-
ron los guarismos... pero 
invertidos: los santiague-
ses tiraron 24 veces desde 
la línea de 4,60 y los estu-
diantiles solo ocho. ECG

En la semana en que su 
nombre se vinculó con 
fuerza al Real Madrid, has-
ta el punto de que muchos 
ya le cuelgan el cartel de fu-
turo jugador merengue, Sa-
lah Mejri se convirtió ayer 
en el quinto Jugador de la 
Jornada que logra esta dis-
tinción en las filas del Blu-
sens Monbus, aunque en 
su caso compartido con el 
fuenlabreño Robert Kurz. 
Rafael Hettsheimeir, Kos-
tas Vasileiadis, Stephane 
Lasme y Levon Kendall ya 
militaban en esa nómina.

Sus 29 unidades de valo-
ración frente al Asefa Es-
tudiantes, con 24 puntos, 
8 rebotes y 2 tapones, re-
sumen su mejor encuen-
tro desde su aterrizaje en 
la Liga Endesa. El tuneci-
no, ajeno solo en parte a la 
prensa, responde con un 
ingenuo “no lo sé” cuando 
se le pregunta si el interés 
del Real Madrid llega has-
ta ahí o hay algo más, pero 
admite que le insufla más 
fuerzas. “Esos rumores me 
dan mucha confianza, por-
que es bonito escuchar que 
el Real Madrid te quiere, 
así que quiero dar lo mejor 
de mí para que me quieran 
aún más”, contesta con una 
sonrisa de oreja a oreja. Él 
afirma que se mantiene al 
margen... a su manera. “No 
escucho mucho. Todos mis 
seguidores me enviaron 
enlaces para leer los perió-
dicos, pero gracias a Dios 
no entiendo el español, así 
que no me concentré en 
ello. Todos hablan de ello: 
en Túnez, aquí...”.

PROGRESIÓN. El africano, 
que ayer estableció nuevos 
topes personales de minu-
tos (30:49), puntos (24) y 
valoración (29) -aunque ce-
dió el cetro de mejor tapo-
nador de la ACB a manos de 
Ibekwe-, ya olvida su irre-
gularidad de antaño: por 
primera vez enlaza cuatro 
semanas con dobles dígitos 

ÓSCAR DE LA FUENTE
Santiago

COLOSO  Salah Mejri sonríe a la conclusión del encuentro de ayer ante el Asefa Estudiantes. Foto: ACBPhoto/J. Marqués

en anotación y valoración. 
Mejri, eso sí, opina que no 
se ha visto al mejor Salah: 
“Creo que no hay el mejor 
Salah, creo que puedo jugar 
mucho mejor. Todo esto es 
por el duro trabajo que ha-
cemos en los entrenamien-
tos, el trabajo en equipo”, 
destaca. Fiel a la impertur-
bable filosofía obradoirista, 
añade: “Espero seguir ju-
gando así y seguir ayudan-
do al equipo”.

Un colectivo en que la pa-
labra play-off ya no es tabú. 
“Nos aseguramos la perma-
nencia en Sevilla, así que el 
siguiente objetivo es ese”, 
apunta Salah. “Hicimos 
nuestro trabajo temprano 
y ahora tenemos todavía 
ocho encuentros por delan-
te. Podemos llegar a jugar 
el play-off”. “Estamos en el 
octavo puesto”, se extiende 
Mejri, “está todo muy apre-
tado, pero todo es posible. 
Tenemos cinco partidos 
difíciles, contra Gran Ca-
naria, Real Madrid, Barce-
lona, Unicaja y Bilbao, pero 
a algunos ya les ganamos 
en sus canchas, así que to-
do es posible”, reflexiona.

“Daré lo mejor para que
el Madrid me quiera más”
Salah Mejri respondió al interés blanco con el título de Jugador 
de la Jornada // “El ‘play-off’ es el objetivo”, apunta el tunecino

Su agente, Bouna Ndiaye: “Es 
muy complicado decirles que no”
Santiago. No pasó desaper-
cibida ayer la presencia de 
Bouna Ndiaye, agente de 
Salah Mejri, en el duelo 
entre el Blusens Monbus 
y el Estudiantes. El repre-
sentante del pívot tuneci-
no siguió la cita desde el 
palco de autoridades, y a 
la conclusión de la misma 
se reunió con Mejri. Ndia-
ye negó que existiese ya un 
acuerdo entre el jugador y 
el Real Madrid (“nadie me 
ha llamado”, aseguró), pe-
ro su sonrisa y gestos facia-

les expresaban todavía más 
que sus palabras.

“Todo empieza con los 
rumores”, respondió críp-
ticamente, “pero lo más 
importante y lo que le diré 
ahora es que siga jugando, 
que consiga el play-off. Lo 
primero es su misión en el 
Obradoiro y luego ya vere-
mos qué pasa en el merca-
do. Pero por ahora es solo 
un rumor”, señaló.

Eso sí, el agente del cinco 
dejó clara la eventual res-
puesta ante un teórico acer-

camiento merengue. “Todo 
el mundo sueña con ir al 
Real Madrid, es uno de los 
mejores equipos del mun-
do. Si ocurre, pensaremos 
en ello, pero es muy difícil 
decir no al Real Madrid”.

Ndiaye expresó su satis-
facción por el acierto de 
elegir al Obra como tram-
polín. “Lo escogimos por su 
entorno, la ciudad, el entre-
nador y la organización”. 
“Salah está convirtiéndose 
en un gran jugador”, sen-
tenció. Ó. DE LA FUENTE

•••Moncho Fernán-
dez también se ‘rin-
dió’ al pívot tunecino. 
“Salah es jugador del 
Obradoiro y conocién-
dolo sabíamos que 
iba a estar a tope sin 
ningún tipo de pro-
blema. Además es una 
persona especial, ayer 
por ejemplo tuvo un 
gesto increíble yendo 
a visitar a un jugador 
enfermo del Básquet 
Coruña, a llevarle su 
camiseta. Es un juga-
dor muy grande, no 
solo de altura, sino de 
corazón”, señaló su 
(todavía) entrenador.

“ES UNA 
PERSONA 

ESPECIAL”

Bouna Ndiaye
AGENTE DE SALAH MEJRI

“Lo primero es su 
misión en el Obra y 
luego veremos qué 
pasa en el mercado”

El líder olvida su mala 
racha venciendo al CAI
RESUMEN El Real Madrid 
olvidó sus tres últimos tro-
piezos (dos en Euroliga y 
uno en la Liga Endesa) pa-
ra imponerse a domicilio 
al CAI Zaragoza (75-84) y 
apuntalar su liderato en la 
jornada vigésimo sexta de 
la ACB. Caja Laboral y Bar-
celona, segundo y tercero, 
se mantienen a la misma 
distancia de la primera 
plaza. El Valencia Basket 
se aupó a la cuarta posi-
ción al vencer al Herbalife 

Gran Canaria (68-56), 
próximo rival del Blusens 
Monbus, y aprovechar el 
tropiezo del Uxue Bilbao 
Basket frente al Bàsquet 
Manresa (82-79), que con-
tinúa como colista pero to-
ma aire en la clasificación. 
El Fuenlabrada, que batió 
al Valladolid liderado por 
Kurz (84-74), intercambia 
su penúltimo puesto con el 
Lagun Aro. El CB Canarias 
sumó otro triunfo en casa 
(71-68 ante el Joventut).ECG

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

No hay datos
81000
350 €
102 cm2 - 10%

25/03/2013
DEPORTES
22

- 7 -



Un derbi de alta intensidad
▶ El Estudiantes se impone al Chantada tras un partido muy igualado y con alternativas en el 
marcador hasta el último cuarto, en el que un parcial de 7-0 facilitó el trabajado triunfo local

J.R.

LUGO. El Estudiantes superó al 
Chantada en el derbi provincial 
de la Liga EBA tras un partido muy 
intenso e igualado que se inclinó 
a favor de los lucenses en el tra-
mo final. El cuadro estudiantil, 
que jugó como local, consiguió un 
parcial de 7-0 en los primeros tres 
minutos del ultimo cuarto, lo que 
les permitió alcanzar una ventaja 
(68-60) que supo gestionar. Hasta 
entonces, el choque fue una suce-
sión de alternativa entre dos equi-
pos que ofrecieron un baloncesto 
de calidad.

