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Drama en la NCAA
WARE se rompió la tibia y el hueso rasgó su piel y el alma 
de Estados Unidos • “Ganad por mí”, dijo, aún tendido 

Jesús Sánchez   

La tibia de Kevin Ware (Bronx, 
Nueva York, 1993) estaba fue-
ra de su lugar. Hueso blanco 
sobre piel negra. El alero de 
Louisville gritaba de dolor en 
el parqué del Lucas Oil Sta-
dium (Indianápolis), donde 
su universidad se jugaba el pa-
se a la Final Four ante Duke. 
Una mala caída, un salto en 
un intento de tapón en la lí-
nea del triple terminó dibu-
jando un ángulo imposible en 
su pierna derecha, que se frac-
turó de mala manera en cuan-
to aterrizó.   

El hueso rompió la piel y el 
alma de todo un país. Allí ten-
dido, Ware le dijo a sus com-
pañeros: “Estaré bien, me ope-
rarán. Ganad por mí”. Louis-
ville venció el partido, el 
chaval fue operado de urgen-
cia y antes de despertar en su 
habitación, cuando aún tenía 
el gotero puesto, ya tenía el 
título de campeón de la re-
gión entre sus manos. Y no, 
no es una película. 

La NCAA vivió un drama co-
mo no se recuerda en el de-
porte americano, uno de esos 
percances que difícilemente 
se olvidan, aunque el depor-
te americano, tan físico, es pro-
lijo en sucesos. La lesión re-
cordó a la de Michael Bush, 
estrella de football de la uni-
versidad de Lousville en 2006. 
Eso dijo Rick Pitino, el entre-
nador de Ware. Bush conti-
nuó su carrera en la NFL. 

El momento sobrecogió. El 
pabellón se quedó mudo por 
la imagen del héroe, el sexto 
hombre del equipo, tendido, 
el herido al que los médicos 

corrían para tapar la pierna 
fracturada porque la imagen 
no sólo dañaba el corazón, he-
ría la vista: sus compañeros 
lloraban y daban puñetazos 
a la cancha, alguno vomitó, 
sus rivales de Duke se queda-
ron paralizados, los árbitros 
no sabían qué hacer...  

Dos repeticiones 
Cuando el partido se reanu-
dó, a falta de seis minutos y 
medio del primer tiempo, to-
do había cambiado. Hasta que 
retiraron al jugador en cami-
lla, la CBS sólo ofreció dos imá-
genes del desafortunado lan-
ce. El juego había estado inte-
rumpido. Para el realizador la 
tentación era terrible y el tac-
to a la hora de tratar el lance 
resultó admirable. “Nos dijo 

que ganásemos el partido 
mientras tenía el hueso fue-
ra. No he visto una cosa pare-
cida en mi vida”, comentó Pi-
tino, el primero en aparecer 
en el hospital de Indianápolis 
donde fue intervenido duran-
te dos horas.  

Los médicos le estabilizaron 
la pierna y le implantaron una 
barra metálica. “En tres meses 
podría estar recuperado. Es una 
lesión habitual en accidentes 
de circulación”, afirmó Tony 
Wanich, del hospital Montefio-
re de Nueva York, que asegura 
que esto no pondrá fin a su ca-
rrera. Ware ya caminaba ayer 
con muletas y tiene previsto ir 
a su Atlanta natal a animar a 
Lousville en la Final Four. Allí 
estarán también Syracuse, Wi-
chita State y Michigan.

LIGA ENDESA

Clasificación

JORNADA 27ª

Partidos                                                                                Resultados 

Herbalife Gran Canaria - Blusens Monbus              70-72 

B. de Rueda - UCAM Murcia                                   91-57 

Lagun Aro - CB Canarias                                               89-77 

FIATc Joventut - CAI Zaragoza                               59-71 

Uxue Bilbao - Mad-Croc Fuenlabrada                  82-90 

Unicaja - Baskonia                                                   93-72  

Real Madrid - Cajasol                                               84-74 

Asefa Estudiantes - Manresa                                      90-75 

Barcelona Regal - Valencia Basket                        94-62

Partidos                                                                                     Horarios 

