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Ignacio Encabo (Dpa) NUEVA YORK

El tenis español vivirá hoy una
jornada histórica en el Abierto de
Estados Unidos: Rafael Nadal,
David Ferrer y Tommy Robredo
buscarán completar una semifi-
nal española en el cuarto y últi-
mo Grand Slam de la temporada.

Al menos uno de ellos estará en
la penúltima ronda. Será el ven-
cedor del duelo entre Nadal y el
sorprendente Robredo, verdugo
de Roger Federer. El gerundense
se impuso al suizo en tres sets,
con un global de 7-6 , 6-3 y 6-4 en
la ronda anterior. Ferrer, que ju-
gará contra el francés Richard
Gasquet, es el que tiene en su ma-
no lograr la primera semifinal
completamente española de la
historia del Abierto de EEUU.

“Los españoles estamos dando
un buen nivel los últimos años. El
aficionado que realmente valora
eso tiene que estar muy conten-
to. Y el buen aficionado tiene que
valorarlo”, dijo Robredo, que ya
ha escalado más de 80 puestos en
el ranking de la ATP en lo que va
de años, después de hacer saltar
las alarmas de un Federer que
muestra signos de decadencia.

Nadal aún mantiene vivo el ob-
jetivo de alcanzar el número uno
del mundo. Y tiene el cielo despe-
jado hacia la cima, sin una sola
nube negra. Después de evitar a
John Isner en octavos y a Federer
en cuartos, el mallorquín tiene
un balance tremendamente favo-
rable ante sus posibles rivales en
el camino a la final.

Y es que el campeón de 2010
ganó los seis duelos anteriores

con Robredo, Ferrer sólo pudo
derrotarlo en cuatro de los 24
precedentes y Gasquet tampoco
puede presumir de haberlo derro-
tado. “Sí, y Federer tenía un 10-0
con Robredo y ha perdido 3-0”,
respondió Nadal en rueda de
prensa después de ganar al ale-
mán Philipp Kohlschreiber en los
octavos por 6-7(4), 6-4, 6-3 y 6-1.

Sin embargo, las estadísticas no
son las únicas que hablan en favor
de Nadal. El mejor jugador de
2009 no ha cedido un servicio en
todo el torneo y acumula 19 victo-
rias consecutivas sobre cemento.

Por su parte, Ferrer, número
cuatro del mundo, llega a su cita
de cuartos de final tras ceder un
set en cada uno de sus últimos
tres partidos. Contra el serbio

Janko Tipsarevic tuvo que sudar
de lo lindo para vencer por 7-6,
3-6, 7-5 y 7-6.Por octava vez con-
secutiva, el de Jávea podrá presu-
mir de estar en los cuartos de un
grande. Hace justo un año, el es-
pañol derrotó a Gasquet en los oc-
tavos del Grand Slam neoyorki-
no. Ese es el último precedente
del que ambos disponen. De los
otros nueve encuentros en los que
se han visto las caras, Ferrer ganó
ocho sin ceder un solo set.

Todo apunta a que la primera
semifinal española de la historia
del cuarto grande del año está
más cerca que nunca. Hasta la fe-
cha, sólo ha habido una en pista
dura, la que disputaron Nadal y
Fernando Verdasco en el Abierto
de Australia de 2009.

TENIS 3 ABIERTO DE EEUU

A por una
semifinal en el
‘España Open’
● Nadal se medirá a Robredo, que
ganó a Federer, y Ferrer a Gasquet

JOHN G. MABANGLO / EFE

Tommy Robredo festeja su victoria ante Roger Federer.

Dwight Phillips, histórico
del salto de longitud,
anuncia su retirada
ATLETISMO. A sus 35 años, el esta-
dounidense Dwight Phillips, quin-
to en las listas históricas de salto
de longitud con los 8,74 metros
que logró en 2009 y cuatro veces
campeón mundial, anunció su re-
tirada. El heredero de los grandes
mitos de la prueba, como Jesse
Owens o Carl Lewis, puso fin a su
dilatada trayectoria con su parti-
cipación en la reunión de Zúrich,
donde saltó puso saltar 7,53.