Los jugadores de Álex Polo plan-
tearon una defensa agresiva, con 

una constante presión sobre Íker 
Trevijano, el jugador de referencia 
visitante. Este no pudo prodigarse 
en el tiro, pero reboteó bien y re-
partió balones a sus compañeros, 
que estuvieron acertados ante la 
canasta rival, lo que hizo que cin-
co de ellos quedasen por encima 
de los diez puntos.

Ambos equipos jugaron con un 
gran ritmo. El Estudiantes aprove-
chó su fuerte físico para ir madu-
rando el partido, pero fue incapaz 
de escaparse de un equipo chanta-
dino con una gran actitud.

Martín, que jugaba tocado y 
no dispuso de muchos minutos, 
y Wildner, hicieron un gran tra-

bajo defensivo para los lucenses, 
mientras que Nikaloulou y Adrián 
Chapela llevaban la batuta en ata-
que. Pacreu se convirtió en el refe-
rente anotador del Chantada, a lo 
que sumó su acierto en el rebote. 
Le secundaron Alejandro Fortes y 
Juan Pablo Sánchez, que acertaron 
todos sus tiros de dos.

Esta victoria mantiene al Estu-
diantes en la lucha por meterse en 
el play off de ascenso, para lo que 
debe ganar los tres próximos par-
tidos. El Chantada, que rayó a un 
gran nivel, salvo en los primeros 
compases del último cuarto, no 
debe tener problemas para man-
tener la categoría.

Gullit intenta llegar a un balón ante  Trevijano y Pancreu, del Chantada. J, VÁZQUEZ

 | Baloncesto

Estudiantes Leyma Natura: Gago (2),  
Egidio (2), Nikaloulou (23), Chapela (20), 
Wildner (8) —quinteto inicial—. Gibson, Ser-
gi (8), Gullit, Martín (5) y  Reyes (15).
Chantada Galicia Vento: De Benito (7), 
Alejandro (11), Pancreu (18), Fortes (12), 
Trevijano (3) —quinteto inicial—. Leis, Mar-
cos (13), Juan Pablo (11) y Manu Sánchez.
Árbitros: Alberto Castro y Adrián Iglesias. 
Elimnaron por faltas al chantadino Fortes.

EstUdiaNtEs83

ChaNtada75
1ºC

20-20
20-20

2ºC
22-19
42-39

3ºC
19-21
61-60

4ºC
22-15
83-75

El Blusens se 
mete en la 
zona de play 
off al superar al 
Estudiantes

Blusens Monbus: Andrés Rodríguez 
(13), Pavel Pumprla (13), Ben Dewar 
(8), Levon Kendall (2), Salah Mejri (24) 
—quinteto inicial—, Robbie Hummel 
(11), Oriol Junyent (1), Alberto Corba-
cho (10), William Buford (-), Rafa Freire 
(-).
asefa Estudiantes: Jayson Granger 
(-), Carl English (5), Tariq Kirksay (6), 
Germán Gabriel (19), Lamont Barnes 
(2) —quinteto inicial—, Josh Fisher (6), 
Jaime Fernández (10), Daniel Clark (8), 
Kyle Kuric (13) y Lucas Nogueira (2).
Árbitros: Arteaga, Bultó y Planells. Sin 
eliminados.
incidencias: Partido correspondiente 
a la vigésimo quinta jornada de la fase 
regular de la ACB disputado en el Fontes 
do Sar ante 5416 espectadores.

EfE

SANTIAGO.  El Blusens Mon-
bus regresó a la zona de play 
off en la ACB tras ganar a un 
rival directo como el Asefa Es-
tudiantes (82-71). El equipo 
compostelano se vio favoreci-
do por los tropiezos de Joventut 
en Canarias (82-71) y del Uni-
caja en Murcia (76-67).

El Asefa Estudiantes se es-
trelló en el Fontes do Sar con 
la defensa del Blusens Monbus 
(82-71) en un partido marca-
do por un gran arranque del 
equipo local que llegó a tener 
18 puntos de ventaja.

Los locales estuvieron acer-
tados desde el principio y el 
pívot Salah Mejri demostró 
a todos los que lo elogiaron 
durante la semana que no se 
equivocaban. Con 24 puntos y 
8 rebotes dominó el duelo.

BLUsENs MoNBús82

EstUdiaNtEs71
1ºC

26-8
26-8

2ºC
21-23
47-31

3ºC
10-19
57-50

4ºC
25-21
82-71
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Los Nuggets suman 
su decimoquinto 
triunfo consecutivo
▶ El equipo de Denver 
presenta la segunda 
mejor racha de victorias 
en la NBA tras las 25 de 
los Miami Heat

EfE

MADRID. Las 25 victorias que 
encadenan los Miami Heat no es 
la única gran racha abierta en al 
NBA. Los Denver Nuggets llega-
ron a los 15 triunfos consecutivos 
después de vencer por 101-95 a los 
Kings de Sacramento.

Los Nuggets (49-22), con su ra-
cha triunfal, siguen presionando 
a los Thunder de Oklahoma City 
en la lucha por el liderato de la Di-
visión Noroeste, y quedan a sólo 
dos partidos y medio.

Danilo Galinari fue el mejor de 
los Nuggets con 19 puntos. Ken-
neth Faried también apoyó el ata-
que de los Nuggets al conseguir 17 
puntos y nueve rebotes, mientras 
que el escolta Andre Iguodala lo-
gró 15 tantos.

Los Nuggets establecieron su 
mejor marca de equipo al conse-
guir la decimoséptima victoria 

consecutiva en su cancha y lo hi-
cieron a pesar de sufrir las bajas 
por lesión de sus dos jugadores 
más destacados del ataque con el 
base Ty Lawson y el escolta-alero 
Wilson Chandler.

Por los Kings (25-45), que per-
dieron el quinto partido seguido 
en los últimos 10 disputados, el lí-
der encestador fue el pívot DeMar-
cus Cousins, que logró un doble-
doble de 24 puntos y 15 rebotes.

MEMphis. El base Jerryd Bayless 
surgió como el salvador de los 
Grizzlies de Memphis al anotar 
30 puntos, su mejor marca de la 
temporada, en el triunfo (110-
106) ante los Celtics de Boston.

Causó baja en este partido baja 
Marc Gasol, que sufrió un desga-
rro abdominal el pasado viernes 
en el partido que el equipo de 
Memphis disputó contra los Hor-
nets de Nueva Orleans.Iguodala intenta dar un pase ante Stiemsma. BOB PEARSON (EFE)
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El Obradoiro regresa a la zona de ’play off’
El conjunto gallego se
aprovechó de las derrotas
del Joventut y el Unicaja
para recuperar la octava
posición de la tabla

ZARAGOZA. El Obradorio fue
uno de los equipos más beneficia-
dos de la jornada, porque su vic-
toria ante un rival directo como el
Asefa Estudiantes (82-71), junto 
los tropiezos del Joventut en Ca-
narias (82-71) y el Unicaja en Mur-
cia (76-67), le permiten volver 
puestos de ’play off’. El conjunto

gallego fue ayer muy superior a
un Estudiantes que suma su quin-
ta derrota consecutiva. Desde la
Copa del Rey, el equipo colegial
no ha dado una a derechas. Y ca-
da vez ofrece una imagen más ne-
gativa. Mientras, el CAI Zaragoza
conserva la séptima plaza, pese a
haber perdido sus dos últimos en-
cuentros ante Barcelona y Real
Madrid . Los aragoneses mantie-
nen en la actualidad una victoria
de ventaja sobre los tres equipos
que le preceden en la tabla clasi-
ficatoria: el Obradoiro, el Urficaja
y también el Joventut, precisa-

mente su rival en la próxima jor-
nada.

El conjunto que prepara Salva
Maldonado se vio sorprendido en
su visita al CB Canarias, en un
duelo que llegó muy igualado al
tramo final. De hecho, a dos se-
gundos para la conclusión, Albert
Oliver erró un lanzamiento de
tres puntos que hubiera forzado
la prórroga.

