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besketbell compeny giga
semana

Nik Caner-Medley
Asefa Estudiantes

Semana redonda. Nik Caner-Me-
dley cada vez que juega hace dos co-

sas: ser muy incisivo en sus acciones
y no dar un balón por perdido. Si a
esto le afiadimos su buena mano de
tres y su potencia física, nos halla-

mos ante un ala-pívot muy difícil de
parar y por ello Luis Casimiro siem-

pre le busca en ataque para producir
ventajas. Sus 14 puntos y 13 rebotes
contra el Caserra en la Eurocopa y

sus 23 tantos y 12 capturas ante el
Lagun Aro GBC en la ACB han pro-
vocado el reconocimiento de esta re-

vista. Sin Germán Gabriel, lesionado

en la rodilla derecha por un mes, el
Asefa Estudiantes necesitará que Nik
Caner-Medley se aplique aún más.

2
veces elegido
’Gigante de la Semana’
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Video del desfile en Cibeles de “Cool People”. 
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E
l francés Tony Parker 
sufrió una lesión el 
domingo que lo man-
tendrá fuera de San 
Antonio alrededor de 

un mes, Parker se dañó en la 
pierna izquierda cuando chocó 
con el base Mike Conley en el 
segundo cuarto del partido que 
los Spurs ganaron a Memphis en 
San Antonio. ”Va a ser muy difí-
cil jugar sin él, dice el argentino 
Manu Ginóbili. “Cuando está en 
la pista imprime una dinámica 
total al equipo”.

Parker se quedó en San An-
tonio para comenzar la rehabili-
tación, mientras el equipo viajó 
a cumplir sus próximos compro-
misos en Cleveland y Miami. La 
temporada anterior el francés su-

frió una fractura en la mano y su 
lugar lo ocupó George Hill, quien 
nuevamente suplirá su ausencia, 
según informó el técnico Popovi-
ch. Actualmente Parker promedia 
17,1 puntos, 3,1 rebotes y 6,6 

asistencias en los 59 partidos dis-
putados hasta el momento. Los 
Spurs (49-10) están a un triunfo 
de igualar la cifra del año pasado, 
que le permite llegar al medio cen-
tenar de victorias por duodécima 
ocasión consecutiva. 

Redacción
BARCELONA

Manu Ginóbili considera 
que los Spurs pierden 
mucho potencial
sin la dirección 
del jugador francés 

Un mes de baja 
para Tony Parker

Más Basket

LIGA ACB
Caner-Medley, MVP          
del mes de febrero
El estadounidense Nik 
Caner-Medley, ala-pívot 
del Estudiantes, ha sido 
nominado mejor jugador de 
la ACB en febrero, con una 
valoración media de 26,7 
puntos. Ha sido clave en los 
tres triunfos del club madri-
leño en este periodo que 
le meten en la lucha por el 
play-off por el título.

ACB
Darren Phillip pasará             
por el quirófano
El pívot del CAI Zaragoza 
Darren Phillip se verá obliga-
do a pasar por el quirófano 
para solucionar la lesión 
que arrastra en las últimas 
semanas. Phillip, que cum-
plirá 33 años el próximo 18 
de marzo, ha disputado 21 
partidos en su cuarta tem-
porada con una media de 15 
minutos y 5,7 puntos.

GRECIA
Suspendida la final de la Copa por temor a incidentes
La final de la Copa griega, que enfrenta a Olympiacos y a Pana-
thinaikos, ha tenido que ser aplazada, por posibles incidentes 
entre ambas aficiones. Había sido programada para disputarse 
ante estudiantes para evitar así amenaza de incidentes entre los 
aficionados, pero las autoridades griegas han decidido aplazar 
la final copera hasta nuevo aviso y esperando el consejo de la 
policía, debido a las tensas relaciones que mantienen los aficio-
nados de ambos conjuntos.

NBA
Bilbao será escenario de un 
partido oficial en el 2013
Bilbao acogerá un partido de la 
NBA en el año 2013 aunque no 
se ha especificado de qué due-
lo se tratará, según ha anunció 
ayer el ayuntamiento de la 
ciudad. El convenio, en el que 
también participa el BBVA, que 
es uno de los patrocinadores 
principales de la NBA, recoge 
que Vizcaya se convertirá en 
‘destino turístico oficial’ de la 
liga estadounidense, que sigue 
con sus planes de expanderse 
por todo el mundo.
Bilbao también será una de 
las sedes del Campeonato 
del Mundo 2014 y aspira a 
albergar los partidos de la 
primera fase del grupo en el 
que compita la selección de 
Estados Unidos. 