Sergio García pierde
el Deutsche Bank
en la última jornada
GOLF. Henrik Stenson se pro-
clamó ganador del Deutsche
Bank Championship tras una
gran jornada final en la que
Sergio García perdió sus op-
ciones de hacerse con la victo-
ria. El castellonense era líder
con dos golpes de ventaja so-
bre Stenson, pero firmó una
tarjeta final de 73 impactos,
por primera vez por primera
vez del par y acabando con -17.

EN CORTO

Jordi Torres seguirá
siendo el compañero
de Nico Terol en 2014
MOTOCICLISMO. Jordi Torres,
vencedor de la carrera de Mo-
to2 en el circuito de Sachsen-
ring, continuará la próxima
temporada en el equipo
Mapfre Aspar. El catalán, que
se está consagrando como uno
de los pilotos punteros de la ca-
tegoría gracias a sus buenas ac-
tuaciones en Jerez (séptimo) e
Italia (sexto), seguirá siendo
compañero de Nico Terol.

El Joventut ficha a
Kirksay y Estudiantes
se hace con Ivanov
BALONCESTO. El Fiatc Joven-
tut anunció la contratación
para las dos próximas tempo-
radas del alero norteamerica-
no con nacionalidad francesa
Tariq Kirksay, que se convier-
te en la cuarta incorporación
del conjunto de Badalona. En
cuanto al Asefa Estudiantes,
ha fichado al ala-pívot búlga-
ro Dejan Ivanov, procedente
del Varese italiano.

LAS FRASES
5

TOMMY ROBREDO
“Vencí al mejor jugador
de todos los tiempos y
encima en un Grand
Slam; estoy muy feliz”

RAFAEL NADAL
“Para ser honesto, habría
sido increíble jugar la final
contra Federer después de
tantos años de rivalidad”

ROGER FEDERER
“Fue un tipo de
autodestrucción lo
que sucedió y es algo
muy desmoralizador”

DAVID FERRER
“He jugado mejor que en
partidos anteriores; he ido
a más y estoy contento
de estar en cuartos”

Los favoritos
de la Vuelta
se miden en
la crono de
Tarazona

Ayudas de la
Junta a las 61
federaciones
andaluzas

Redacción SEVILLA

La Consejería de Cultura y De-
porte aprobó las ayudas para
las Federaciones Deportivas
Andaluzas en el ejercicio 2013.
La cuantía total destinada a la
presente convocatoria es de
4.323.068,25 euros, cantidad
de la cual alrededor de
850.000 euros corresponden a
la organización y gestión de los
entes federativos andaluces,
mientras que unos 3.470.000
se destinarán a la tecnificación
y el rendimiento deportivo.

El consejero de Cultura y De-
porte en funciones, Luciano
Alonso, valoró positivamente
el anuncio, puesto que “las fe-
deraciones deportivas andalu-
zas son una prioridad para la
Junta y nuestra apuesta por
ellas es decidida, ya que son las
perfectas aliadas para el fo-
mento y la práctica deportiva”.

Efe ZARAGOZA

Los favoritos volverán a medir
sus fuerzas en la contrarreloj
de hoy, de 38 kilómetros, y
con salida y llegada en Tara-
zona. Un recorrido que inclu-
ye en la primera parte el as-
censo al Alto del Moncayo,
puerto de tercera categoría
que evitará que la etapa sea un
paseo para los especialistas en
esta disciplina.

“Será un tramo difícil, en el
que habrá que desplegar po-
tencia, y un segundo donde
primará la velocidad pura”,
analizó Vincenzo Nibali.

La contrarreloj llega des-
pués de la primera jornada de
descanso y a tres días de las
etapas pirenaicas que pueden
resultar claves para el desen-
lace final de la Vuelta.

Alejandro Valverde advirtió
de la presencia del viento en la
subida inicial, aunque el jefe
de filas del Movistar consideró
que eso no le viene “nada mal”.

El primer corredor en tomar
la salida será el italiano Mat-
teo Bono, del Lampre, a las
13:14. Cerrará la crono el es-
tadounidense Chris Horner
(Radioshack), actual líder de
la ronda tras imponerse en la
décima etapa.
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ESTUDIANTES> Elbúlgaro Dejan
Ivanovllega para reforzar al
combinado colegial
El Asefa Estudiantes ha fichado al
ala-pivot búlgaro Dejan Ivanov, pro-
cedente del Varese italiano. Se tra-
ta del tercer fichaje del Estud~ntes
para la próxima campaña, mide 2,05
metros y tiene 27 años, y además es
el hermano gemelo de Ka]oyan Iva-
nov, viejo conocido de la afición de
la Liga Endesa. El jugador búlgaro
ha firmado por un afio. ,[F[
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E.G.M.: 
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4948
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Rcha al ala-pívot búlgaro Dejan Ivanov
B Ase[a Estudiantes, equipo de la IJ~
Endesa, fichó al búlgaro Dejan Ivanov,
procedente del Varase y con experiencia
en varias ligas europeas. Ivanov, tercer
fichaje del Estudiantes para la próxima
campaña, de 2,05 metros y 27 años, es
hermano gemelo de Kaloyan ivanov.