Por su parte, el Unicaja de Má-
laga volvió a protagonizar una
nueva decepción, en esta ocasión
tras caer en la pista de un rival, el
Ucam Murcia, que volvió a ganar

después de cuatro derrotas con-
secutivas. Lo hizo amparándose
en una buena defensa y en su ele-
vado acierto en los lanzamientos
triples (anotó 14).

El CB Canarias y el Ucam Mur-
cia, con sus victorias, práctica-
mente tienen en su mano la per-
manencia, con cuatro triunfos de
ventaja sobre el Lagun Aro y a fal-
ta de solo ocho partidos por dis-
putarse. También dio la sorpresa
el Manresa, actual colista de la
competición, que pese a su futu-
ro oscuro sigue sin tirar la toalla.
Ayer ganó al Uxue Bilbao (82-79),

lo que le mantiene aún con aspi-
raciones de sellar la permanencia
en la máxima categoría.

Otro de los equipos beneficia-
dos de la jornada fue el Mad Croc
Fuenlabrada, que ganó en casa al
Blancos de Rueda Valladolid, un
rival directo en la lucha por salvar
la categoría. Con esta victoria, pro
fin abandona los puestos de des-
censo. Ahora es el Lagun Aro, que
dobló la rodilla en la pista del Ca-
ja Laboral, el que cae hasta la de-
cimoséptima posición de la tabla
clasificatoria.

HERALDO
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Deportes Otras noticias

Etiopía gana y España 
es la mejor europea
España fue la mejor selección europea en 
los Mundiales de Bydgoszcz (Polonia). El 
keniano Korir ganó en hombres con Ser-
gio Sánchez (16º) y Carles Castillejo (27º), 
como mejores españoles. Etiopia ganó por 
equipos y España fue octava.

MUNDIAL DE CROSS

Daniel Martin aguanta a 
‘Purito’ y gana la Volta
El irlandés Daniel Martin (Garmin Sharp) 
se ha adjudicado la Volta a Catalunya, que 
ha finalizado con la etapa El Vendrell-Bar-
celona, ganada por De Gendt (Vacansoleil) 
Martin hizo valer los 17 segundos sobre 
Purito Rodríguez (Katusha).

CICLISMO / VOLTA CATALUNYA

Un gran Calderón lleva a 
los Pistons a la victoria
Los Detroit Pistons de José Calderón han 
conseguido una importante victoria ante 
Charlotte Bobcats (91-92) tras diez parti-
dos consecutivos perdiendo, en una gran 
actuación del español, que anotó 11 pun-
tos y dio 6 asistencias.

NBA

REsistió. Dani Martin en el podio. / efe

fUERza intERioR. El Madrid ganó gracias al juego interior de Reyes y Begic. / efe

Los cuestionados Begic y Carlos Suárez dieron alas 
a los blancos. Rudy, muy recuperado, hizo 18 puntos

El Madrid espanta la crisis 
sufriendo ante el CAI
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Redacción

El alicantino David Ferrer 
se ha impuesto al italiano 
Fabio Fognini (6-1, 7-5) en 
la tercera ronda del Masters 
1.000 de Miami y se ha 
metido en los octavos de 
final, donde se medirá con el 
vencedor del enfrentamien-
to entre el belga Xavier 
Malisse y el japonés Kei 
Nishikori.
 El alicantino no tuvo 
demasiados problemas para 
pasar de ronda. Ferrer fue 
muy superior a Fognini, que 
no pudo hacer nada en un 
primer set totalmente domi-
nado por el de Jávea, mien-
tras que sus intentos de pelea 
en el segundo no resultaron 
suficientes para adjudicarse 
el parcial.
 En el lado negativo hay 
que destacar la derrota de 
Fernando Verdasco ante el 
colombiano Alejandro Falla 
por 6-3 y 7-6 (6), en 1 hora y 
44 minutos.
 En categoría femenina, la 
joven promesa del tenis 
femenino, Garbiñe Muguru-
za Blanco ha derrotado en 
tercera ronda por 6-2 6-4 a 
la gran favorita, la danesa 
Caroline Wozniacki y sigue 
con paso firme.
 Muguruza, de 20 años y 
número 73 del ranking mun-
dial, espera en octavos a la 
china Na Li, quinta cabeza 
de serie.

Redacción

El Estudiantes perdió una opor-
tunidad de oro para acercarse a 
los puestos de play off en su 
visita al Xacobeo, que le ganó 
82-711. Las derrotas de Unica-
ja y Joventut ante Murcia y CB 
Canarias, respectivamente,  
hicieron más llevadera la derro-
ta del equipo del Ramiro, que 
sigue a una victoria de meterse 
en lo puestos que dan opción al 
título.

Ferrer ya 
está en 
octavos 

Estudiantes 
se complica 
los ‘play off’

tEnis MiaMiLiGa EnDEsa

fUERtE. Ferrer avanza. / efe

Redacción

El Real Madrid se impuso al 
CAI Zaragoza (75-84) en el 
Pabellón Príncipe Felipe de 
Zaragoza, en un partido iguala-
do y resuelto en el último cuar-
to. De esta manera, el equipo de 
Pablo Laso vuelve a recuperar 
la senda de la victoria después 
de tres derrotas consecutivas.
 El equipo madrileño se 
enfrentaba a una dura prueba 
en Zaragoza. Y la acabó apro-
bando  por los pelos. Los 
blancos,  espesos casi todo el 
encuentro, no fueron capaces 
en ningún momento de impo-
ner su ritmo de juego y se 
dejaron dominar por la baja 
intensidad que proponía el 
CAI. Los de José Luis Abós 

sabían que debían defender a 
muerte para garantizar un 
resultado corto y lo llevaron 
a la práctica.

Muchas dudas
El Madrid que inició la tempo-
rada como un rodillo y prome-
diano más de noventa puntos de 
media no aparecía. En ningún 
momento, los visitantes dieron 
la sensación de ser ese equipo 
que se paseaba por todas las pis-
tas de la Liga Endesa sumando 
partidos por victorias. Los 
madrileños están ‘tocados’ y se 
nota en su juego, aunque la pre-
sencia de Rudy se dejó notar, ya 
que  imponiendo su marca en 
los primeros minutos y coman-
daba a los suyos hacia el 13-21 
del primer parcial.

Pese a la victoria, el 
equipo de Pablo Laso 
no es la apisonadora 
que arrasaba al inicio 
de la temporada

 Pese a los diez puntos de 
diferencia de los blancos (15-
25), estos no se mostraban fia-
bles y un parcial de 6-0 maño 
redujo distancias (26-30).
 En la reanudación el Madrid 
seguía espeso y el CAI igualó a 
59 al inicio del último cuarto. 
Carlos Suárez, con dos triples 
decisivos cuando su equipo más 
lo necesitaba, dio alas al líder de 
la liga.
 Felipe Reyes tomó el relevo 
a Begic (20 puntos) y dominó el 
poste bajo. El CAI no se rendía, 
pero los de Pablo Laso no se 
volvieron a dejar sorprender y  
cerraron el partido por 75-84.

El pasado jueves se encendieron todas las 
alarmas en el Palacio de Deportes tras la 
tercera derrota consecutiva del Real Madrid 
ante el Panathinaikos griego en la Euroliga. 
Esta derrota no afectaba a su clasificación 
a cuartos pero sí que puede poner en 
peligro el decisivo factor cancha de cara a 
los cruces. Antes había caído en Euroliga 
ante Unicaja y en liga en su visita al CB 
Canarias. La victoria ante el CAI se 
consideraba clave en la sección porque el 
nerviosismo empezaba a ser palpable en el 
vestuario.

El equipo de Laso 
supera la depresión
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La Opinión
Lunes, 25 de marzo de 201332 | deportes

POLIDEPORTIVO

Miguel Álvarez

SANTIAGO

El Asefa Estudiantes se estrelló
en el Fontes do Sar con la defensa
del Blusens Monbus (82-71) en un
partido marcado por un gran arran-
que del equipo local, que llegó a
tener 18 puntos de ventaja.

Los localesestuvieronacertados
desde el principio y el pívot Salah
Mejri demostró a todos los que lo
elogiaron durante la semana que no
se equivocaban, pues en el primer
acto metió catorce puntos y tuvo
dieciséis en la valoración.