CB Canarias - Unicaja                          TDP  Sab. 6 18.00 h 

Cajasol - FIATC Joventut                                       19.00 h 

M. C. Fuenlabrada - Manresa                                   19.30 h 

Baskonia - Blancos de Rueda     ETB 1 · NOU2 20.00 h 

CAI - Lagun Aro                ETB 1 · ATV  Dom. 7 12.00 h 

Valencia - Real Madrid                                   C9 12.00 h  

UCAM Murcia - Uxue Bilbao                    PTVM 12.00 h 

Blusens - Barcelona Regal          La1 · E3 · TVG2 12.40 h 

Herbalife G.C. - A. Estudiantes                             13.00 h

 

          Equipos                                J          G          P             PF             PC  

1      Real Madrid             27     25        2    2.413    2.059   

2      Baskonia                  27     20        7    2.199    2.103   

3      Barcelona Regal      27     18        9    2.167    1.941   

4      Uxue Bilbao             27     16     11    2.191    2.090   

5      Valencia Basket      27     16     11    2.163    2.076   

6      Herbalife G. C.          27     15     12    1.974    1.921   

7      CAI Zaragoza           27     15     12    2.052    1.939   

8      Blusens Monbus     27     14     13    2.018    1.984   

9      Unicaja                      27     14     13    1.979    1.969   

10    Asefa Estudiantes   27     13     14    2.172    2.110   

11    FIATC Joventut        27     13     14    2.085    2.151   

12    CB Canarias             27     11     16    2.072    2.175   

13    Blancos de Rueda   27     11     16    2.087    2.215   

14    UCAM Murcia          27     11     16    2.062    2.218   

15    Cajasol                      27        9     18    1.919    2.053   

16    M.C. Fuenlabrada    27        9     18    2.017    2.172   

17    Lagun Aro GBC        27        8     19    1.990    2.161   

18    Bàsquet Manresa   27        5     22    2.067    2.290

Ware, en el hospital con el trofeo que ganó Louisville.
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ASEFA ESTUDIANTES 
English, baja para seis u 
ocho semanas 
El alero canadiense sufrió una 
luxación acromioclavicular en 
su hombro derecho durante el  
partido entre el Estudiantes y 
el Manresa. Estará 
inmovilizado durante cuatro 
semanas y su retorno a las 
canchas dependerá de la 
evolución. 

BLUSENS 
Renueva a Pumprla 
El alero checo del Blusens 
Pavel Pumprla y el club 
santiagués llegaron a un 
acuerdo para prolongar su 
contrato, que expiraba al final 
de la presente campaña, por 
una temporada más. 

LAKERS 
Retiran hoy la camiseta con 
el 34 de Shaquille O’Neal 
Será en los prolegómenos del 
encuentro que disputen ante 
los Mavericks. El center ganó 
tres anillos con la franquicia 
californiana en la que estuvo 
ocho temporadas. Es el 
noveno jugador al que los 
Lakers retiran la camiseta.

NOTICIAS DEL BÁSKET

Jasikevicius (37) lanza ante la defensa de Ribas (26).

El Barça afianza 
la tercera plaza
ABUSA de un Valencia sin pívots 
• Parcial de 50-24 tras el descanso

Joan Solsona • Barcelona 

El Barcelona Regal tiene dos 
victorias de margen con res-
pecto a Valencia y Uxúe Bil-
bao y casi se aseguró ayer la 
tercera plaza de la fase regu-
lar, que le permitiría no cru-
zarse con el Madrid hasta una 
hipotética final de los playoffs 
ACB. Los azulgranas suma-
ron su decimoctava victoria 
en la competición doméstica 
a costa de un conjunto valen-
ciano que pagó la falta de ban-
quillo por la ausencia de cua-
tro de sus pívots: Vitor Fave-
rani, Justin Doellman, Serhiy 
Lishchuk y Florent Pietrus.  

El Valencia dio la cara los 
dos primeros cuartos. Los 
azulgranas empezaron con 
una renta de 40-29, gracias a 
los puntos en la pintura de To-
mic y la efectividad desde el 
triple, con un 6/10 en el des-
canso. Hasta seis jugadores 
habían anotado desde la lar-
ga distancia en la primera par-
te. En un Palau frío, el Barça 
se contagió del ambiente y fue 
tan irregular que su rival, só-
lo con una sobredosis de ga-
rra, mantuvo momentánea-
mente la igualdad. La estadís-
tica de rebotes lo decía todo: 
12 a 16 para los visitantes. 