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

7907
No hay datos
153 €
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ESTUDIANTES 
Ficha a Dejan Ivanov 
El ala-pívot búlgaro de 2,05 
metros y 27 años procede del 
Varese. Es hermano de 
Kaloyan, que ya jugó en la 
Liga Endesa. 

JOVENTUT 
Su tercer refuerzo es Kirksay 
El alero galo de 33 años ha 
firmado por dos temporadas 
con la Penya. Tiene 

experiencia en la ACB. Militó 
en el Cajasol y en el Estudiantes.  

REAL MADRID 
Debuta el 7 ante el Cajasol  
El Real Madrid hizo público 
ayer su calendario de partidos 
en pretemporada. Podría 
jugar hasta 10 partidos. Se 
estrenará el próximo sábado 
en Córdoba ante el Cajasol y 
cerrará su preparación en 
Pekín ante los Ducks.

NOTICIAS DEL BÁSKET

“Creo que no me 
depilaré nunca”

El escolta de la selección se somete al test de MARCA, 
habla sobre el afeitado y un montón de cosas más

LA CARA B DE LA ÑBA Sergio Llull

José Luis Martínez • Celje 

Pregunta. El tiempo de espe-
ra medio hasta que nos dor-
mimos es de siete minutos. 
¿Conoce algún truco para 
combatir el insomnio? 
Respuesta. Yo creo que tardo 
un poco más, porque soy de los 
que se duermen con la tele en-
cendida. No suelo caer rápido.  
 
P. Entre echar un peloteo al 
tenis con Federer, un largo 
de piscina con Phelphs o un 
partidillo de fútbol con Mes-
si, ¿con qué se queda? 
R. Elegiría el tenis, estaría bien 
echar un peloteo con Federer. 
Tiene mucha clase, pero para 
mí Nadal es el mejor.   
 
P. ¿Hay algún secreto para 
llevar bien la abstinencia se-
xual en una concentración? 
R. Al final te acostumbras, pe-
ro un secreto puede ser cansar-
te mucho entrenándote y co-
rrer mucho, así se te quitan las 
ganas de todo menos de tum-
barte en la cama, pero para des-
cansar. De todas formas, siem-
pre hay días libres o te vienen 
a visitar. Eso siempre se puede 
arreglar con la parienta. 
 
P. ¿De qué compañero de la 
selección se fiaría como con-
ductor para ir de copiloto con 
él en un rally? 
R. De Marc, no sé si le pisa mu-
cho, pero me daría seguridad. 
 
P. Con la que está cayendo, 
¿los jugadores se aprietan el 
cinturón de los gastos o sólo 
el del pantalón? 
R. Sí, hay que apretarse el cin-
turón. La crisis se nota en to-
dos los sectores y hay muchos 
jugadores de ACB o de LEB sin 
cobrar casi todo el año. Noso-
tros, dentro de lo que cabe, so-
mos unos privilegiados. Y yo 
más por estar en el Madrid, que 
está al día. Ahora está compli-
cado montar un negocio, es una 
ruleta rusa.    
 
P. ¿Dejaría que Bárcenas lle-
vase sus finanzas? 
R. No dejaría que me llevara. 
Tengo un representante y unos 
asesores que me cuidan muy 
bien y hacen todo lo mejor para 
mí, y llevándolo todo en regla.  
 
P. ¿Qué le parece el nuevo Pa-
pa Francisco? 
R. Le he visto poco, la verdad. 
Tampoco soy de seguir al Papa. 

 
P. ¿Se atrevería a tirarse de 
un trampolín de 10 metros? 
R. Sí, de hecho cuando lo he 
visto alguna vez por la tele ha-
ciendo zapping lo he pensado. 
Creo que me atrevería a tirar-
me de pie. 
 