Con 10-0 en el luminoso, en el
minuto tres, Txus Vidorreta tuvo
que pedir un tiempo muerto, pero
no sirvió de mucho, pues aunque
los suyos empezaron a anotar se
dieron de bruces con la férrea de-
fensa del equipo compostelano.

La distancia no paró de aumen-
tar con el alero Ben Dewar unido a
la fiesta y Mejri omnipresente ba-
joambosaros,puesdespuésdecon-
seguir mates increíbles en un lado,
después hacía tapones inverosími-
les en el otro y el cuarto se termi-
nó con dieciocho puntos de venta-
ja (26-8).

Jaime Fernández cambió la di-
rección del juego visitante al ini-

ciodel segundoperiodoyesoseno-
tó muy rápido, empezó a haber flui-
dez en el ataque y las canastas em-
pezaron a llegar, aunque a cuenta-
gotas, con el equipo cada vez más
en el partido.

Llegó entonces el momento de
mínima diferencia desde el 10-0
inicial cuando el conjunto colegial
consiguió colocarse a tan solo nue-
ve puntos (35-26, min. 18) después
de un triple de Josh Fisher que con-

siguió hacer despertar de nuevo al
rival.

Mejri volvió a la pista y con él
también regresó la intensidad, un
triple deAndrés Rodríguez sobre la
bocina de 24 segundos dejó claro
que los de Moncho Fernández no se
iban a dejar llevar. Hubo un arreón
final del equipo visitante que se pu-
so dos veces a solo cinco puntos en
los últimos instantes, pero la dife-
rencia ya era demasiada.

BALONCESTO / LIGA ACB

Estudiantes se estrella
contra un gran Obradoiro

El conjunto santiagués se impone a los madrileños gracia a una
trabajada defensa y a la aportación espectacular de Mejri

Pumprla entra a canasta ante Kuric. / LAVANDEIRA / EFE

OBRADOIRO 82
ESTUDIANTES 71
Obradoiro (26+21+10+25): Andrés Rodríguez
(13), Pavel Pumprla (13), Ben Dewar (8),
Levon Kendall (2), Salah Mejri (24) —cinco
inicial—, Robbie Hummel (11), Oriol Junyent
(1), Alberto Corbacho (10), William Buford,
Rafa Freire.

Estudiantes (8+23+19+21): Jayson Granger,
Carl English (5), Tariq Kirksay (6), Germán
Gabriel (19), Lamont Barnes (2) —cinco ini-
cial—, Josh Fisher (6), Jaime Fernández (10),
Daniel Clark (8), Kyle Kuric (13) y Lucas
Nogueira (2).

Árbitros: Arteaga, Bultó y Planells. Sin eli-
minados.

Cancha: Fontes do Sar.

Asistencia: 5.400 espectadores.

ESGRIMA

Récord de
participantes en
el Club del Mar

El Club del Mar de San
Amaro registró un récord de
aforo y de participación en la
primera Liga Gallega de Flo-
riespada organizada por el
club Z 100 Tolos. Compitie-
ron87niñasyniñosproceden-
tes de los clubs gallegos de la
ciudad y del área metropoli-
tana coruñesa.

PIRAGÜISMO

El club de
As Xubias, en
Pontevedra

La escuela de piragüismo y
remo de la Sociedad Deporti-
va As Xubias acudió el sába-
do al embalse de Verducido
(Pontevedra) para disputar la
tercera regata puntuable para
la Superliga Gallega en cate-
gorías K2 y C2. El club coru-
ñés tuvo representantes en ju-
veniles, cadetes y sénior.

FÚTBOL SALA

Triunfo de las
alevines del
Viaxes Amarelle

El equipo alevín delViaxes
Amarelle se impuso este fin
de semana en un triangular
disputado en Vimianzo. El
conjunto coruñés batió al
Meigas y al Fisober para lle-
varse el torneo que les servi-
rá de preparación para la Co-
pa que se disputará en Sema-
na Santa en Cambre. Los representantes del club As Xubias en Pontevedra. / LA OPINIÓN

Redacción

A CORUÑA

El CRAT salió ayer derrota-
do en su visita a L’Hospitalet de
Llobregat, última salida de la
temporada regular, por un ajus-
tado 20-17, que no obstante sir-
vea losherculinos para sumarun
punto en el bonus defensivo ya
que consiguieron caer por siete
puntos o menos en su enfrenta-
miento contra los catalanes.

El encuentro disputado ayer
entre ambos conjuntos fue un
choque vibrante con alternati-
vas para losdosequipos, tanto en
dominio territorial como en po-
sesión del oval, aunque los loca-

les siempre fueronpordelanteen
el marcador. Esta ventaja no per-
mitió a los coruñeses acabar lle-
vándose el partido con el que se
cerraba el capítulo de partidos
fuera de casa en la fase regular
del campeonato de este año.

La próxima jornada será la
decimoctava y última de la fase
regular. El encuentro correspon-
diente al último duelo de la tem-
porada está programado para las
16.00 horas del próximo domin-
go día 7 de abril, para medirse a
un viejo conocido, el BUC bar-
celonés. La competición se in-
terrumpe así coincidiendo con la
Semana Santa, en la que no ha-
brá partidos.

El CRAT cae
derrotado en su

última salida del año
Los coruñeses perdieron ayer en

L’Hospitalet por un ajustado marcador

RUGBY / DIVISIÓN DE HONOR B

Agencias

BARCELONA

Una gran escapada en la eta-
pa reina dio la Volta a Catalun-
ya, que finalizó ayer en Barce-
lona, al irlandés del Garmin
Sharp Daniel Martin, un cono-
cido actor secundario que ha sa-
bido rentabilizar su titánico es-
fuerzo en los Pirineos para apear
de la victoria a las estrellas del
pelotón.

Los pronósticos no se cum-
plierony losprimerosespadasno
pudieron inscribir su nombre en
el palmarés de laVolta más mon-
tañeray trepidantede losúltimos
años.

Ni Purito, ni Wiggins, ni Val-
verdehanpodidocontrarrestar el
hambre de este irlandés residen-
te en Girona y enamorado de Ca-
talunya que, tras dos segundas
plazas en 2009 y 2011, consigue
alzarse en lo más alto del cajón
de la prueba ciclista de su segun-
da casa.

Ayer se coronó a lo grande
tras resistir el ritmo diabólico del
Katusha y los ataques del catalán
Joaquim Purito Rodríguez que,
en las ochos ascensiones a la
montañamágicadeMontjuïc,no
consiguióarañar los17segundos
que le sacaba el irlandés. Su vic-
toria ha impedido a las estrellas
lucirse.

El irlandés Daniel
Martin se impone

a los favoritos

CICLISMO / VOLTA A CATALUNYA
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Salah Mejri anotÓ 24 puntos y acabÓ, junto con Wurz, del Fuenlabrada ,como el jugador más valorado de la jornada, con 29./~LVARO BALLE$I1EROS

El tunecino y Andrés Rodríguez devuelven al equipo gallego a zona -play off~~

Salah Mejñ lanza al Obradoiro

Hummel 11 2¢ 12 4¢ 4 1 21 13
And~ L3 24 35 3 7 26L8
P,Jmprla 13 44 0 1 56 3 1 33 16
s~baa E T E ~
B¿war 8 13 25 1 21 5
Kendall 2 ]-9 . . 8 1 22 5
Oriol 1 02 12 1 5 1
COrbacho1O 0-1 Z-3 4-4 3 2 19 13
Buferd ~ 0 1 ~ ~ 7 1
Meiri ~1~13 7 44 ~~ 31
~afaLuz Ol 1 4 14 2
Equipo ~ ZOOm ~-1S le-Z4 39 18 [05
Moncho Fern¿ndez (ent cenado0

m lP 3P TI. ~ AS MI V
Fisher 6 I 2 1 I I 2 1 15 6
LFdeZ. 10 2¢ li 3¢ 4 9 2824
¢lark 8 14 23 4 3 19 8
G~n~r 02 2 9 5
~iol 19 ~ll 3 ~ 22 3 31 11

Kre~.~y~ T~~T 7 =~24 6
En#lsh 5 1 ¢ 14 1 1 18 1

Nogueirz 2 12 4 1 20 6

TX uk V;dotr *r a (. n r r *n~dor 

Parciales en cafla cuarto: 26-8 / 21-
23 / 10-19 / 25-21
Árbitros: Juan Carlos Arteaga, Vicente
Bultó y David Planells
Incidencias: Multiusos de Sa~ Partido
correspondiente a la vigésimo sexta
jornada de la Liga Endosa. Asistieron
5.416 es~ectadores, entre ellos medio
centenar de seguidores de la Demencia,
que confratern[zaron en su cánticos con
la Peña Norte.