Partidos del lunes
New Jersey-Phoenix 103-104

Washington-Chicago 77-105

Denver-Atlanta 100-90

Utah-Boston 102-107

Sacramento-L.A. Clippers 105-99

Resultados

La lesión del base 
francés pone en 
peligro la impecable 
trayectoria que 
llevaba San Antonio
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21 Febrero 2011

Resultados
P.E. Valencia-Real Madrid 59-52
Fuenlabrada-Gran Canaria 92-81
Menorca-M. Alicante 70-79
CAI Zaragoza-Real Barça 67-87
Assignia Manresa-DKV Joventut 99-67
Estudiantes-Lagun Aro 88-81
Cajasol-Unicaja 82-77
Caja Laboral-Granada 78-63
Bizkaia Bilbao-BR. Valladolid 93-70

Clasificación
EQUIPO PG PP PF PC
  1 Regal Barça 18 3 1624 1367
  2 Real Madrid 17 4 1618 1468
  3 Caja Laboral 13 8 1673 1554
  4 P.E. Valencia 13 8 1564 1498
  5 B.R. Valladolid 13 8 1537 1487
  6 Bizkaia Bilbao 12 9 1593 1504
  7 Fuenlabrada 12 9 1624 1624
  8 Cajasol 11 10 1550 1522
  9 DKV Joventut 11 10 1655 1706
10 Gran Canaria 10 11 1514 1505
11 Unicaja 10 11 1536 1543
12 Estudiantes 10 11 1509 1536
13 CAI Zaragoza 9 12 1536 1629
14 Lagun Aro 8 13 1519 1566
15 Meridiano Alicante 7 14 1417 1480
16 Assignia Mantesa 7 14 1376 1491
17 Menorca 5 16 1421 1578
18 Granada 3 18 1449 1657

Próxima jornada (26/27 feb.)
Sábado, 26: Regal Barça-Caja Laboral y 
Granada-Fuenlabrada. Domingo, 27: CAI 
Zaragoza-P.E. Valencia; Gran Canaria-
Cajasol; Unicaja-Menorca; Meridiano 
Alicante-Asefa Estudiantes; Lagun Aro-
Assignia Manresa; DKV Joventut-Bizkaia 
Bilbao y B.R. Valladolid-Real Madrid.

21ª Jornada

El Unicaja ganaba por 
66-73 a poco más de 
un minuto para el final. 
Pero un parcial de 10-0 
cambió el desenlace

El Cajasol obró el milagro en 
un final de auténtica locura

E
n un final de partido de 
auténtica locura, el Ca-
jasol se llevó el duelo 
andaluz de la jornada 
ante un Unicaja que se 

había visto ganador y que acabó 
mordiendo el polvo ‘in extremis’.

El duelo, equilibrado a lo largo 
de casi 39 minutos desembocó 
en una recta final en que todo 
parecía estar de cara para el Uni-
caja. A 1’37” para el bocinazo fi-
nal todo parecía de cara para los 
malagueños (66-73 tras triple de 
McIntyre). Pero lo que sucedió a 
partir de aquí fue impresionante. 
Davis anotó y recibió falta (68-
73). El pívot falló el tiro adicional, 
pero el Cajasol capturó el rebote, 
la pelota llegó a Bullock quien 

Manolo Valverde
SEVILLA CORRESPONSAL

Cajasol-Unicaja

B. BILBAO
B.R. VALLADOLID

B. BILBAO P 2P 3P TL RDROFP
Warren* 16 2/3 1/2 9/10 - - 2
Jackson* 17 3/10 3/4 2/2 4 - 1
Fisher 0 - 0/1 - 1 - 1
Mavroeidis 5 2/2 - 1/1 4 1 2
Banic* 2 1/5 - - 3 1 3
Mumbrú* 15 5/7 1/5 2/3 8 1 4
Hdez-sonseca*8 4/6 - - 2 5 5
Vasileiadis 16 2/3 2/6 6/7 3 1 1
Blums 14 2/2 3/5 1/2 3 - 2
TOTAL 93 21/38 10/2321/2528 9 21

VALLADOLID P 2P 3P TL RDROFP
Van Lacke* 0 0/4 0/3 - 1 - 3
García 11 1/4 3/7 - 1 - 4
López 8 0/2 2/3 2/2 1 1 2
Martín 0 0/1 0/1 - 1 - 1
Báez* 3 0/6 0/2 3/4 3 2 1
Dumas* 6 2/4 - 2/2 2 - 1
Barnes* 18 7/12 - 4/5 4 4 2
Stanic 3 - 1/2 - 3 - 1
Robinson* 17 4/6 2/4 3/3 2 2 3
Slaughter 4 2/2 - - - 1 3
TOTAL 70 16/41 8/2214/16 181021

Arbitros: Redondo, Peruga y Sánchez
Espectadores: 7.593
P: Puntos; 2P: Tiros de 2; 3P: Tiros dea 3; TL: Tiros libres; 
RD: Rebotes defensivos; RO: Rebotes ofensivos; FP: Personales.

7093

CAJA LABORAL
GRANADA

CAJA LABORALP 2P 3P TL RDROFP
Ribas 9 - 3/5 - 2 - 2
Huertas* 13 4/6 1/2 2/2 1 - 3
Logan* 14 2/3 3/8 1/2 1 - 1
Teletovic 9 1/1 2/6 1/1 4 - 1
Batista 11 5/7 - 1/3 3 4 1
San Emeterio* 8 1/4 2/6 - 2 - 1
Oleson 0 - - - - - 1
Sow* 0 0/1 - - 1 - 3
Barac* 8 2/4 1/2 1/2 11 2 1
Bjelica 6 - 2/3 - 1 - 4
TOTAL 78 15/26 14/326/10 28 7 18

C.B. GRANADA P 2P 3P TL RDROFP
Lima* 5 2/6 0/1 1/2 4 2 2
Fernández 0 0/1 0/1 - - - -
Stefansson 8 0/4 2/5 2/2 1 - 1
Gianella* 9 3/5 0/1 3/3 5 1 2
Hernández 1 0/2 - 1/2 - 1 2
Samb 6 3/4 - - 1 1 1
Owens 1 0/2 - 1/2 - - 1
Guerra* 4 0/3 1/2 1/2 1 - 2
Karl* 10 1/4 2/6 2/2 3 - 3
Prestes* 13 6/8 - 1/3 2 2 2
Manzano 6 1/1 1/2 1/2 3 - 1
TOTAL 63 16/40 6/1813/20 20 7 17

Arbitros: Conde, Araña y Munar
Espectadores: 9.250
P: Puntos; 2P: Tiros de 2; 3P: Tiros dea 3; TL: Tiros libres; 
RD: Rebotes defensivos; RO: Rebotes ofensivos; FP: Personales.

