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EUROLIGA ‘TOP 16’ 
JORNADA 14ª
Grupo E

Partidos                                                                                     Horarios 

Zalgiris - Brose Baskets                                          90-81 

Unicaja - Alba Berlín                                               55-68 

Panathinaikos - CSKA                                               63-69 

Real Madrid - Anadlu Efes                                      86-66

Clasificación

Partidos                                                                                     Horarios 

Olympiacos - Khimki                                               79-70 

Caja Laboral - M. Siena                                           76-64 

Barcelona - Maccabi                                                 74-71 

Besiktas - Fenerbahce                                          19.30 h

Clasificación

          Equipos                                J          G          P             PF             PC  

1     Barcelona Regal      14     13        1     1151       986 

2     Olympiacos              14        9        5     1068     1033 

3     Maccabi                    14        8        6     1105     1012 

4     Baskonia                   14        8        6     1093     1045 

5     Khimki                      14        7        7     1133     1051  

6     Siena                         14        7        7     1036     1057 

7     Fenerbahce              13        2     11       982     1166 

8     Besiktas                    13        1     12       813     1031

 Pasan a siguiente ronda, los dos primeros con 
factor cancha en el playoff de cuartos.

          Equipos                                J          G          P             PF             PC  

1     CSKA Moscú             14     11        3     1095       981 

2     Real Madrid             14     10        4     1085     1021 

3     Efes Pilsen                14        9        5     1028     1031 

4     Panathinaikos         14        9        5     1001       968 

5     Unicaja                      14        7        7       988     1015 

6     Zalgiris                      14        6        8     1065     1040 

7     Alba Berlín               14        4     10       959     1036 

8     Brose Baskets          14        0     14     1026     1155

Grupo F

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

19        7/12        4       12       8      34

Ricky Rubio
Minnesota Wolves         (28-46) 
Milwaukee-Minnesota 98-107

Partido

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

10,6    37,5%     4,0     7,5     2,4   29,8

Temporada

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

6            3/5         5        5        1      29

Marc Gasol
Memphis Grizzlies          (51-24) 
Portland-Memphis           76-94

Partido

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

14,4    49,8%     7,6     3,9     1,7   35,2

Temporada

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

  7          3/5         2        0        0      26

Víctor Claver
Portland Trail Blazers    (33-42) 
Portland-Memphis           76-94

Partido

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

  3,3    40,6%     2,3     0,7     0,5   14,5

Temporada

  Baloncesto  

LA JORNADA NBA

Partidos (victorias-derrotas)                                    Resultados 

Toronto (28-47) - Washington (28-47)               88-78 

Charlotte (18-57) - Philadelphia (30-44)            88-83 

Atlanta (42-34) - New York (48-26)                    82-95 

Cleveland (22-52) - Brooklyn (43-31)              95-113 

Boston (39-36) - Detroit (25-51)                          98-93 

San Antonio (56-19) - Orlando (19-57)              98-84 

Utah (39-37) - Denver (51-24)                          96-113 

Sacramento (27-48) - Houston (42-33)         102-112 

L. A. Clippers (50-26) - Phoenix (23-52)        126-101 

Golden State (43-32) - N. Orleans (26-49)          98-88

1 Real Madrid 
En un día D, actuación 
muy convincente en 
todos los sentidos: 
acierto, corazón, 
actitud y defensa.

+1+1

+1

2

2

Barcelona 
El mejor balance de 
todos los clasificados 
para cuartos. Funciona 
como un reloj. Gran 
mérito de Pascual. 

Cuartos 
Madrid y Barça juegan 
el domingo la Liga y 48 
horas después el pase 
a la ‘Final Four’. Esto 
sólo pasa por aquí... 