M.G. REIGOSA
SANTIAGO / LA VOZ

El Obradoiro sumó la decimo-
tercera victoria de la tempora-
da en la Liga Endesa, tantas co
mo en toda la pasada campaña.
Beneficiado por las derrotas del
]oventut y del Unicaja, recupe
ra la octava plaza, empatado con
catalanes y ~mdaluces, que se si-
túan justo a continuación. Y, por
vez primera en en lo que va de
curso, aunque sin cit ~Lrlo expre
samente, Moncho Fernández le
abre una puerta al play offi <<Hay
suelo para soñar>~, comentÓ en
la rueda de prensa.

En esencia, aal se resume el
significado del triunfo sobre el
Estudiantes en un partido que
vivió en el tobogán de las emo
ciones, con una salida especta-
cular del colectivo de Moncho
Fernández, un segundo cuarto
de cierto equilibrio, un tercero
de reacción visitante y un epi-
logo en el que el equipo de casa
tuvo la cabeza fr/a para adminis-
trar su renta y volver a ampliar
la en los momentos más com-
prometidos, cuando el conjunto
madrileño amenazaba con dar
le la vuelta a la tortilla.

<<Esta victoria nos
da suelo para soñar
y para que el
siguiente partido
sea tan importante
como este»
Moncho Fernández

~Tenemos que
centrarnos en los
próximos partidos y
dar lo mejor, sería
genial para la ciudad
jugar el play off»
Salah Mejri

Obradoiro, en el que cinco de
sus jugadores firmaron dobles
dígitos de anotación, siempre
acarrea injusticias. Pero Andrés
Rodriguez y Sa[ah Mejri mere-
cen mención especial, porque
iluminaron los momentos más
espectaculares del duelo y fue
ron determinantes en el desen-
lace. Y Pavel Pumprla, quizás
sin tanto brillo, fue otro de los
destacados dentro del gran nivel

Personificar el triunfo en un colectivo. El checo, como alem-
equipo tan solidario como el pre, hizo una defensa bárbara,

no dejó que Engfish entrase en
el partido y, en el último cuar-
to, después de un triple de Clark
que acerca al Estudiantes a solo
tres puntos, anotó seis del tirón
que valieron por doce, porque
reportaron una tranquilidad y
una renta de enorme valor.

En cierto modo, fue un par
tido de bases. Andrés borró a
Granger en un primer cuarto
celestial, con un parcial 26-8 en
el que Mejri hizo catorce pun-
tos con un juego de alta costu
ra. El pivot internacional tuneci-
no planeó majestuoso sobre los
dos aros y acabó compartien
do con Wurz galones de juga-
dor más valorado de la jornada.

El Estudiantes encontró mu-
cha más fluidez con ]aime Fer-
nández al volante. Le ganó la
partida a Rafa Luz, y cuando
coincidió con Andrés Rodrí-
guez, hubo fases para ambos 1~
dos, aunque con victoria puer-
torriqueña a los puntos.

En el tercer cuarto el conjun-
to visitante fue recortando dife-
rencias ante un rival que entró
en barrena. Y en el último acto
llegó a acercarse a dos puntos.
Pero el Obradoiro siempre en
contró respuestas, sobre todo a
partir de su defensa. Y sigue so-
fiando con el play oK
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Salah Mejri anotó 24 puntos y acabé, junio con Wurz, del Fuenlabrada, como el jugador más valorado de la jornada, con 29, Atvllo elEtESlEIOS

6ermán 6abriel
lamentó el terreno
cedido por el
Estudiantes en la
primera parte

Germán Gabriel fue el mejor
anotador del Estudiantes y, por
momentos, la principal amena
za para el Obradoiro. El vetera-
no pivot no dudó en significar
que el primer cuarto tuvo la lla-
ve: <~Hubo un nivel de juego fi-
sico muy diferente. Ellos lo hi
eieron a un nivel muy alto y no-
sotros no supimos mantenerlo.
A partir del tercer cuarto si que
nos pusimos a su nivel e inclu-
so por encima, pero la diferen-
cia era muy abultada, y ante una
afición como esta, muy presio-
nante, que es muy buena afición,
era ya muy difícil».

El discurso del Estudiantes
respecto al play off es idéntico
al del Ofiraduiro, a tenor de las
palabras del pivot: <<Desde el
principio nos planteamos en ir
dia a dia, sin pensar en play off
ni nada. Porque tiene que ser
un premio, no una decepción.

Mejri corona su semana grande
«Es un ]ugador muy grande, también de corazón>,, dice Moncho Fernández

M.G. REIGO$A
SANTIAGO / LA VOZ

Salah Mejri coronó una semana
de intensas emociones con un
expediente de lujo. Si en algo
influyó su reciente reunión con
los altos jerarcas del baloncesto
madridista fue, indudablemen-
te, para incentivarlo. Y,, viendo
el partido de ayer, tanto Alber
to Herreros como luan Carlos
Sánchez estarán encantados de
su viaje fugaz a Santiago para es-
trechar el cerco sobre el tuneci-
no. Tanto lo debieron estrechar
que el agente del jugador, que
se acercó ayer a Sar, habló pri-
mero de <<rumores)) cuando 
le preguntó por el fichaje. Pero
también indicó que cuando el
Real Madrid te quiere es muy
diffcil decir no.

Mejri no va a cambiar su dis
curso. Hasta final de curso de-
fenderá los colores del Obra y
es en esa faceta en la que quiere
poner toda su atención. Mien-
tras no sea oficial, él no va a
romper el guion. Por el cami-
no, ni se descompone y ni se ol-
vida de que el baloncesto no lo
es todo en la vida- Ayer mismo,
en la rueda de prensa posterior
al partido, Moncho Fernández
comentaba lo siguiente: ~~Es una

cera la persona. El sábado tu- hereulino puso sus ojos en un
ve un gesto incre£ale al ir a vi- jovenclsimo chaval de Mafi, Ou-
sitar a un jugador enfermo del mar Diakete, al que se le adivi
Basket Coruña y llevarle su ca- nahan una condiciones fisicas
mísera. Es muy grande, también para al baloncesto prometedo-
de corazóm~, ras. No le está acompañando la

Hace dos años, el conjunto salud, yllevatiempointernado.

Uno a uno

ANDRÉS RODRIGUEZ 9

Fue el gu(a del Obradoiro. De-
fendi& dirigió, impuso el ritmo
que más le convenia al equipo
y, además, anotó puntos que
hicieron mucho daño.

PAVEL PUMPRLA 9 KENDALL 5

Suma, suma, suma y Gran trabajo atrás en
no se cansa, Anuló a el primer cuarto, Des
Englishyanotópuntospués, los árbitros lo
de mucha raza, vitales desquiciaron en la lu-
en el último cuarto, cha con Gabriel.

DEWAR 8

Pese a estar merma
do por una viriasis, no
se borró y completó
un expediente nota
ble, Muy sacrificado.

MEJRI 9

Su primer cuarto, inol-
vidable. Fue el máximo
anotador del partido,
pero no se desenten-
di~ nunca atrás,

RAPA LUZ 5 CORBACHO 8 HUMMEL 8

Lo pas6 mal ante Jai- Partido muy sobrio, En finales apretados
me Fernández. Mejor Cortó un par de balo- nunca se arruga. Si-
en la distribución del nes de picardia, de sa gueen Iineaasoenden
juego que en el resto ber leer el juego. Nota-te. Sabe fabricarse sus
de las facetas, ble alto. canastas.

BUFORO S ORIOL 6 STOBART -
NO acaba de encontrar Minutos de oxigeno y Apenas medio minu-
su sitio, Peromientrasveterania en el juego to al final del segun-
siga entrenando como interior. Cumplió con do cuarto, tiempo su-

ficiente para coger un
rebote,

persona especial.Conocemos al lo hace, en cualquier oficio eltiempo que es-
jugador, pero tenéis que cono- momento dará el paso. tuvo en cancha.