Los valencianos llegaron al 
final del segundo periodo con 
un 44-38 después de una fal-
ta antideportiva de Oleson so-
bre Ribas. El base catalán, el 
mejor de los taronjas, era la 
cara de un equipo con ocho, 
donde Kelati, el alero polaco 
que Xavi Pascual estuvo a pun-

to de firmar antes de la Copa 
en un cambio de cromos por 
Joe Ingles, se mostraba errá-
tico: 0/5 en sus lanzamientos.  

El Barça se dio un festín a 
partir del minuto 20, con un 
parcial de 50-24, 12/22 en tri-
ples y un 74% de tiros de dos. 
La máxima diferencia fue de 
91-56 y los 12 jugadores que 
dispuso en pista Pascual ano-
taron ante un adversario que 
se rindió antes de tiempo. 

FRANCESC ADELANTADO

94 62
Barcelona 

Regal
Valencia 
Basket

                                               PT            T1          T2          T3          RB          AS          MI           V      M 
SADA                                   4                            2/3        0/1          1             5           16           6           6  
HUERTAS            9                            3/3        1/3          1             1           19           8           6  
ABRINES                            5                            1/2        1/2          2             1           10           6           5  
NAVARRO         10         2/2          1/1        2/2          2             5           18          20         7  
JASIKEVICIUS                  9                            3/4        1/2          1             4           16          12         6  
TODOROVIC                     1          1/2          0/1        0/1          1                           05           -1          5  
WALLACE                         13                           2/3        3/3          2                           14          12         5  
INGLES                5          2/2                          1/2          1             4           21          11         6  
OLESON                             7                            2/2        1/3          1             1           21           9           6  
LORBEK             12                           3/4        2/3          5                           23          15         6  
NATHAN             2                            1/1                          7             1           19           5           6  
TOMIC                                17           1/1           8/11                                5           2         17        23     8  
TOTALES            94         6/7       26/35  12/22      29          24        200       126    72  

 
                                               PT            T1          T2          T3          RB          AS          MI           V      M 
MARKOVIC                       5          0/2          1/3        1/2          5             2           28           7           5  
RIBAS                 15         2/2         5/11       1/4          3                           25           9           6  
ABIA                                                                                                                                                                           
DUBL                   13         2/2          4/9        1/5         12           1           35          15         6  
MARTÍNEZ                        8                            4/8        0/3          1             1           30           2           5  
HANLEY                             6                            3/6        0/1          4             1           10           7           5  
KELATI                6                            3/6        0/4          2             4           31           3           5  
HRYCANIUK      6                            3/7                          5             2           21          10         5  
TIRADO                                                                                                                                                                     
PLA                                                                                                                                                                             
NAVARRO                                                                                                                                                               
SAN MIGUEL                    3                                0/1             1/5             1           2         20        -4      3  
TOTALES            62         4/6       23/51    4/24       33          13        200        49      40  

ÁRB.: Juan Carlos Arteaga (5), Carlos Cortés (5) y Oyón 
(5)

25 19 29 21 21 17 14 10

Palau                      4.216 espectadores

CONMOCIÓN 

Kevin Ware 
(20) grita en el 

suelo después 
de su grave 

lesión. Sus 
compañeros, 
abajo, lloran al 

comprobar el 
alcance.
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Carl English estará
al menos un mes
de baja
Javier Maestro Madrid

Carl English, prindpal anotador del
Asefa Estudiantes, estará de cuatro a
seis semanas de baja a causa de la
lesión en el hombre derecho sufrida

en el partido

~n~~d

ante el Manresa.
Esas son las
previsiones

esainiciales del
servicio médico

colegial después de las pruebas
realizadas ayer. El escolta canadiense
tendrá que tener el hombro derecho
inmovilizado durante alrededor de un
mes. Luego se le realizarán nuevas
pruebas para conocer el estado de la
articulación y establecer un nuevo
plazo de recuperación de la lesión
sufrida este domingo en el partido
contra el Manresa.