6378

A. ESTUDIANTES
LAGUN ARO

ESTUDIANTES P 2P 3P TL RDROFP
Oliver 3 1/4 0/2 1/1 1 1 3
Ellis 19 1/1 5/5 2/4 1 - 2
Asselin* 14 7/10 0/1 - - 2 4
Welsch* 0 0/3 - - 1 - -
Clark 15 3/3 2/5 3/3 3 2 2
Granger* 6 2/4 0/1 2/2 1 - 2
Jasen 5 1/5 1/2 - 1 1 2
Sánchez* 3 0/1 1/1 - 1 - 1
Caner-Medley*23 6/10 3/5 2/2 8 4 2
TOTAL 88 21/41 12/2210/12171018

LAGUN ARO P 2P 3P TL RDROFP
Tskitishvili 0 - - - 2 - -
Uriz 6 0/2 2/2 - 1 - 2
Panko* 14 4/8 2/5 - 2 1 2
Miralles* 23 8/11 1/2 4/5 3 8 3
Doblas* 5 2/5 - 1/4 2 2 2
Salgado* 11 1/4 3/8 - 2 2 2
Baron* 9 0/2 2/5 3/3 1 - 2
Kone 6 2/5 - 2/4 2 3 1
Lorbek 7 2/3 1/3 - - - 1
TOTAL 81 19/40 11/2510/16151615

Arbitros: Hierrezuelo, Jiménez y Rial
Espectadores: 9.500
P: Puntos; 2P: Tiros de 2; 3P: Tiros dea 3; TL: Tiros libres; 
RD: Rebotes defensivos; RO: Rebotes ofensivos; FP: Personales.

8188El Estudiantes no pierde 
de vista los play-off

clavó un triple (71-73). En la juga-
da siguiente, McIntyre perdió el 
balón (restaban 27”) y Calloway 
-que ayer reaparecía- anotó otro 
triple (74-73). Nueva pérdida del 
Unicaja y Urtasun recibió falta. 
Dos tiros libres que no falló (76-
73). En definitiva un parcial de 
10-0 en poco menos de un minu-
to que acabó siendo determinan-
te para la suerte del encuentro.

Al final, júbilo entre la afición 
sevillana y decepción entre la ma-
lagueña por perder un partido que 
creían tener ganado. Pero ayer se 
demostró, más que nunca, que 
los partidos de baloncesto durán 
40 minutos. Y no es un tópico. 

El Bilbao 
pudo con la 
revelación

Sergio Vidarte
BILBAO CORRESPONSAL

B. Bilbao-BR Valladolid

Merecida victoria del Bizkaia 
Bilbao contra el Blancos de 
Rueda Valladolid, la revelación 
de la presente liga. La buena 
salida de Robinson, 12 puntos 
en el primer cuarto, permitió a 
los visitantes gozar de ventajas 
que llegaron a los 13 puntos y 
que quedaron en 5, 20-25 al 
terminar el parcial. Sin embar-
go, reaccionaron los de negro 
en el segundo cuarto y de la 
mano de Mumbrú y Vasileiadis 
le dieron la vuelta a la tortilla 
(45-35 al descanso). En la 
reaunudación trataron de acer-

carse los visitantes, pero nunca 
consiguieron inquietar realmente 
a los bilbaínos, que fueron abrien-
do brecha hasta acabar ganando 
con comodidad. 

El Caja Laboral    
resolvió sin brillo       
VITORIA (N. MENDAZA).-  El Caja 
Laboral cumplió el expediente 
ante el colista, que presentó 
dura batalla en el primer tiem-
po (35-34). Sin embargo, en la 
reanudación, los baskonistas 
impusieron su superioridad y a 
base de triples lograron decan-
tar la balanza. 

Sonia Temprano
MADRID CORRESPONSAL

Estudiantes-Lagun Aro

El Asefa Estudiantes dio un paso 
de gigante para meterse en la lu-
cha por el play-off’tras lograr una 
trabajada victoria (88-81)  ante el 
Lagun Aro GBC, al que remontó 
en la segunda mitad para acer-
carse un poco más al objetivo de 
la lucha por el título. 
Los de Pablo Laso se hicieron 
rápidamente con las riendas del 
encuentro (15-27) para poner en 
tensión a los colegiales, que con 

una gran defensa y el acierto en 
el tiro exterior de Tyron Ellis (5/5 
en triples) así como el juego inte-
rior de Caner-Medley (23 puntos y 
12 rebotes), Asselin y Clark, que 
hicieron olvidar la baja de las 
próximas semanas de Germán 
Gabriel, fueron las armas emplea-
das por los del Ramiro de Maeztu 
para dar la vuelta a un encuentro 
donde brilló por el lado visitante 
Albert Miralles (23 puntos y 11 
rebotes), que junto a Javi Salga-
do intentaron asaltar el pabellón 
de Vistelegre. Un objetivo que no 
lograron ante un Estudiantes que 
fue de menos a más. 