Cuando el preparador fisico
del Obra, Óscar viana, le con-
t~ el caso a Mejri~ le comentó
que Diakete lo tenla como un
referente y le propuso hacerle
una visita, el tunecino no lo du-
dó. Quienes vivieron el encuen-
tro en primera persona, cuentan
que fue de lo más entrañable.

Pero no acabó ahi la jornada sa-
batina solidaria, porque, por la
tarde, el jugador acudió a Sar
para presenciar el partido San-
tiago Futsal Triman Navarra, en
marcado en la campaha Futsal-
vación puesta en marcha por el
club para recabar apoyos. Con
sus 2,17 metros es imposible que
pase inadvertido. Sin embar-
go, su qufinica con la afición lo
ayuda. Atendió cuantos reque-
rimientos fotográficos le pidie
ron, y siempre con una sonrisa.

El domingo, sobre el parqué,
firmó una tarjeta de cine. No lo
pudo ver en directo el seleccio-
nador de Tthaez, que no logró a
tiempo el visado. Confía en es-
tar el dia del Barqa.

Ayer Mejri tuvo un socio de
lujo en Andrés, que sonreia
cuando se le comentaba que si
les da por seguir en esa linea,
lo mismo el Madrid se lleva el
pack. Sufrió un golpe en la rodi-
lla, en principio sin importancia.

Ahora llevamos cinco derrotas
seguidas y lo que buscamos es
una victoria para la siguiente
jornadm~. Evitó ponerle cifras
a la nota de corte para ocupar
la octava plaza al final de la fase
regular de la Liga Endesa.

!
«Salimos muy
centrados y el primer
cuarto fue increible,
supimos defender y
correr»

Alberto Corbacho

«Esta victoria nos da
suelo para soñar y para
que el siguiente partido
sea tan importante
como este»
Moncho Fernández
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Baloncesto Liga Endesa

Polideportivo 

Un punto de sutura
EL MADRID afina a tiempo y rompe su racha de tres derrotas en Zaragoza • Begic y Suárez 
(4/4 triples) evitan otro tropiezo blanco • Laso, precavido, tuvo a Rudy 30 minutos en cancha  

Luis Noriega • Zaragoza 

El Madrid rompió en Zarago-
za su racha de tres derrotas 
consecutivas gracias al mejor 
Begic de la temporada y su 
gran acierto exterior en el úl-
timo cuarto, personalizado en 
la figura de Suárez (4/4 triples). 
Pablo Laso no quiso dejar ni 
un resquicio a un nuevo tro-
piezo y tuvo 30 minutos en 
cancha a Rudy Fernández. 

Begic dominó el partido en 
los dos primeros cuartos (18 
puntos y 20 de valoración). El 
Madrid fue superior en el rebo-
te y los aragoneses sólo tuvie-
ron en los primeros 20 minu-
tos las referencias anotadoras 
de Roll y Norel. Sin embargo, 
los visitantes no se marcharon 
en el marcador antes del des-
canso (32-38) por su nefasto 
porcentaje en los triples (1/12). 

Con las mismas malas sen-
saciones desde el perímetro 
que el jueves ante el Panathi-
naikos, el partido estuvo a 
punto de romperse en el ter-
cer parcial. El Madrid llegó a 
mandar por 11 puntos (32-43) 
mientras la grada clamaba 
contra la actuación arbitral. 
Las palabras de Laso sobre 
los colegiados no sentaron 
bien entre la marea roja.  

Los aragoneses desperta-
ron de la mano de Rudez (10 
puntos en el tercer acto) y re-
dujeron la desventaja. 

Un triple del croata al ini-
ciarse el último cuarto colo-
có a los maños tres puntos 
por encima (62-59) con poco 
más de ocho minutos por ju-
garse. Las cartas estaban so-
bre el tablero, el CAI había 
conseguido anular por fin a 
Begic y el Madrid a Roll. ¿Le 
temblaría el pulso a los visi-
tantes después de los tres tro-
piezos o tendría vertigo el CAI 
acostumbrado a protagoni-
zar gestas como local? 

Irrupción sorpresa de Suárez  
Varias malas decisiones en 
ataque permitieron al Madrid 
tomar otra vez ventaja, y con 
los focos defensivos de los ara-
goneses situados en Rudy Fer-
nández y los interiores, apa-
reció Carlos Suárez (0 puntos 
en la primera parte y sin ha-
ber mirado el aro). El madri-
leño se levantó cuatro veces 
desde la linea de 6.75 en la se-
gunda parte, tres de ellas en 
los minutos decisivos, y todas 

MMejri responde al interés del 
Madrid con un partidazo El pí-
vot tunecino demostró que es-
tá capacitado para ser el ‘5’ del 
Madrid en un futuro y lideró el 
triunfo del Blusens ante el Es-
tu con 24 puntos (cinco mates), 
ocho rebotes y 29 de valora-
ción. Pumprla también tuvo 
un papel relevante en el triun-
fo al anular a English, al que 
dejó en cinco puntos. •  M.  G. S. 

fueron canasta. Fue un hacha-
zo demoledor para un CAI Za-
ragoza que no fue capaz de ta-
par todas las vías de agua.  

El conjunto de Laso había 
encarado el último parcial con 
un 18% de acierto desde el 6.75 
(3/17), pero lo maquilló des-
pués con un 4/8 que le permi-
tió tomar de nuevo el mando 
en el marcador tras los cua-
tro triples casi consecutivos 
de Suárez y Sergio Rodríguez 
que rompieron el partido. 

Opción maña de ‘playoffs’ 
El CAI peleó por la victoria 
hasta el final, pero no pudo 
hacer nada ante el elevado 
acierto madridista en el tiro 
en el tramo final del partido. 
El tropiezo, pese a todo, no de-
jó un regusto tan amargo a los 
aragoneses al saber que sus 
perseguidores en la lucha por 
los playoffs habían perdido. 

El Madrid vuelve a la senda 
de las victorias antes de via-
jar a Moscú, donde el jueves 
se juega el liderato de su gru-
po en la Euroliga ante el CSKA.

82 71
Blusens 
Monbus

Asefa 
Estudiantes

                                               PT            T1          T2          T3          RB          AS          MI           V      M 
HUMMEL                         11         4/4          2/4        1/2          4             2           21          13         7 
RODRÍGUEZ      13                           2/4        3/5          3             7           26          18         8  
PUMPRLA         13         5/6          4/4        0/1          3             1           34          15         8 
GARCÍA STOBART                                                                           1                                            1             -  
DEWAR               8                            1/3        2/5          1                           21           5           6 
KENDALL            2                            1/9                          8             1           22           5           6  
JUNYENT                          1          1/2          0/2                          1                           05           -1          5  
CORBACHO                     10         4/4          0/1        2/3          3             2           19          13         7  
BUFORD                                                                            0/1          1                           07           -1          5  
MEJRI                 24         4/8       10/13                       8             1           31          29         9  
FREIRE LUZ                                                                   0/1         1           4           14            2        7  
TOTALES            82      18/24    20/40    8/18       34          18        200        99      68 

 
                                               PT            T1          T2          T3          RB          AS          MI           V      M 
FISHER                                6          1/2          1/2        1/1                          1           15           6           5  
FERNÁNDEZ                   10         3/4          2/4        1/1          4             9           28          24         8  
CLARK                                 8                            1/4        2/3          4             3           19           8           6  
GRANGER                                          0/2                          2                           09           -5          3  
GABRIEL            19         2/2         4/11       3/4          3                           31          11         7  
KURIC                                 13                           5/8        1/4          3                           27           8           6  
KIRKSAY            6                            3/5        0/1          4                           24           7           4  
ENGLISH             5                            1/4        1/4          1             1           18           -1          3  
BARNES              2                            1/2                          1             1           10           2           4  
NOGUEIRA                        2                            1/2                          4             1           20           6           5  
TOTALES            71         6/8       19/44    9/18       26          16        200        66      51  

ÁRB.: Arteaga (7), Vicente Bultó (7) y Planells (7).