El jugador del Asefa Estudiantes
sufre una luxación acromioclavicular
en el hombro derecho. El dloque
contra un jugador manresano en un
bloqueo le provocó esta lesión de
clavícula y al principio se temió que
fuera más grave e induso que tuviera
que pasar por el quirófano. No será así
y si toda marcha bien, todavía podría
jugar aún esta temporada ¯

Pumprla seguirá
una temporada
más en el Blusens
El jugador del Blusens Monbus Pavel
Pumprla y el club santiagués llegaron
a un acuerdo para prolongar su
contrato, que expiraba al final de la
presente campaña, para la temporada
2013-2014. El alero checo, de26 años
y 1,98 metros, cumple su primera
temporada en la Liga Endesa y está
siendo uno de los artifices del buen
rendimiento del equipo de Moncho
Fernández. Hasta la fecha, Pavel
Pumprla promedia por encuentro 7
puntos (59% en tiros de dos y 44% en
triples), 3 rebotes, 1,2 asistencias, 1,1
recuperaciones en 21,3 minutos de
juego ¯ Garcia Solano
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resultados NBa

  Washington-Toronto	 109-92
	 New	Orleans-Cleveland	 112-92
	 Chicago-Detroit		 95-94
	 San	Antonio-Miami	 86-88
	 New	York-Boston		 108-89

sPort Diario del Basket 45Martes
2 Abril 2013

English sufre una luxación en la clavícula 
que tendrá inmovilizada cuatro semanas
liga eNdesa Las pruebas médicas realizadas ayer confirmaron 
que el alero del Estudiantes Carl English padece una luxación 
acromioclavicular derecha de segundo grado que se produjo en el 
partido ante el Manresa. Ahora se le inmovilizará la zona afecta-
da durante tres o cuatro semanas, período tras el cúal volverá a 
ser sometido a nuevas pruebas médicas para valorar la recupera-
ción y los plazos definitivos de la rehabilitación. La parte positiva 
es que el jugador no tendrá, en principio, que pasar por el quirófa-
no pero está claro que la temporada ya ha finalizado para él.

devin smith (Maccabi) fue 
el MVP del mes de marzo
euroliga El alero estadouni-
dense Devin Smith (Maccabi) 
fue designado MVP del mes 
de marzo en la Euroliga. Smi-
th, que sucede en el galardón 
al blaugrana Ante Tomic, llegó 
al Maccabi la pasada cam-
paña tras jugar en el Fenerb-
ahçe, Panellinios y Benetton.

los spurs pierden por lesión 
a ginóbili durante un mes
NBa Duro golpe para los Spurs 
que ayer anunciaron la baja de 
Manu Ginóbili por un período 
de entre tres a cuatro sema-
nas a causa de una lesión en 
los isquiotibiales. Una noticia 
que llega al día siguiente de 
la derrota ‘in extremis’ ante 
Miami con triple final de Chris 
Bosh. Un triunfo que los Heat 
lograron sin los lesionados Le-
Bron James y Dwyane Wade.

Xavi rey, diez días de baja 
por una rotura fibrilar
liga eNdesa El pívot del Gran 
Canaria Xavi reye estará diez 
días de baja a causa de una 
rotura fibrilar en el gemelo 
interno de su pierna izquier-
da según determinaron las 
pruebas médicas a las que 
fue sometido el jugador cata-
lán. Por otro lado se espera 
que Spencer Nelson -baja 
el pasado sábado por una 
distensión- pueda ir reincor-
porándose al equipo.

el alero checo Pavel Pumprla renovó con el Blusens
liga eNdesa Pavel Pumprla (1.98 y 26 años) llegó a un acuer-
do para prorrogar una temporada más su contrato con el 
equipo del Blusens (hasta junio de 2014). El alero checo llegó 
el pasado verano al club gallego y en lo que llevamos  
de temporada está promediando en la Liga Endesa 7 puntos, 
3 rebotes, 1.2 asistencias y 1.1 recuperaciones en 21.3 
minutos de juego.