3 Ricky 
No es una quimera     
que algún día logre un 
‘cuádruple doble’ en    
la NBA. Al tiempo.

3 Tabak 
Cogió al Baskonia roto. 
Le ha metido entre los 
ocho mejores de 
Europa. Y con un 
sueldo que da risa...

TIROS LIBRES

Jesús 
Sánchez

ADECCO ORO

Partidos Jornada 24                                                           Horarios 

Ourense-Força Lleida                                          21.00 h. 

Melilla - Leyma Natura Coruña                         21.00 h. 

Lobe Huesca - Cáceres                                        21.00 h. 

Ford Burgos - Knet                                              21.00 h. 

River Andorra - Barcelona Regal                      21.00 h. 

Breogán Lugo - Palencia                           Mañ. 19.15 h. 

Lucentum Alicante - Planasa Navarra   Dom. 12.30 h.

X

EL ESTU, CON MADRID 2020 El Estudiantes realizó ayer en el 

Magariños su tradicional foto anual de la cantera. El club colegial 
reunió a todos sus jugadores e hizo un guiño a la candidatura.

Ricky no para 
de evolucionar
ACARICIA de nuevo el ‘triple-
doble’ y logra cinco triples, su tope

M. Piñeiro • Dallas 

Rick Adelman (67 años) se 
convirtió en el undécimo en-
trenador en la historia de la 
NBA en alcanzar los 1.000 
triunfos. Lo hizo en la victo-
ria de los Timberwolves en 
Milwaukee (98-107). Se mos-
tró agradecido a sus jugado-
res, especialmente a Ricky Ru-
bio. “Pasan tantas cosas con 
él en cancha, no para de me-
jorar”. Muy cierto. 

Ricky puede convertirse en 
el primer español en liderar 
una estadística principal en 
la NBA, la de robos de balón. 
Es asombrosa su producción 
en esa faceta, tanto como pa-
ra discutirle el liderato a Chris 
Paul (Clippers), aunque real-
mente el base catalán necesi-
taría jugar 70 partidos para 
poder entrar en la clasifica-
ción. Si disputa todos los que 
le quedan, acabaría con 57.    

Rubio dio una lección en 
Milwaukee. Coqueteó de nue-
vo con el triple-doble: 19 pun-
tos, 12 asistencias y 8 recupe-
raciones. Vivió una noche ex-
traordinaria en el tiro de tres 
puntos. En toda su carrera en 
la NBA no había metido más 
de dos triples. En el primer 
tiempo metió los cinco que in-
tentó. “Nunca he tirado bien 
desde que soy profesional. 
Tengo que mejorar en esto”, 
afirmó.   

En Denver, mientras, los 
Nuggets ganaron a los Jazz (96-
113) y metieron a los Lakers en 
playoffs. Marc Gasol tomó 
Portland para lograr la 51ª vic-
toria de los Grizzlies, tope his-
tórico en la franquicia.

UXÚE BILBAO BASKET 
Mumbrú admite retraso en el 
cobro, pero descarta huelga 
“Nunca hemos hablado de parar. 
Nuestro compromiso con el club 
y con Bilbao es máximo”, dijo el  
capitán del equipo bilbaíno.

ULEB 
Se opone al calendario FIBA 
Su asamblea, reunida ayer en 
Barcelona, se opone al proyecto 
de calendario FIBA, que prevé 
partidos de selecciones en 
plena temporada.

VALENCIA 
Puede recuperar a Doellman 
para recibir al Madrid 
El equipo de Perasovic cuenta 
con que el ala-pívot 
norteamericano está 
disponible ante el líder.