26 21 10 25 8 23 19 21

Fontes do Sar       5.416 espectadores

Victoria de prestigio del Manre-
sa ante un desdibujado Bilbao 
“Hasta el final no nos rendire-
mos”, rezaba una pancarta que 
los jugadores del Manresa 
mostraron al público antes del 
partido. Y así fue. Lograron 
una victoria de prestigio ante 
un Bilbao desdibujado (73-54), 
que remontó al final. Raúl Ló-
pez falló el triple del empate 
en el último segundo. C.  J. 

82 79
Básquet 
Manresa

Uxue  
Bilbao

                                               PT        T1             T2          T3          RB          AS          MI           V      M 
CREUS                                 6          2/2          2/2                                          3           11          12         6 
ASSELIN             20         2/2         9/15       0/1          8             1           27          22         8  
DE VRIES           13         2/2          1/5        3/7          2             1           27           3           7 
HERNÁNDEZ      2                            1/3        0/2          2                           26           1           4  
ARTEAGA                          6                            3/5                          3                           13           7           5 
PALSSON            8          2/2          3/4        0/1          1             2           15          10         6  
ARCO                                   2          2/2                                            1                           04           3           4  
HANGA                               9          0/2          3/7        1/4         10           3           23          18         7  
YANEV                                4          2/2          1/2        0/1                                         05           2           4  
LAVIÑA                               3                                            1/1          1                           14           3           5  
ALEKSANDROV    9                         3/8      1/3         7            1          35          6          6  
TOTALES            82      12/14    26/51    6/20       35          11        200        87      62  

 
                                               PT            T1          T2          T3          RB          AS          MI           V      M 
ZISIS                                3          1/2          1/2        0/1          1             3           19           -1          2 
PILEPIC                               7                            2/2        1/3          1             2           17           6           5 
HAMILTON E      19         7/9         6/11       0/2          5             1           33          16         7  
MUMBRÚ           13         2/2          4/7        1/6          6             5           30          11         6 
HERVELLE          5                            1/4        1/1          6             2           20          10         6  
MOERMAN                     11                           4/7        1/4          8             2           20          16         7  
LÓPEZ                                 8                            1/4        2/5          3             3           21           6           5  
SAMB                                                                  0/2                          2                           07           -2          1  
VASILEIADIS    13         5/5          1/4        2/4          6             1           34          19         6  
TOTALES            79      15/18    20/43    8/26       38          19        200        81      45  

ÁRB.: Martín Bertrán (7), Castillo (7) y Rial (7).
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Nou Congost         3.800 espectadores

75 84
CAI 

Zaragoza
Real  

Madrid

                                               PT            T1          T2          T3          RB          AS          MI           V      M 
JONES                                 6          4/4          1/2                          2                           20           7           5 
ROLL                    8                            1/3        2/2          2             2           23           8           6  
VAN ROSSOM     5                            1/3        1/4          4             5           26           6           5  
RUDEZ                15         2/2          2/7        3/6          3             1           23           5           7  
STEFANSSON                  4          2/2          1/2        0/1          1             2           11           6           5  
LLOMPART                       4          2/2          1/1                                          4           25           6           5  
GARCÍA                                                                                                                                                                     
MARÍN                                                                                                                                                                      
NOREL                15         1/2         7/13                        3             1           25          15         8 
FONTET                                                                                                                               02           -1            -  
TOPPERT                           5                            1/1        1/4          3                           21           5           5 
AGUILAR            13        3/4         2/3      2/5          3                        24        11          7  
TOTALES            75      14/16    17/35    9/22       21          15        200        68      53 

 
                                               PT            T1          T2          T3          RB          AS          MI           V      M 
DRAPER                                                                                                                                                                   
FERNÁNDEZ     18         2/4          5/6        2/8          2             2           30          15         7  
SUÁREZ              12                           0/1        4/4          4                           22          14         7  
REYES                                10         4/5          3/5        0/1          8             1           23          11         7  
MIROTIC             3          1/2          1/3        0/1          4             3           21           6           5  
RODRÍGUEZ                     7          2/2          1/3        1/3          5             4           18          14         6  
HETTSHEIMEIR              2          2/2                          0/1                                         03           -2            -  
BEGIC                  20         4/4         8/10                        6             1           23          21         9  
CARROLL                           2                            1/4        0/3          3                           14           -1          4  
DARDEN                                                                                              2             1           14           3           4  
LLULL                   8          4/4          2/3        0/4          1             4           24          15         7  
SLAUGHTER                     2                         1/1                                                      09            1        4  
TOTALES            84      19/23    22/36    7/25       35          16        200        97      60  

ÁRB.: Juan Carlos García González (4), Calatrava (4) y 
Miguel Ángel Pérez Niz (4).
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P. Príncipe Felipe 9.600 espectadores

Laso: “La plantilla 
es larga y eso es 
muy importante”

Luis Noriega • Zaragoza 

Pablo Laso dio por bueno el 
sufrimiento con la victoria 
de su equipo: “Estoy muy 
contento porque hemos ga-
nado en una pista muy difí-
cil. El CAI está haciendo una 
gran temporada, tienen mu-
cho peligro ofensivo y nues-
tro trabajo ha sido muy sóli-
do. Hemos tenido la cabeza 
fría y hemos sabido jugar 
con paciencia cuando se han 
puesto por delante”. 

 El técnico blanco destacó 
a dos jugadores de su equi-
po: “Suárez necesitaba un 
partido así, muchas veces su 
trabajo no reluce y tanto él 
como Begic han estado muy 
bien. Me voy contento por 
ellos y por el resto. Tenemos 
una plantilla muy larga y 
eso es importante”.

Rodríguez (26) se dispone a anotar una bandeja a aro pasado ante la mirada de Reyes (32), Rudez (26), Toppert (27) y Begic (27).

TONI GALAN

LIGA ENDESA

Clasificación

JORNADA 26ª

Partidos                                                                                Resultados 

Cajasol - Barcelona Regal                                             72-91 

Valencia - Herbalife Gran Canaria                          68-56 

Baskonia - Lagun Aro                                                    88-80 

Mad-Croc Fuenla - Blancos de Rueda                   84-74 

UCAM Murcia - Unicaja                                           76-68 

Blusens - Asefa Estudiantes                                        82-71 

Manresa - Uxue Bilbao                                            82-79 

CAI Zaragoza - Real Madrid                                         75-84 

CB Canarias - FIATC Joventut                                 71-68

 

          Equipos                                J          G          P             PF             PC  

1     Real Madrid             26      24        2     2329     1985 

2     Caja Laboral             26      20        6     2127     2010 

3     Barcelona Regal      26      17        9     2073     1879 

4     Valencia Básket       26     16     10     2101     1982 

5     Uxue Bilbao              26     16     10     2109     2000 

6     Herbalife G. Canaria   26     15     11     1904     1849 

7     CAI Zaragoza            26     14     12     1981     1880 

8     Blusens Monbus      26     13     13     1946     1914 

9     Unicaja                       26     13     13     1886     1897 

10   FIATC Joventut         26     13     13     2026     2080 

11   Asefa Estudiantes    26     12     14     2082     2035 

12   CB Canarias               26     11     15     1995     2086 

13   UCAM Murcia CB     26     11     15     2005     2127 

14   Blancos de Rueda    26     10     16     1996     2158 

15   Cajasol                       26        9     17     1845     1969 

16   Mad-Croc Fuenla     26        8     18     1927     2090 

17   Lagun Aro GBC         26        7     19     1901     2084 

18   B?squet Manresa       26      5     21     1992     2200
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ID El pívot tunecino (29 de Valoración) lleva al Blusens Monbus a la zona de playoff

Partidazo de Salah Mejri
Jugador PTS2P 3P TL RT AS MI V
Buford 0 0-0 0-1 O~ 1 0 7 -1
Eorbacho10 O1 2~ 44 3 2 19
Junyent 1 02 04} 12 1 0 5 1
Kendall 2 1 9 04} O~ 8 1 22 5
Rodr~uez13 2-4 3-5 O~ 3 7 25 18
Freire 0 O0 01 O~ 1 4 14 2
Garda 0 O0 04] O~ 1 0 0 1
PpJmpda13 4-4 0 1 5~ 3 1 34 15
Hummel 11 2-4 1-2 4-e. 4 2 21
Mejri 24 1013 04} 4-8 8 1 31 29
Dewar 8 13 2~ O~ 1 0 21 5

rotales 82 20-40 8-18 18-24 39 18200 104
Entrtmador.Mon¢ho Fdez.