Más Basket

Louisville no le falló a Ware 
tras su escalofriante lesión 

F
altaban seis minutos y 
medio para llegar al des-
canso cuando el Lucas 
Oil Stadium enmudeció 
ante una imagen esca-

lofriante. El jugador de Louisville 
Kevin Ware había sufrido una tre-
menda caída, tras intentar taponar 
un tiro, que le provocó una fractura 
abierta de tibia y peroné, saliéndo-
sele el hueso. Sus compañeros, 
horrorizados, no pudieron evitar 
llorar y abrazarse en-
tre ellos, al igual que 
el técnico del equipo, 
Rick Pitino, a quien 
también se le esca-
paron las lágrimas. 
Incluso alguno estuvo 
a punto de vomitar. La 
televisión estadouni-
dense dejó de repe-
tir la jugada. Lo más 
impactante fue, sin embargo, oír 
como Ware, a pesar de retorcerse 
de dolor, gritaba: “Ganad el parti-
do, ganad el partido”.  

Su equipo no le podía fallar en 
una de las noches más tristes 
que se recuerdan en una pista 

de baloncesto. Kevin fue 
trasladado inmediatamen-
te a un hospital de Indiana 
para ser operado de su te-
rrible lesión. La plantilla de 
Louisville trató de recupe-
rarse de este impactante 
episodio conjurándose pa-
ra dedicarle el triunfo y la 
clasificación para la Final 
Four de la NCAA. Y así fue. 
No le fallaron.

El conjunto de Pitino se 
metió de lleno en el duelo 
para derrotar a Duke, equi-
po dirigido por el mítico 
técnico Mike Krzyzewski, por un 
contundente 85-63. Los compañe-

ros de Ware celebraron 
la victoria mostrando su 
camiseta con el dorsal 
‘5’. Habían cumplido el 
deseo que les pidió Kevin 
al descanso: “Tranquilos, 
me van a operar y estoy 
bien. Ganad este partido 
por mí”. 

Tras la intervención, el 
equipo de Louisville acu-

dió al hospital a visitar a Ware y 
a entregarle el trofeo que acredi-
taba a este equipo universitario 
como el campeón regional de la 
‘Midwest’. Los Cardinals vivieron 
así una noche de emociones en-
contradas para sellar su pase a 

El	estadounidense		
sufrió	una	fractura	
abierta	de	tibia	y	peroné.	
La	tremenda	imagen	
enmudeció	el	pabellón

Historia Sport NCaa

la Final Four de la NCAA, que se 
disputará en Atlanta, precisamen-
te donde Ware fue al instituto. De 
ahí el mensaje ‘Get Kevin home’, 
la consigna que les transmitió 
Pitino a sus chicos como moti-
vación.

Además de Louisville y con 
Wichita State y Syracuse ya cla-
sificados, el otro conjunto que 
consiguió el billete para esta cita 
tan esperada fue Michigan. Tras 
estar dos décadas ausentes, en 
concreto desde 1993, los Wolve-
rines lograron el pase a lo grande 
al pasar por encima de Florida por 
79-59. Serán los cuatro aspiran-
tes al título. Ware no estará en la 
pista, pero sí en la mente de sus 
compañeros y afición. n

“ganad el 
partido por 
mí”, pidió 
Kevin a sus 
compañeros 
de equipo 

Maite	antón
baRcelona

La noticia

Kevin Ware, jugador 
de Louisville,
 se retuerce de dolor en 
el suelo mientras sus 
compañeros no podían 
evitar las lágrimas

REUTERS/AFP
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UUd : 1862000
TVd : 3042800
TMV : 6,6 min

Fecha: 02/04/2013
Val. : 30428 €
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@ EL MARCA
UUm : 6836000
UUd : 1862000
TVd : 3042800
TMV : 6,6 min

Fecha: 02/04/2013
Val. : 30428 €
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@ POZUELORADIO.ES
Audiencia: -

Valoracion: 2 €

Fecha: 02/04/2013

- 13 -



@ POZUELORADIO.ES
Audiencia: -

Valoracion: 2 €

Fecha: 02/04/2013

- 14 -



@ QUÉ!
Audiencia: 52500

Valoracion: 525 €

Fecha: 02/04/2013
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@ QUÉ!
Audiencia: 52500

Valoracion: 525 €

Fecha: 02/04/2013
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@ ABC
Audiencia: 697100

Valoracion: 6971 €

Fecha: 01/04/2013
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@ ABC
Audiencia: 697100

Valoracion: 6971 €

Fecha: 01/04/2013

- 18 -



@ ABC
Audiencia: 697100

Valoracion: 6971 €

Fecha: 01/04/2013

- 19 -



@ ACB
Audiencia: 60600

Valoracion: 606 €

Fecha: 01/04/2013
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@ ACB
Audiencia: 60600