P. Decían las abuelas que ‘el 
hombre, como el oso, cuanto 
más pelo, más hermoso’ ¿Se 
ha depilado alguna vez el ve-
llo del cuerpo? 
R. No me he depilado nunca y 
de momento no pienso depilar-
me. Me afeito y casi porque me 
obliga mi madre, que dice que 
afeitadito estoy más guapo.  
 
P. ¿Cuál era su juguete prefe-
rido cuando era niño? 
R. La pelota de baloncesto siem-
pre. Iba a ver a mi padre y al 
descanso salía a jugar.  
 
P.  Si fuese a un concurso de 
cocina del estilo ‘Masterchef’, 
¿qué plato y cómo lo cocinaría? 
R. Soy bastante malo cocinan-
do y encima un poco vago pa-
ra ponerme. Donde esté la co-
mida preparada, mejor.   

“Un secreto para la 
abstinencia sexual 
es llegar cansado 
del entrenamiento”

Sergio Llull (25) se ríe durante el entrenamiento de ayer.

FOTO FEB

P. ¿Por qué cantante pagaría 
una entrada de 300 euros pa-
ra ver un concierto suyo en 
primera fila? 
R. Pagaría por ver un concier-
to conjunto de Leiva y de Qui-
que González. Soy muy fan de 
los dos y además son muy bue-
na gente.   
 
P. ¿Desde que los teléfonos 
móviles hacen fotos notan 
que su vida privada y su ima-
gen están más expuestas al 
público? 
R. Nosotros tampoco somos 
tan famosos. Lo llevamos bien 
y no nos cuesta nada firmar un 
autógrafo o tirarnos una foto 
para hacer feliz a un niño. Lo 
que me molesta es que me ti-
ren fotos sin permiso, eso no le 
gusta a nadie. 
 
P. Si tuviera que dejar a un 
hijo suyo al cuidado de un 
compañero, ¿quién sería el 
mejor ‘niñero’? 
R. Me fiaría de Saneme como 
niñero, además de porque es 
mi compañero de habitación, 
porque ha tenido una niña el 
año pasado y tiene bastante 
experiencia.  
 
P. ¿Protagonizaría una pelí-
cula de cine con un buen 
guión si se lo propusiesen? 
¿Valdría para actor? 
R. Sí, por qué no. Por probar, 
aunque no creo que se me die-
se muy bien ser actor. Sería una 
experiencia más. Nunca está 
de más. 

“
Croacia, equipo 
‘made in Spain’
NUEVE jugadores y su entrenador, 
Repesa, han pasado por la ACB

J. L. Martínez • Celje 

Juan Antonio Orenga y los in-
ternacionales españoles ten-
drán que tener cuidado a la 
hora de hablar en la cancha 
para indicar posibles dispo-
siciones tácticas o alguna ju-
gada en concreto. Las posibi-
lidades de que sus rivales le 
entiendan son muy altas. 

No en vano, nueve de los 12 
componentes de su plantilla 
juegan o han pasado por la Li-
ga ACB en algún momento de 
sus carreras. También su en-
trenador, Jasmin Repesa, que 
ocupó la pasada campaña el 
banquillo del Unicaja.  

En la actualidad, Tomic 
(Barcelona), Draper (Madrid), 
Rudez (CAI) y Mario Delas (Río 
Natura Monbus) desarrollan 
su carrera en España. Luego 
están Bogdanovic, uno de los 
pilares de este equipo, que pa-
só por el Madrid y el Murcia; 
Ukic, ex del Barcelona y el 
Baskonia; Krunoslav Simón, 
antiguo jugador del Unicaja, 
como Luka Zoric; y Markota, 
ex de Menorca y Bilbao. 

Al margen de su mayor o 
menor afinidad con el balon-
cesto de nuestro país, los croa-
tas no están dispuestos a clau-

dicar fácilmente ante Espa-
ña, aunque todo el mundo la 
señale como gran favorita . 

Ambición croata 
“España es el mejor rival que 
podemos tener para empezar 
porque nos va a decir cómo 
esta realmente nuestro juego. 
Llegamos muy bien prepara-
dos y con ganas”, afirmaba 
ayer Tomic después del entre-
namiento de su equipo. 