McIntyre, ante Davis
EFE

CAJASOL
UNICAJA

CAJASOL P 2P 3P TL RDROFP
Triguero 5 1/2 - 3/4 4 3 2
Satoransky* 12 0/1 3/4 3/4 1 - -
Urtasun 4 1/2 0/5 2/2 - 1 1
Katelynas* 0 0/1 0/1 - - 1 2
Sastre* 0 0/1 0/1 - 1 - 2
Kirksay 5 2/5 0/2 1/2 4 3 2
Bullock* 21 5/9 1/3 8/8 1 1 1
Calloway 13 1/2 2/4 5/6 - - 3
Davis* 12 5/8 - 2/5 2 - 4
Ivanov 10 4/7 - 2/2 4 3 2
TOTAL 82 19/38 6/2026/33 201319

UNICAJA P 2P 3P TL RDROFP
Rodríguez* 8 - 2/3 2/2 3 - 2
Printezis 6 2/2 - 2/2 - - 3
Tripkovic 8 - 2/3 2/3 1 1 4
Blakney 8 - 2/4 2/4 - - 4
Rubio 2 1/3 - - 2 2 2
Freeland* 18 8/13 0/1 2/3 8 4 1
Mcintyre* 10 2/4 2/6 - 1 1 5
Archibald* 5 2/6 - 1/4 3 2 4
Fitch 3 1/4 0/1 1/2 2 - 1
Blanco* 9 3/5 1/4 - - - 2
TOTAL 77 19737 972212/20 201028

Arbitros: García Ortiz, S. Monserrat y Martínez
Espectadores: 7.200
P: Puntos; 2P: Tiros de 2; 3P: Tiros dea 3; TL: Tiros libres; 
RD: Rebotes defensivos; RO: Rebotes ofensivos; FP: Personales.
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Feliz y esperanzado es como se mostró el técnico, Xavi Pascual, 
tras la incorporación de Pete Mickeal, que le permite elegir 
entre tres jugadores, antes de dejar fuera a uno para el viernes

X
avi Pascual se mostró 
entusiasmado con la 
recuperación de Pete 
Mickeal, aunque no 
enseñó sus cartas de 

cara al descarte que tendrá que 
realizar antes de las ocho de la 
noche de hoy. “Sólo conoceréis 
mi decisión sobre quién se queda 
fuera 10 minutos antes de cerrar-
se el plazo”, dijo el técnico, que 
jugó al despiste ante la prensa 
sobre las opciones de Mickeal, 
Anderson o Morris de quedarse 
sin Copa. Para el técnico, todos 
cuentan con las mismas opciones 
hasta el momento de la decisión. 
“Quedan dos entrenamientos a 
un ritmo fuerte y tengo que ver to-
das las opciones. De verdad, que 
no he tomado ninguna decisión al 
respecto. Hay que valorar todas 
las cosas”. Pascual sí reconoció 
sentirse muy feliz por la incorpo-
ración de Mickeal justo para el 
primer gran torneo del año. “Es 
una suerte que podamos contar 
con él. Es un crack. Ha trabajado 
muy duro para llegar a tiempo y 
es una bendición para el grupo 
después de tantas lesiones. Aho-
ra me toca decidir a mi para este 
primer encuentro aunque también 
hay la opción para el fin de sema-
na si superamos al DKV Joven-
tut”. Precisamente del primer ri-
val en cuartos de final, habló con 
mucho respeto. “Será un partido 
complicado, con jugadores jóve-
nes que pueden aportar puntos 

Ramon Palomar
BARCELONA

Pascual no quiso aclarar 
si el alero jugará la 
Copa, aunque se alegró 
de tener dónde elegir 
tras las últimas lesiones

“La vuelta de Mickeal al 
grupo es una bendición”

y además, sin presión. Debemos 
centrarnos en el Joventut sin pen-
sar en las bajas que arrastra. Lo 
más importante es que seamos 
fieles a nuestro estilo y creo que 
serán muy importante los prime-
ros segundos de cada ataque y 

también los últimos”, djo. 
Pascual se mostró muy ilu-

sionado con la opción de luchar 
por repetir título. “La afrontamos 
con ilusión y ambición. La Copa 
es uno de los grandes aconteci-
mientos del año donde se respira 
basket del bueno, en un ambien-
te festivo y sin duda es todo un 
reto para nosotros ya que nadie 
ha repetido victoria desde hace 
23 años y nos gustaría lograrlo”. 
El técnico reconoció que no podrá 
gestionar estos partidos igual que 
en la Liga ACB. “Las rotaciones 
serán difíciles porque hemos de 
jugar a tope en cada encuentro y 
debo valorar en cada momento 
las sensaciones de cada uno”.

Pascual también se felicitó de 
la renovación de Josep Guardiola
por un año más, cosa que él hizo 
un poco antes. “Es una noticia 
extraordinaria para el club. Ha 
conseguido que el culé sea opti-
mista y feliz...”. 