Valoracion: 606 €

Fecha: 01/04/2013
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@ AS
Audiencia: 1518800

Valoracion: 15188 €

Fecha: 01/04/2013
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@ AS
Audiencia: 1518800

Valoracion: 15188 €

Fecha: 01/04/2013
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@ AS
Audiencia: 1518800

Valoracion: 15188 €

Fecha: 01/04/2013
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@ AS
Audiencia: 1518800

Valoracion: 15188 €

Fecha: 01/04/2013
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@ Diario de Pozuelo
Audiencia: -

Valoracion: 2 €

Fecha: 01/04/2013
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@ Diario de Pozuelo
Audiencia: -

Valoracion: 2 €

Fecha: 01/04/2013
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@ EL MUNDO
Audiencia: 1605500

Valoracion: 16055 €

Fecha: 01/04/2013
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@ EL MUNDO
Audiencia: 1605500

Valoracion: 16055 €

Fecha: 01/04/2013

- 29 -



@ EL MUNDO DEPORTIVO
Audiencia: 337400

Valoracion: 3374 €

Fecha: 01/04/2013
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@ EL MUNDO DEPORTIVO
Audiencia: 337400

Valoracion: 3374 €

Fecha: 01/04/2013

- 31 -



@ EUROPA PRESS
Audiencia: 170100

Valoracion: 1701 €

Fecha: 01/04/2013
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@ EUROPA PRESS
Audiencia: 170100

Valoracion: 1701 €

Fecha: 01/04/2013
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@ GRADA360.COM
Audiencia: 4700

Valoracion: 47 €

Fecha: 01/04/2013
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@ GRADA360.COM
Audiencia: 4700

Valoracion: 47 €

Fecha: 01/04/2013

- 35 -



@ LAINFORMACION.COM
Audiencia: 112500

Valoracion: 1125 €

Fecha: 01/04/2013
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@ LAINFORMACION.COM
Audiencia: 112500

Valoracion: 1125 €

Fecha: 01/04/2013
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@ LAINFORMACION.COM
Audiencia: 112500

Valoracion: 1125 €

Fecha: 01/04/2013
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@ LAINFORMACION.COM
Audiencia: 112500

Valoracion: 1125 €

Fecha: 01/04/2013
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@ LAINFORMACION.COM
Audiencia: 112500

Valoracion: 1125 €

Fecha: 01/04/2013
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@ LAINFORMACION.COM
Audiencia: 112500

Valoracion: 1125 €

Fecha: 01/04/2013
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@ LAINFORMACION.COM
Audiencia: 112500

Valoracion: 1125 €

Fecha: 01/04/2013
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@ LAINFORMACION.COM
Audiencia: 112500

Valoracion: 1125 €

Fecha: 01/04/2013
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@ MSN ESPANA
Audiencia: -

Valoracion: 2 €

Fecha: 01/04/2013
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@ MSN ESPANA
Audiencia: -

Valoracion: 2 €

Fecha: 01/04/2013

- 45 -



@ MSN ESPANA
Audiencia: -

Valoracion: 2 €

Fecha: 01/04/2013

- 46 -



@ QUÉ!
Audiencia: 52500

Valoracion: 525 €

Fecha: 01/04/2013

- 47 -



@ QUÉ!
Audiencia: 52500

Valoracion: 525 €

Fecha: 01/04/2013
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@ QUÉ!
Audiencia: 52500

Valoracion: 525 €

Fecha: 01/04/2013
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@ Teinteresa.es
Audiencia: 18700

Valoracion: 187 €

Fecha: 01/04/2013
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@ TELEMADRID.ES
Audiencia: 11900

Valoracion: 119 €

Fecha: 01/04/2013
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@ TELEMADRID.ES
Audiencia: 11900

Valoracion: 119 €

Fecha: 01/04/2013
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@ TELEMADRID.ES
Audiencia: 11900

Valoracion: 119 €

Fecha: 01/04/2013
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@ TERRA NOTICIAS
Audiencia: 475200

Valoracion: 4752 €

Fecha: 01/04/2013
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@ TERRA NOTICIAS
Audiencia: 475200

Valoracion: 4752 €

Fecha: 01/04/2013

- 55 -
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