El pívot azulgrana recibió 
con alegría los halagos de 
Marc y destacó la suficiencia 
de España en los últimos cam-
peonatos. “Es la primera vez 
que voy a jugar contra Marc. 
Será un buen duelo. Estoy fe-
liz de jugar contra él y contra 
España. Ha ganado todos sus 
amistosos, jugando en casa”.

“España es el mejor 
rival que podíamos 
tener para empezar”

Ante Tomic 
Pívot de Croacia“

Ante Tomic (25), ayer antes del entrenamiento de Croacia.

RAFA CASALEL RETO DEL TRIPLETE

Crónica de viaje

El grupo más 
valorado por 
los españoles
J. L. M.  

L
a selección espa-
ñola de balonces-
to es el grupo me-
jor valorado por 

los españoles, según los re-
sultados del estudio de la 
consultora Personality Me-
dia sobre 2.000 personali-
dades realizada entre 
40.000 consumidores. ‘Mo-
delo a seguir’ y ‘Confianza’ 
son los valores más desta-
cados asociados al Equipo. 

La selección ocupa las 
primeras posiciones, a la 
altura de Rafa Nadal o Vi-
cente del Bosque, y desta-
ca por encima de la selec-
ción de fútbol y otros equi-
pos analizados, como el 
Barcelona o el Madrid. 

El estudio es concluyen-
te: “La selección se ha la-
brado con tiempo y esfuer-
zo una inmejorable imagen 
de cara al consumidor. Gra-
cias a más de 40.000 en-
cuestas realizadas cada seis 
meses, podemos afirmar 
que es el equipo mejor va-
lorado por los españoles 
 
El Arena Celjke, un pabe-
llón de bolsillo. La selec-
ción española pisó ayer por 
primera vez el Arena Cel-
je, el pabellón donde dis-

putará los partidos de la 
primera fase. Los jugado-
res, habituados a competir 
en recintos más grandes, 
se sorprendieron por sus 
reducidas dimensiones.   

En teoría, tiene una ca-
pacidad para 5.500 espec-
tadores, pero quitando el 
sitio que ocupan los me-
dios de comunicación en 
estos torneos, rondará los 
5.000 asientos, menos que 
los de cualquier cancha de 
la Liga Endesa. Ante Eslo-
venia, anfitrión, puede con-
vertirse en una ratonera. 

 
Eslovenia se motiva con 
partidos ante España. La 
televisión eslovena emitió 
ayer el partido entre Espa-
ña y Eslovenia del Europeo 
de Lituania 2011, y que se 
saldó con un rotundo triun-
fo español (86-64). Si su in-
tención es estimular al pú-
blico local, corren el ries-
go de lograr lo contrario.

RAFA CASAL

Aspecto del Arena de Celje.

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

238771
2835000
2280 €
107 cm2 - 10%

04/09/2013
DEPORTES
34
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El FIATC Joventut llegó a un acuerdo  
con Tariq Kirksay por dos temporadas 
liga endesa El Fiatc Joventut anunció la contratación para las 
dos próximas temporadas del alero norteamericano con nacio-
nalidad francesa Tariq Kirksay, que se convierte en la cuarta 
incorporación del conjunto de Badalona.Kirksay, que el próximo 

sábado cumplirá 35 años, es un alero de 
1,99 de altura que las dos últimas cam-
pañas ha jugado en el Asefa Estudiantes. 
Anteriormente jugo otras dos campañas en 
el Cajasol.El internacional francés se une al 
pívot Albert Mirallés, al ala pívot John Shur-
na y al base Nik Cochran en el capítulo de 
fichajes del equipo verdinegro que entrena 
Salva Maldonado y que ayer dirigió en el 
Palau Olímpic el primer entrenamiento de la 
pretemporada.Tarik Kirksay, nacido en Nueva 

York, firmó la pasada campaña 9,5 puntos, 5,5 rebotes y 2,4 
asistencias por encuentro con el equipo estudiantil, y fue uno 
de los jugadores determinantes en la primera vuelta para que 
el Estudiantes jugara la Copa del Rey. El siguiente fichaje de la 
Penya podría ser un escolta extracomunitario.

el búlgaro dejan ivanov 
fichó por el estudiantes
liga endesa El Asefa Estu-
diantes ató por una tem-
porada al ala-pívot búlgaro 
Dejan Ivanov, procedente 
del Cimberio Varese italiano 
y con experiencia en varias 
ligas europeas.Ivanov, que es 
el tercer fichaje del Estudian-
tes para la próxima campaña, 
mide 2,05 metros y tiene 
27 años, y además es el 
hermano gemelo del también 
jugador Kaloyan Ivanov.