NOTICIAS DEL BASKET

76 64
Caja 

Laboral
Montepaschi 

Siena

                                               PT            T1          T2          T3          RB          AS          MI           V      M 
COOK                              5                            1/1        1/3          1             1           22           7           7  
NOCIONI            13         0/3          2/9        3/7         13           1           31          15         8  
M. BJELICA                                       0/1                          1                           13           -1          6  
SAN EMETERIO             13         1/2          3/6        2/5          2             5           28          11         7  
PLEISS                 3          3/4          0/3                          4                           13           3           5  
HEURTEL                           2                            1/2        0/2          1             8           19           8           6  
JELINEK                                                                                                                                                                   
LAMPE                              27         3/3       12/19     0/1          9                           27          30         9  
CALBARRO                                                                                                                                                         
BJELICA                             6          2/2          2/5        0/3          7             3           27          11         8  
CAUSEUR            7                            2/4        1/3          4             1           21           5           5  
                                                                                                                                                                                       
TOTALES            76       9/14      23/50    7/24       42          19        200        89      61  

 
                                               PT            T1          T2          T3          RB          AS          MI           V      M 
BROWN                     24         5/5          5/8        3/8          3             6           37          22         7  
EZE                       7          1/4          3/5                          6             3           26          11         6  
CARRARETTO                  2                            1/1        0/2          1                           16           -1          4  
RASIC                                                  0/1        0/2          1             2           16           -4          4  
KANGUR E              1          1/2          0/2        0/2          4             1           23           -3          4 
SANIKIDZE                        7                            2/2        1/3          3                           19           9           7  
RESS                                                                                     0/2                                         08           -2          4  
ORTNER                             4                            2/3                                                         06           3           4  
LECHTHALER                                                                                                                                                    
JANNING                           8                            1/1        2/5                                         10           5           6  
HACKETT                           6                            0/1        2/3                                         18           6           5  
MOSS                   5                          1/2      1/2         2        1              22          4         6 
TOTALES            64       7/11      15/26    9/29        20   13            200        50      57 
ÁRBITROS: Pukl (SLO), Ankarali (TUR), Lopes (POR).

15 24 18 19 11 16 15 22

Buesa Arena      13.528 espectadores

El Baskonia recupera 
su sitio en la élite
LAMPE se erige en coloso y guía al equipo de Tabak 
a un plácido triunfo • El CSKA, el rival en cuartos

David Pejenaute • Vitoria 

El Baskonia recuperó ayer su 
puesto entre los ocho mejo-
res equipos de Europa. Zan 
Tabak, el técnico que reco-
gió los despojos de un equipo 
que parecía llamado a quedar-
se fuera incluso del Top 16, ha 
obrado su segundo milagro 
continental. El equipo azul-
grana se deshizo con más hol-
gura de la esperada de un 
Montepaschi muy justo de ga-
solina y se enfrentará la pró-
xima semana al CSKA en bus-
ca de un nuevo imposible que 
le permita disputar la quinta 
Final Four de su historia. 

Maciej Lampe y Nemanja 
Bjelica destaparon el tarro de 
las esencias. El poste polaco, 
imparable, ofreció una exhi-
bición ante los impotentes in-
teriores del conjunto toscano. 
Nemanja, a quien parte de la 
afición recriminó su irregula-
ridad durante la presentación, 
cambió el partido cuando pi-

só el parqué. Ambos se com-
binaron para quebrar la pési-
ma dinámica con la que el 
equipo vitoriano había arran-
cado el partido (2-7, minuto 5). 
Y en mitad de todo estuvo No-
cioni, el carácter hecho juga-
dor, que se echó el equipo a las 
espaldas y lo guió al triunfo. 

Al Montepaschi la gasolina 
le duró poco más de un cuar-
to. El equipo italiano llegaba 
tras haber encadenado cua-
tro derrotas consecutivas y, a 
pesar de disponer de tantas 
opciones como el Baskonia de 

acceder a cuartos, poco pudo 
o quiso hacer por evitar la 
quinta. Tras la entrada de 
Lampe y Nemanja, que supu-
so un demoledor parcial de 
19-4 que definiría el curso del 
partido, en el Buesa Arena se 
empezó a temer más por los 
resultados de terceros que por 
el propio. 