Ecos de la Copa

LA PODRAN SEGUIR MAS DE 80 PAISES EN DIRECTO

La Copa del Rey alcanza su mayor 
difusión internacional en 75 años
La ACB traspasa fronteras y en cada edición, más paises quie-
ren contar con cobertura televisiva de uno de los acontecimien-
tos deportivos de primer orden. La expansión internacional de 
las emisiones de la mejor liga europea batirá un nuevo record 
en esta edición de la Copa, con más de 80 paises que cubrirán 
el torneo. Debutan Italia y también Francia, a través de Canal+.

LLEGARA TRAS LA COPA
El Gran Canaria busca 
un sustituto a Savané  

El técnico del Gran Canaria, 
Pedro Martínez, desveló ayer 
que el club busca un refuerzo 
para sustituir a Sitapha Sava-
né, operado ayer en Madrid 
de una rotura de un tendón 
de aquiles . Martínez señaló 
que no cree que el fichaje se 
produzca “esta semana”, aun-
que dijo que en el club insular 
están “trabajando en ello”.

ORGANIZADO POR ‘LA DEMENCIA’
Torneo para los aficionados en el Ramiro de Maeztu   

La afición del Asefa Estudiantes, que no logró su clasifica-
ción para la Copa del Rey Madrid 2011, quiere sumarse 
también a la fiesta del baloncesto que se vivirá en Madrid y 
para ello, entre otras iniciativas, organizará un torneo entre 
hinchadas en el colegio Ramiro de Maeztu. Según informa el 
club colegial, la ‘Demencia’ organizará el sábado un torneo 
entre los seguidores de los distintos equipos participantes 
en las canchas exteriores del Ramiro. Ahora toca apuntarse.

SEGUIRA EL TORNEO A DISTANCIA
Carl English viajó a 
Canadá para recuperarse

El alero del DKV Joventut, 
Carl English, que fue some-
tido recientemente a una 
interveción quirúrgica en su 
dañada muñeca derecha, 
viajó con su familia a Canadá 
donde realizará la recupe-
ración, en contacto con los 
servicios médicos del club 
verdinegro. Una vez recupera-
dó regresará a Badalona.

 NIKE ZOOM KOBE VI
Navarro estrena la nueva 
zapatilla de Kobe Bryant 

Juan Carlos Navarro estre-
nará una nueva zapatilla 
como viene siendo habitual 
en cada Copa. Estra vez, la 
estrella del Regal Barça se 
enfundará las nuevas Nike 
Zoom Kobe VI, diseñadas 
con la colaboración de la 
estrella de los Lakers, Kobe 
Bryant. Inspiradas en la ser-
piente ‘black mamba’, apo-
do con el que es conocido 
Kobe, están diseñadas para 
adaptarse al juego letal del 
escolta azulgrana, a la es-
pera de inocular su ‘veneno’ 
a todos sus rivales, incluído 
Sergio Llull, que también las 
estrenará en Madrid. Ambos 

San Miguel, muy presente sobre la pista 
El patrocinador de la Copa, protagonista

Los aficionados al buen baloncesto disfrutarán de todo lo 
que ocurra en la pista del Palacio de los Deportes acom-
pañados de San Miguel 0,0%, el patrocinador oficial de la  
Copa del Rey que también estará compartiendo el protago-
nismo con los mismos jugadores sobre el parquet. Porque 
la visibilidad de la marca será total durante la Copa. En los 
círculos de la zona, el speedtime de la U televisiva, el zep-
pelín SanMiguel 0,0% sobrevolando el campo durante los 
tiempos muertos y el pho-
tocall en entrevistas a pie 
de campo tendrán como 
protagonistas al patroci-
nador oficial, que también 
tendrá representación en 
la sala de prensa y en la 
zona VIP del pabellón.

La visibilidad de la marca será 
total, con especial presencia 
sobre el parquet del Palacio  
de los Deportes de Madrid

LAS FRASES de Pascual
EL POSIBLE DESCARTE

“Todavía no he 
decidido nada. Lo 
haré poco antes 
de la hora límite”  

REPETIR TITULO

“Será difícil, pero 
nos hace ilusión 
volver a ganar el 
torneo este año”

jugadores saltarán a la pista 
para los cuartos de final con 
las nuevas Nike personaliza-
das por los propios jugadores 
para la ocasión a través de la 
herramienta Nike ID. El resto 
de partidos utilizarán las Nike 
Zoom Kobe VI. Durante la 
Copa, Nike tendrá dos sets 
Nike ID para que los aficiona-
dos personalicen sus propias 
zapatillas como Navarro.

PACO LARGO
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Los seleccionados
Hombres:Mocholí y Rodríguez
(60 metros); Orozco y Ujakpor
(400m); Marco, López y Bustos
(800m); Olmedo, Ruiz e Higuero
(1.500m); España, García y
Alves (3.000m); Vivancos y
Quiñónez (60m vallas); Cáceres
y Méliz (longitud); Docavo
(triple salto); y Vivas y Martínez
(peso).
Mujeres:Digna Luz Murillo y
Cotán (60 metros); Périz y
Fuentes-Pila (800m); Macías y
Nuria Fernández (1.500m);
Checa, González y Bejarano
(3.000m); Onyia (60m vallas);
Beitia y Álvarez (altura); Agirre
(pértiga); Montaner (longitud);
Sarrapio (triple); y Hernando
(pentatlón).