Rodman sigue estrechando lazos con Corea del norte
inteRnaCional Dennis Rodman aterrizó en Pyongyang, en su 
segunda visita a Corea del Norte, sobre la que destacó que no 
le han “prometido nada” sobre la liberación del ciudadano de 
EEUU Kenneth Bae, preso en ese país. El exjugador enfatizó que 
el mandatario norcoreano, Kim Jong-un, es “un gran amigo. Sólo 
voy a ver a mi amigo el líder Kim para lanzar una nueva liga de 
baloncesto y mantener la comunicación.

Más Basket

el Fuenlabrada completa el trío de bases con Jorge sanz
liga endesa El Fuenlabrada cerró el fichaje base Jorge Sanz, que 
militaba en el Obradoiro y jugará a caballo entre el primer equipo 
y el filial de Adecco Plata, un fichaje con el que completa un trío 
de bases junto a Carlos Cabezas y Dani Pérez.Sanz es un base 
de 20 años y 1,88 metros, criado como jugador en la cantera 
del Madrid y que disputó la temporada pasada en el Obradoiro, 
equipo con el que hizo su mejor partido de la pasada campaña 
precisamente contra el Fuenlabrada (13 puntos y 9 asistencias).

el ex del  
Estudiantes 
se convierte 
en el cuarto 
fichaje de los 
verdinegros

Joan Creus y Joan Bladé junto al nuevo base azulgrana, Jacob Pullen // IGNASI PAREDES

Tras presentar a Pullen, el 
Barça decide sobre Mickeal

A
l ‘caso Mickeal’ le que-
dan pocas horas para 
ser resuelto. El Barça 
se pronunciará hoy de 
forma oficial sobre su 

postura respecto al alero tras el 
análisis exhaustivo realizado por 
sus servicios médicos y especia-
listas externos a los informes que 
envió el jugador. El club blaugra-
na no quiso avanzar nada en la 
rueda de prensa de presentación 
de Jacob Pullen, aunque según 
algunas fuentes el veredicto sería 

que los doctores consultados des-
aconsejan el regreso del jugador, 
contradiciendo así lo dicho por los 
médicos estadounidenses, que sí 
le dieron luz verde. Habrá que es-
perar, sin embargo, al comunicado 
del Barça para confirmar si Pete 
tiene o no cabida en el conjunto 
blaugrana.

Joan Creus, secretario técnico 
de la sección barcelo-
nista, no comentó na-
da acerca de Mickeal 
y sobre la posibilidad 
de que la plantilla blau-
grana se ampliara a 15 
si cuentan con el alero 
apuntó: “Estamos con-
tentos con el equipo 
que hemos hecho. He-
mos valorado las dife-
rentes situaciones y el hecho de 
tener más de 12 jugadores ya ha 
sido algo habitual en las últimas 
temporadas y es algo que no nos 
incomoda (el hecho de tener que 
hacer descartes)”. 

El estadounidense 
aseguró que no le 
asusta la competencia  
y apuntó que es un base 
anotador y pasador

Historia Sport los últimos movimientos blaugRana

El interés por la situación de 
Pete Mickeal hizo que la presen-
tación de Jacob Pullen quedara en 
cierta manera en un segundo pla-
no. El estadounidense se mostró 
muy seguro de sus posibilidades 
y de su compenetración con Mar-
celinho Huertas y Víctor Sada. 
La competencia no le asusta y 
promete “aportar muchas cosas 

positivas”. ¿Cuáles? 
Creus las explicó: “Nos 
puede aportar velocidad 
en el juego, ayudar en 
el contraataque, funcio-
na bien en el bloqueo 
directo, tiene buenos 
porcentajes de tres y en 
defensa roba muchos 
balones”. 