Desactivado Bobby Brown, 
el único arma importante de 
los italianos, el Baskonia se 
permitió el lujo de ofrecer pin-
celadas de su mejor juego. El 
partido estaba decidido y el 
rival entregado. Sólo queda-
ba esperar que en otras can-
chas se cumpliera la lógica. Y 
se cumplió. La hinchada 
baskonista, huérfana de ale-
grías importantes este curso, 
celebró junto a los jugadores 
la clasificación. Tal y como es-
taban yendo las cosas, ya es 
un logro. Pero Tabak tratará 
de buscar su tercer milagro. 
El CSKA espera en cuartos.

Lampe lanza a canasta ante Ress.

LINO GONZALEZ

puntos  
en 27 minutos en 
pista: asombroso     
partido de Lampe

27
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TMV : 5,6 min

Fecha: 04/04/2013
Val. : 3220 €
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@ INTERBUSCA
UUm : 155000
UUd : 6000
TVd : 6100
TMV : 1,3 min

Fecha: 04/04/2013
Val. : 61 €
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@ INTERBUSCA
UUm : 155000
UUd : 6000
TVd : 6100
TMV : 1,3 min

Fecha: 04/04/2013
Val. : 61 €

- 35 -



@ INTERBUSCA
UUm : 155000
UUd : 6000
TVd : 6100
TMV : 1,3 min

Fecha: 04/04/2013
Val. : 61 €
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@ LA VANGUARDIA SPAIN
UUm : 2908000
UUd : 334000
TVd : 470500
TMV : 5,5 min

Fecha: 04/04/2013
Val. : 4705 €
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@ LAINFORMACION.COM
UUm : 1967000
UUd : 105000
TVd : 112500
TMV : 1,6 min

Fecha: 04/04/2013
Val. : 1125 €
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@ LAINFORMACION.COM
UUm : 1967000
UUd : 105000
TVd : 112500
TMV : 1,6 min

Fecha: 04/04/2013
Val. : 1125 €
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@ LAINFORMACION.COM
UUm : 1967000
UUd : 105000
TVd : 112500
TMV : 1,6 min

Fecha: 04/04/2013
Val. : 1125 €
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@ LAINFORMACION.COM
UUm : 1967000
UUd : 105000
TVd : 112500
TMV : 1,6 min

Fecha: 04/04/2013
Val. : 1125 €
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@ LAINFORMACION.COM
UUm : 1967000
UUd : 105000
TVd : 112500
TMV : 1,6 min

Fecha: 04/04/2013
Val. : 1125 €
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@ LAINFORMACION.COM
UUm : 1967000
UUd : 105000
TVd : 112500
TMV : 1,6 min

Fecha: 04/04/2013
Val. : 1125 €
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@ LAINFORMACION.COM
UUm : 1967000
UUd : 105000
TVd : 112500
TMV : 1,6 min

Fecha: 04/04/2013
Val. : 1125 €
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@ SIGLO XXI
UUm : 32000
UUd : 1000
TVd : 1100
TMV : 1,1 min

Fecha: 04/04/2013
Val. : 11 €
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@ SIGLO XXI
UUm : 32000
UUd : 1000
TVd : 1100
TMV : 1,1 min

Fecha: 04/04/2013
Val. : 11 €
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@ Teinteresa.es
UUm : 485000
UUd : 18000
TVd : 18700
TMV : 7,2 min

Fecha: 04/04/2013
Val. : 187 €
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@ Teinteresa.es
UUm : 485000
UUd : 18000
TVd : 18700
TMV : 7,2 min

Fecha: 04/04/2013
Val. : 187 €
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@ TERRA NOTICIAS
UUm : 2516000
UUd : 286000
TVd : 475200
TMV : 4,6 min

Fecha: 04/04/2013
Val. : 4752 €
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@ TERRA NOTICIAS
UUm : 2516000
UUd : 286000
TVd : 475200
TMV : 4,6 min

Fecha: 04/04/2013
Val. : 4752 €
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