J. A. M.
MADRID

Los gritos de ¡fuera, fuera! que tuvo
que aguantar Nuria Fernández el do-
mingoal recoger el trofeoque le acre-
ditaba como nueva campeona nacio-
nal de cross no sembraron dudas en
José María Odriozola. El abrazo con
el que el presidente de la Federación

protegió enHaroa la europeamás rá-
pida en 1.500 metros —salpicada por
la «Operación Galgo» contra el dopa-
je, en la que declaró como testigo—
quedó ayer refrendado en su lista de
atletas para el Europeo de pista en
Francia. Así, la madrileña aparece en
la relación de 20 hombres y 16 muje-
res que desde el viernes representa-
rán aEspaña en el palacio Omnispor-
ts de París-Bercy. Una nómina en la
queOdriozola, a la vez director técni-
co de la RFEA, también ha incluido
en60metros vallas aDignaLuzMuri-
llo, otra de las implicadas (junto a
Marta Domínguez, Reyes Estévez y
Estela García) en la citada trama.

Nombresqueconstaneneldocumen-
to donde la juez Mercedes Pérez Ba-
rrios informaba al CSD, el pasado 10
dediciembre,de losatletas enpresun-
ta relación con prácticas dopantes.

Odriozola sí paga becas
Elmáximo representante de la Fede-
raciónargumentaqueambasson ino-
centeshastaque sedemuestre lo con-
trario y no ha visto impedimento (ni
moralni jurídico)para reservarlas bi-
llete de avión.Odriozola tampoco tie-
ne reparos en seguirpagando las ayu-
das económicasde laRFEAaFernán-
dez y Murillo, aunque sí ha retenido
el dinero que le correspondía aMarta
Domínguez. Decisión que choca con
la política de la Asociación de Depor-
tes Olímpicos (ADO), que ha cancela-
do las becas previstas para los atletas
relacionados con la trama de dopaje
del caso que instruyeel Juzgado24de
Instrucción de Madrid. No recibirán
un euro hasta que la justicia se pro-
nuncie. La RFEA justifica el pago de
esta ayuda en que no se encuentran
sancionadas y, si no cobran las becas,
podrían demandar a la Federación.

D
ebido al gran éxito
o b t e n i d o c o n s u
Campaña contra el
Dolor, Club Natura
ha decidido prorro-
gar sus sesiones gra-

tuitas de magnetoterapia. Son miles
las personas que han podido mejorar
su calidad de vida gracias a esta técni-
ca utilizada por deportistas de élite, y
aplicada en hospitales y clínicas para
ayudar a combatir el dolor, acelerar la
curación de fracturas y lesiones o tra-
tar enfermedades crónicas.

Natural e inocua
La aplicación de campos magnéticos
permite a nuestro organismo defen-
derse con eficacia contra múltiples
patologías, contribuyendo a regenerar
las células y a aliviar el dolor. Artri-
tis, artrosis, osteoporosis, lumbalgias,
fracturas... son muchas las enferme-
dades que se han logrado tratar con
éxito gracias a la magnetoterapia,
como demuestran diferentes estudios
clínicos. Todas las personas que deseen
probar la magnetoterapia, todavía

CAMPAÑA GRATUITA CONTRA EL DOLOR

Solicite su cita gratuita llamando al 902 05 05 50
Todas las personas que participen en la campaña recibirán
un obsequio por su colaboración.

A0
25

REMITIDO

Fracturas, lesiones,
recuperación muscular,
lumbalgias, artritis,
artrosis, osteoporosis,
dolor en general...

pueden hacerlo gracias a la
Campaña contra el Dolor, de
Club Natura, que ofrece sesio-
nes gratuitas a domicilio para

comprobar sus efectos y cono-
cer todo lo que esta terapia
alternativa puede hacer por
nuestra salud.

PRORROGADA

Una oportunidad para conocer
los beneficios de la magnetoterapia

Si tiene problemas óseos,
de espalda, musculares,
de circulación o cualquier
tipo de dolor en general,
y desea conocer lo que esta
terapia puede hacer por

usted, todavía puede probarla
de forma gratuita. Club
Natura ha prorrogado su
campaña para ayudar a com-
batir el dolor, con sesiones
gratuitas de 30 minutos.

Rehabilitación de lesiones
mediante magnetoterapia

La Campaña contra el Dolor, de
Club Natura, ya ha ayudado a mi-
les de personas a descubrir cómo
superar lesiones y dolores crónicos.

ATLETISMO — Campeonato de Europa en pista cubierta

Billete de primera para galgos

BREVES

B Relacionadas con la
trama de dopaje, Nuria
Fernández y Digna Luz
Murillo viajan a París

El Estudiantes, líder y a
cuartos en la Eurocopa

S clasificó primero de su grupo
tras vencer (71-69) al Galatasaray.
Su rival en cuartos será el Cedevi-
ta Zagreb. El Cajasol cosechó su
primera derrota ante el Benetton
(84-68) y fue segundo. El Goettin-
gen le espera en cuartos. El Gran
Canaria se despidió (75-74) con
derrota ante el Hemofarm.

2-1
fue el marcador final de la remon-
tada del Chelsea al Manchester
United en la Premier. Torres,
discreto, volvió a ser titular. Al
gol de Rooney respondieron Luiz
y Lampard, este de penalti.