Para el base lo más 
importante es “ayudar al equipo 
a ganar” y condicionará su rol 
enminentemente anotador a las 
peticiones de Xavi Pascual. “Pue-
do ser un base anotador o pasa-
dor. No tengo ninguna presión 
porque estoy rodeado de buenos 
jugadores. No creo que el equipo 
necesite que meta cada día 20 
puntos. Un partido lo puedo hacer 
y si en el otro no, no pasa nada. 
Cada encuentro es distinto y si 
acabo con 10 asistencias también 
estaré contento”, señaló Pullen, 
quien añadió que “respeta mu-
cho” a Navarro de quien admira 
“su inteligencia en la pista”. n

según algunas 
fuentes, los 
médicos 
desaconsejan 
el retorno del 
alero al equipo

El primero en lucir el ‘00’ en el equipo
Los aficionados recordarán bien el dorsal elegido por Jacob Pu-
llen por su originalidad: doble cero. Será la primera ocasión en 
la que un jugador del Barça luce estos dígitos. El estadouniden-
se explicó el por qué de su elección: “Ya lo llevaba en mi época 
universitaria y también en el instituto. Siempre me ha gustado y 
espero que la gente se acuerde de él en positivo”.

sPoRt Diario del Basket 45Miércoles
4 Septiembre 2013

Maite antón
BarCeloNa

La noticia

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

89233
652000
2263 €
326 cm2 - 40%

04/09/2013
POLIDEPORTIVO
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@ CRONICAMADRID.COM
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 04/09/2013
Val. : 2 €

- 14 - 



@ DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA
UUm : 82000
UUd : 5000
TVd : 6200
TMV : 1,8 min

Fecha: 04/09/2013
Val. : 62 €

- 16 - 



@ ACB
UUm : 311000
UUd : 41000
TVd : 60600
TMV : 9,5 min

Fecha: 03/09/2013
Val. : 606 €

- 19 - 



@ AS
UUm : 4100000
UUd : 1064000
TVd : 1518800
TMV : 5,8 min

Fecha: 03/09/2013
Val. : 15188 €

- 21 - 



@ BASKETME.COM
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 03/09/2013
Val. : 2 €

- 24 - 



@ CLUBESTUDIANTES.COM
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 03/09/2013
Val. : 2 €

- 26 - 



@ DIARIO HOY
UUm : 483000
UUd : 79000
TVd : 99300
TMV : 4,8 min

Fecha: 03/09/2013
Val. : 993 €

- 28 - 



@ DIARIO MONTAÑÉS
UUm : 517000
UUd : 78000
TVd : 102200
TMV : 4,7 min

Fecha: 03/09/2013
Val. : 1022 €

- 30 - 



@ DIARIO VASCO.COM
UUm : 761000
UUd : 105000
TVd : 146900
TMV : 5,6 min

Fecha: 03/09/2013
Val. : 1469 €

- 31 - 



@ ECODIARIO.ES
UUm : 3134000
UUd : 338000
TVd : 409000
TMV : 5,4 min

Fecha: 03/09/2013
Val. : 4090 €
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@ ECODIARIO.ES
UUm : 3134000
UUd : 338000
TVd : 409000
TMV : 5,4 min

Fecha: 03/09/2013
Val. : 4090 €

- 34 - 



@ EL COMERCIO DIGITAL
UUm : 677000
UUd : 69000
TVd : 82800
TMV : 4,2 min

Fecha: 03/09/2013
Val. : 828 €

- 36 - 



@ EL CORREO
UUm : 1133000
UUd : 199000
TVd : 271000
TMV : 6,3 min

Fecha: 03/09/2013
Val. : 2710 €

- 38 - 



@ EL DIA
UUm : 161000
UUd : 18000
TVd : 20400
TMV : 3 min

Fecha: 03/09/2013
Val. : 204 €

- 39 - 



@ EL MARCA
UUm : 6836000
UUd : 1862000
TVd : 3042800
TMV : 6,6 min

Fecha: 03/09/2013
Val. : 30428 €

- 41 - 



@ EL MARCA
UUm : 6836000
UUd : 1862000
TVd : 3042800
TMV : 6,6 min

Fecha: 03/09/2013
Val. : 30428 €

- 42 - 



@ EL MUNDO DEPORTIVO
UUm : 1545000
UUd : 259000
TVd : 337400
TMV : 4,7 min

Fecha: 03/09/2013
Val. : 3374 €
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@ EL MUNDO DEPORTIVO
UUm : 1545000
UUd : 259000
TVd : 337400
TMV : 4,7 min

Fecha: 03/09/2013
Val. : 3374 €

- 46 - 



@ ELCONFIDENCIAL.COM
UUm : 1598000
UUd : 224000
TVd : 262100
TMV : 5,6 min

Fecha: 03/09/2013
Val. : 2621 €

- 48 - 



@ ENTITULARES.COM
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 03/09/2013
Val. : 2 €