J~dor PTS 2P 3P TL RT AS MJ V
Clark 8 14 23 O~ 4 3 19 8
Nogueira 2 1 2 04) O~ 4 I 20 6
Barnes 2 I-2 0-0 O~ I I 10 2
English 5 14 14 O~ I I 18 I
Kirksay 6 35 01 O~ 4 0 24 ?
Fisher 6 12 I I 12 0 I 15 6
Kuric 13 5-8 I-4 O~ 3 0 27 8
Gabriel 19 4-11 34 22 3 0 31 11
Fernández10 24 11 34 4 9 28
6ranger 0 02 04] O~ 2 0 9

totales 71 1944 9-18 ~i~8 27 16200 67
Enllr~nador: Vidorreta, Txus
Par(iales: 26- 8, 21 - 23, I O- 19 y 25- 21
lrbllros: J.C.Armaga, V.Bult5 y D. Planells

Manuel García Solano Santiago

Salah Mejri, el ’center’ de 2,16
por el que suspira el Real Madrid,
evidenció ayer que no le puede la
presión y que el interés del equipo

esa

blanco, lejos de
cohibirle,le sir-
vió de estimulo
para comple-
tar un partido
colosal. Anotó

24 puntos, 10 de ellos en cinco ma-
tes, y capturó 8 rebotes. Fue una
roca en la zona con la que jamás
pudo el Estudiantes, que compare-
ció en el encuentro tarde, tanto
que el Obradoiro ya se habia dispa-
rado en el marcador (26-8) al final
del primer cuarto. Aunque el equi-
po colegial llegó a situarse a sólo

dos puntos en el tramo decisivo
del partido (59-57),1a mayor frescu-
ra y determinación de los jugado-
res de Moncho Fernández acabó
por decidir el encuentro.

Porque Mejri fue la punta del
iceberg de un extraordinario ren-
dimiento colectivo, en el que An-
drés Rodríguez, Corbacho o Hum-
mel tuvieron un papel destacado,
aunque quien merece una men-
ción especial es Pumprla. No por
anotar 13 puntos y recibir 5 faltas,
que ya es meritorio, sino por su
impecable defensa sobre Carl En-

glish, el máximo anotador de la
Liga Endesa, que finalizó el en-
cuentro con unos paupérrimos 5
puntos. A la vuelta del intermedio
(47-31) fue cuando el conjunto 
Txus Vidorreta comenzó a hacer-
se reconocible. Jaime Fernández
y Germán Gabriel tiraron del equi-
po (57-54). Clark incluso limó más
las diferencias (59-57), pero resur-
gió de nuevo Mejriy Andrés Rodrí-
guez (63-57) convirtió un triple
que volvió a abrir una brecha que
ya se hizo insalvable para el Estu-
diantes ¯
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Vettel triunfa y Alonso
abandona tras dos vueltas

Sebastian Vettel (i) bebe champán con Lewis Hamilton (d) en el podio de vencedores. EFE/EPA/AHMAD YUSNI

REDACCIÓN. EFE | El piloto ale-
mán Sebastian Vettel (Red
Bull), triple campeón del
mundo, culminó un fin de se-
mana de excepción con su
triunfo en el Gran Premio de
Malasia de Fórmula Uno, en
una carrera marcada por el
tempranero abandono del es-
pañol Fernando Alonso (Fe-
rrari) en la segunda vuelta.

Vettel fue el mejor tras la 56
vueltas que se dieron al traza-
do de Sepang -de 5.543 me-
tros-, para completar un reco-
rrido de 310,408 kilómetros y
ganó por delante de su com-
pañero de equipo, el austra-
liano Mark Webber, que fue
segundo, y del inglés Lewis
Hamilton (Mercedes), que
también subió al podio, al fi-
nalizar tercero.

El piloto de Red Bull, de 25
años, ganador en Malasia en
2011, logró su vigésimo sépti-
ma victoria en Fórmula Uno
después de haber salido en la
pole y completar el recorrido
en una hora, 38 minutos, 56
segundos y 861 milésimas,
con una ventaja de cuatro se-
gundos y 298 décimas sobre
Webber, que había arrancado
quinto.

El alemán Nico Rosberg
(Mercedes) y el brasileño Feli-
pe Massa (Ferrari) finalizaron
cuarto y quinto respectiva-
mente, por delante de los Lo-

tus de Romain Grosjean y de
Kimi Raikkonen, ganador és-
te último del Gran Premio de
Australia el pasado fin de se-
mana.

La carrera estuvo marcada
por el tempranero abandono
del español Fernando Alonso
(Ferrari), que no llegó a com-

pletar la segunda vuelta.
En su gran premio número

200 desde su llegada a la Fór-
mula Uno, de mano de la es-
cudería Minardi en 2001, el
asturiano, que ayer salía des-
de la segunda fila, vio cómo
un leve toque con Vettel sa-
liendo de la primera curva y

entrando en la segunda dañó
su alerón delantero.

Pese a intentar continuar,
el alerón del ganador en Se-
pang en 2005, 2007 y 2012 sal-
tó por los aires en la recta de
meta, lo que lo forzó a aban-
donar cuando marchaba ter-
cero.

FÓRMULA UNO Gran Premio de Malasia

EL MEJOR___El triple campeón del mundo culminó un fin de semana de excepción MALA SUERTE___
Un leve toque con Vettel saliendo de la primera curva dañó el alerón delantero del asturiano

Los gallegos
vuelven a
puestos de
‘playoff’

BALONCESTO  ACB

MADRID. EFE | El Blusens Mon-
bus ha sido uno de los equi-
pos más beneficiados de la vi-
gésima sexta jornada de Liga,
porque su victoria ante un ri-
val directo como Asefa Estu-
diantes (82-71), junto a los tro-
piezos de Joventut en Cana-
rias (82-71) y Unicaja en Mur-
cia (76-67), le hacen volver a
puestos de playoff.

El Real Madrid acabó con
su particular vía crucis y puso
fin a su racha de tres partidos
con derrota seguidos al ganar
al CAI Zaragoza en la capital
aragonesa por 75-84 con Be-
gic, Reyes y Rudy con desta-
cados papeles.

Manresa pese a su futuro
oscuro sigue sin tirar la toalla.
Ayer ganó al Uxue Bilbao por
82-79, lo que le hace seguir
con aspiraciones.

Aunque sin duda otro de
los equipos beneficiados de
la jornada fue el Mad Croc
Fuenlabrada, que ganó en ca-
sa al Blancos de Rueda Valla-
dolid, un rival directo por la
permanencia y, además,
abandona puestos de descen-
so.

Canarias y Murcia, con sus
victorias, prácticamente tie-
nen en su mano la permanen-
cia, con cuatro victorias de
ventaja sobre el Lagun Aro y a
falta de ocho partidos por dis-
putarse.

Caja Laboral que ganó al
Lagun Aro (88-80), Barcelo-
na, que no dio opción en Sevi-
lla al Cajasol (72-91) y Valen-
cia que venció al Herbalife
Gran Canaria (68-56) y as-
ciende hasta la cuarta plaza,
reforzaron sus posiciones.

■ “Hoy no tuvimos nada de
suerte. Después de una buena
salida, choqué con Vettel en la
segunda curva. El coche parecía
no haber sufrido mucho, así que
el equipo y yo decidimos
continuar, porque si parábamos
tendríamos que entrar de nuevo
en boxes en la vuelta tres o
cuatro para poner los
neumáticos de seco”, explicó.

“Hoy no tuvimos
nada de suerte”
Fernando Alonso 
PILOTO ESPAÑOL DE FERRARI

“Debo disculparme
con Webber”
Sebastian Vettel
PILOTO ALEMÁN DE RED BULL

■ Aseguró que no estaba
“muy orgulloso” del triunfo
logrado ayer y que debe”una
disculpa a Webber y a todo el
equipo”. “Él estaba intentando
conservar el coche y los
neumáticos y yo tomé la
decisión de adelantarlo
cuando lo estaba haciendo. No
debería haberlo hecho”, dijo.

Línea directa
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