El Peugeot Tour de golf,
cada vez más europeo

El Circuito Nacional, copatrocina-
do por Vocento, presentó su 13ª
edición con una apuesta decidida
en su asociación con el Alps Tour.
En2011 habráun50%departicipa-
ción continental y unas previas
los lunes para ampliar el plantel
de jugadores nacionales. Serán
seis pruebas que comenzarán en
Valencia el 9 de marzo y termina-
rá en Sevilla el 27 de noviembre,
informaM. Á. Barbero.
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>FÚTBOL

Teresa Rivero dice
que nunca dudó de
la plantilla del Rayo

MADRID.– La presidenta del Ra-
yo Vallecano, Teresa Rivero, que
criticó la falta de compromiso de
la plantilla tras la derrota en
Huesca, mostró ayer su apoyo
incondicional al equipo. «Siem-
pre he confiado y defendido la
profesionalidad de los jugadores
del Rayo», declaró. Además, pi-
dió al técnico José Ramón San-
doval confianza para solucionar
los problemas de pago que afec-
tan a la institución. / EL MUNDO

>FÚTBOL

Wenger descarta a
Van Persie para el
duelo del Camp Nou

LONDRES.– Robin van Persie
no estará en el Camp Nou en la
vuelta de los octavos de final de
la Liga de Campeones. Arsène
Wenger descartó ayer al holan-
dés, que se lesionó al marcar el
empate ante el Birminghan en la
final de la Carlin Cup. «Tuvimos
malas noticias y estará fuera du-
rante tres semanas», dijo Wen-
ger, que sin embargo no descar-
tó a Cesc Fábregas. «Parece po-
sible», sentenció el técnico. / EFE

>BALONCESTO

Estudiantes gana al
Galatasary y pasa
como líder de grupo

MADRID.– Asefa Estudiantes lo-
gró ayer una sufrida victoria an-
te el Galatasaray (71-69) en la
última jornada del Top 16 de la
Eurocup, lo que le permite clasi-
ficarse como primero de grupo y
disfrutar del factor cancha a fa-
vor. Su rival en el cruce de cuar-
tos será el Cedevita de Zagreb.
Además, el Cajasol perdió 84-68
ante el Benetton y pasa como se-
gundo de grupo. Se medirá al
Budivelnik ucraniano. / EFE

>TENIS

Rochus recuerda que
ganó a Rafa Nadal en
categorías inferiores

CHARLEROI.– Olivier Rochus, nú-
mero 114, broméo ayer sobre la
posibilidad de enfrentarse a Nadal
en el duelo entre Bélgica y España
de Copa Davis, y recordó que ya le
ganó en categorías inferiores. «En-
tonces le gané fácilmente (doble 6-
1), pero ahora ha crecido y última-
mente ha estado jugando muy
bien...». Nadal, por su parte, dijo
estar «al cien por cien físicamente»
y «muy motivado para una compe-
tición tan importante»./ EFE

>ATLETISMO / Europeo de pista cubierta

Rafa Nadal, ayer. / REUTERS

LUIS FERNANDO LÓPEZ / Madrid
«Candela, ¿qué has tirado? Recóge-
lo». Y la niña se queja a gatas: «Ayú-
dame...». «Vale, hija, luego», admite
la madre. A los niños se les perdona
todo, dicen, un acto de justicia por lo
que dan. Porque Candela le ha dado
la vida a Nuria Fernández (Lucerna,
Suiza, 1976), señalada con el dedo
como sujeto pasivo del dopaje. La
madrileña sintió que su mundo se
derrumbaba, pero se enderezó por
su Candela, por su marido, Aser, y
por su familia, sobre todo por esa
madre que es una referencia cons-
tante para Nuria, voz de barrio, pala-
bras sin pulir, adoquines. Desde el
inicio de la operación Galgo, no se
paró a hablar con nadie. Lo hizo al
fin ayer, con este diario, tras meses
de ataques que debían de ser incon-
sistentes –pues sigue compitiendo– y
horas después de subirse por sorpre-
sa al Europeo en pista cubierta del
próximo fin de semana.

Pregunta.– ¿Por qué se alista a úl-
tima hora para el Europeo de París?

Respuesta.– Tras el oro en el
Campeonato de España de cross, el
domingo, me lo propuso el presiden-
te, Odriozola, y pensé: ‘Si mi trabajo
es correr, pues voy a correr’. Para mí
es un regalo. Yo sólo sé correr.

P.– ¿Y qué dice su entrenador?
R.– Le dio un shock, porque no

había preparado el 1.500, sólo el
cross. Me faltará chispita, pero llevo
20 años en el 1.500... ¡Me apetecía
tanto ponerme los clavos, correr li-
bre...! Que sea lo que Dios quiera.

P.– Oro en 1.500 al aire libre. ¿Pue-
de subir al podio en pista cubierta?

R.– No sé cómo voy, es una incóg-
nita. Sé que voy a ser feliz corriendo.

P.– ¿Se sentirá examinada?
R.– ¿Examinada? Examinada es

poco. Pero tras tantos palos... Yo no
salía nunca en los medios y de golpe
estaba ahí todos los días para mal.

P.– ¿Qué fue lo más doloroso?
R.– El desprecio de los compañe-

ros. Es lo que más me ha dolido, más
que me congelen la beca ADO. Llevo
una porra de años con la misma
gente, noche y día, entrenando, rien-
do y llorando. ¿Y me tratan así...?