- 51 - 



@ ES.EUROSPORT.YAHOO.COM
UUm : 923000
UUd : 95000
TVd : 116200
TMV : 2,1 min

Fecha: 03/09/2013
Val. : 1162 €
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@ ES.EUROSPORT.YAHOO.COM
UUm : 923000
UUd : 95000
TVd : 116200
TMV : 2,1 min

Fecha: 03/09/2013
Val. : 1162 €
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@ ES.EUROSPORT.YAHOO.COM
UUm : 923000
UUd : 95000
TVd : 116200
TMV : 2,1 min

Fecha: 03/09/2013
Val. : 1162 €
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@ ES.EUROSPORT.YAHOO.COM
UUm : 923000
UUd : 95000
TVd : 116200
TMV : 2,1 min

Fecha: 03/09/2013
Val. : 1162 €
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@ ES.FINANCE.YAHOO.COM
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 03/09/2013
Val. : 2 €

- 58 - 



@ GIGANTES.COM
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 03/09/2013
Val. : 2 €
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@ GIGANTES.COM
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 03/09/2013
Val. : 2 €

- 61 - 



@ GRADA360.COM
UUm : 132000
UUd : 4000
TVd : 4700
TMV : 2,1 min

Fecha: 03/09/2013
Val. : 47 €

- 62 - 



@ IDEAL DIGITAL
UUm : 1435000
UUd : 92000
TVd : 105100
TMV : 3,1 min

Fecha: 03/09/2013
Val. : 1051 €

- 65 - 



@ LA RIOJA
UUm : 270000
UUd : 19000
TVd : 22400
TMV : 5,5 min

Fecha: 03/09/2013
Val. : 224 €
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@ LA VERDAD
UUm : 1501000
UUd : 130000
TVd : 145000
TMV : 2,9 min

Fecha: 03/09/2013
Val. : 1450 €

- 68 - 



@ LA VOZ DE CÁDIZ DIGITAL
UUm : 314000
UUd : 18000
TVd : 19600
TMV : 4,9 min

Fecha: 03/09/2013
Val. : 196 €
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@ LAINFORMACION.COM
UUm : 1967000
UUd : 105000
TVd : 112500
TMV : 1,6 min

Fecha: 03/09/2013
Val. : 1125 €
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@ LAINFORMACION.COM
UUm : 1967000
UUd : 105000
TVd : 112500
TMV : 1,6 min

Fecha: 03/09/2013
Val. : 1125 €
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@ LAS PROVINCIAS DIGITAL
UUm : 920000
UUd : 61000
TVd : 86400
TMV : 4,5 min

Fecha: 03/09/2013
Val. : 864 €
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@ NC EL NORTE DE CASTILLA
UUm : 684000
UUd : 46000
TVd : 55000
TMV : 4,5 min

Fecha: 03/09/2013
Val. : 550 €
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@ Piratas del Basket
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 03/09/2013
Val. : 2 €
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@ Piratas del Basket
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 03/09/2013
Val. : 2 €
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@ QUÉ!
UUm : 1017000
UUd : 50000
TVd : 52500
TMV : 1,6 min

Fecha: 03/09/2013
Val. : 525 €
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@ QUÉ!
UUm : 1017000
UUd : 50000
TVd : 52500
TMV : 1,6 min

Fecha: 03/09/2013
Val. : 525 €

- 84 - 



@ Solobasket
UUm : 55000
UUd : 6000
TVd : 7600
TMV : 1,8 min

Fecha: 03/09/2013
Val. : 76 €
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@ SUR DIGITAL
UUm : 752000
UUd : 59000
TVd : 71300
TMV : 3,3 min

Fecha: 03/09/2013
Val. : 713 €
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@ TERRA NOTICIAS
UUm : 2516000
UUd : 286000
TVd : 475200
TMV : 4,6 min

Fecha: 03/09/2013
Val. : 4752 €
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@ TERRA NOTICIAS
UUm : 2516000
UUd : 286000
TVd : 475200
TMV : 4,6 min

Fecha: 03/09/2013
Val. : 4752 €
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@ Una Página de Noticias
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 03/09/2013
Val. : 2 €

- 91 - 
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