P.– ¿En quién se ha apoyado?
R.– En los amigos, que son cuatro,

pero qué amigos. Y en mi familia. Mi
madre me decía: ‘Nuri, si correr es lo
que te gusta, corre’. Y a las madres
hay que hacerles caso.

P.– ¿Salva a algún compañero?
R.– Sí, a alguno, como Alvarito Ji-

ménez. Me ha ayudado a acabar las
series, venía a buscarme a casa para
que no dejase de entrenar...

P.– ¿Pensó en dejar el atletismo?
R.– Sí, me vine muchas veces aba-

jo. Pensaba: ‘¿Qué necesidad tengo
de seguir escuchando mentiras?’.
Pasaba de los periódicos, dejé inter-
net... Sólo veía Clan TV [canal infan-
til], y porque le gusta a la niña.

P.– ¿Intentar ganar es la mejor for-
ma de defender su inocencia?

R.– Es la mejor forma de estar
bien. Sólo sé expresarme corriendo.
Ganar el oro de cross fue un ilusión
brutal. No tengo que demostrar mi
inocencia, tengo que ser feliz.

P.– ¿Sueña con una medalla?
R.– Tengo más fuerza mental que

nunca... Mi madre dice que lo que
no te mata, engorda. Tengo el sueño
de ganar. Corro y sueño.

P.– ¿Y si las cosas le salen mal?
R.– Si gano, dirán barbaridades y,

si no, dirán el doble de barbaridades.
Como lo del burro de mi madre.

P.– ¿El burro de su madre?
R.– Sí. Iban un burro, un padre y

un niño. Cuando el padre se subió al
burro, criticaban al padre porque el
niño iba andando; cuando se subió
el niño, criticaban al niño porque,
siendo joven, hiciese andar al padre;
y cuando se subieron los dos, critica-
ban que iban a reventar al burro.

P.– A usted se le acusa de coque-
tear con el dopaje. ¿Se ha dopado?

R.– He ganado limpiamente. Dije
la verdad ante la juez y me quedé
tranquila. No querría entrar en eso.

P.– La Guardia Civil sugiere que se
dopó antes del Europeo, este verano.

R.– No me quiero meter en esas
cosas que corresponden a la juez.
Estoy tranquila, no me he dopado.

P.– Lo que se ha publicado es falso,
son malentendidos... ¿Qué es?

R.– No se ofenda como periodista,
pero algunos pensaron: ‘Que la ver-
dad no me arruine esta historia’.

P.– ¿Por qué no dio explicaciones
en público hasta ahora?

R.– Soy una persona humilde...
No sé hablar ni manejar los medios,
a favor ni en contra. No soy uno de
esos famosillos. Sólo sé correr. Se
han escrito y dicho muchas menti-
ras: que si estaba en el cuartelillo,
que si me dopaba... Todo se aclarará.

P.– ¿Su ex entrenador, Manuel
Pascua, le ofreció doparse o le dopó?

R.– En el Europeo pasé dos con-
troles de orina y uno de sangre. No
di positivo; esa es la verdad. Tengo
que estar localizable todos los días
durante una hora. Cada vez que via-
jo, informó a la Federación Interna-
cional de Atletismo, a la Federación,
al Consejo Superior de Deportes y a
la Agencia Mundial Antidopaje. Me
controlan cuatro instituciones y to-
davía dicen que me dopo.

P.– Los agentes sospechan que se
podría haber sometido a autotrans-
fusiones y por eso no daba positivo.

R.– Hay positivos por eso. Todo lo
que he ganado ha sido limpiamente.

P.– ¿Pasó muchos controles desde
el pasado 9 de diciembre?

R.– Muchos. En cada cross, uno
de sangre por sorpresa, en mi casa;
otro ahora antes de ir a París; fijo
que me hacen otro allí...

P.– ¿Se siente más controlada?
R.– A veces pienso que sí. Pero no

me siento perseguida.
P.– ¿Le abuchean los aficionados?
R.– Dicen que me han abucheado

más veces de las que yo oí. Sé que
en el campeonato de España dijeron
«fuera» los familiares de una rival,

nada más. Me dolió más lo de la Ga-
la del Atletismo [el veto de varios co-
legas le aconsejó no asistir], fue ho-
rrible. Ahí si que me vine abajo.

P.– ¿Perdió muchos amigos?
R.– Perdí a la gran mayoría de mis

compañeros, que me despreciaron.
P.– En la Francia de la tolerancia

cero con el dopaje, ¿la aceptarán?
R.– No me quiero anticipar, pero

sé que me pueden abuchear. Pero si
me abuchean, correré más.

NURIA FERNÁNDEZ Oro europeo en
1.500 y testigo en la ‘operación Galgo’
El 9 de diciembre se produjo la quiebra. La intensidad de los
meses de reconocimiento, después del oro europeo en 1.500,
palideció tras su implicación en una operación antidopaje a la
que ha conseguido sobrevivir. Defenderá a España en el
Europeo y, llegada esta hora, decide hablar por primera vez

«Si me abuchean
en París, voy a

correr más»

«Pensé en abandonar.
Me vine abajo muchas
veces... Dejé internet...
Ya sólo veía Clan TV»

«El desprecio de los
compañeros me ha
dolido más que me
congelen la beca ADO»

GONZALO ARROYO
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