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@CLUB ESTUDIANTES 
 

Asefa Estudiantes ficha a Lamont Barnes: solidez 

El Asefa Estudiantes ya tiene su segundo fichaje, Lamont Barnes. El americano firma 
un contrato por una temporada con opción a otra más. “Un jugador de equipo, muy 
completo que destaca por su gran experiencia, su defensa, solidez y madurez”, señala 
Txus Vidorreta. 

Lamont Barnes, pívot de 2,08 metros y con pasaporte español, es el nuevo fichaje de 
Asefa Estudiantes. El jugador tiene una amplia experiencia en la Liga Endesa. 
Fuenlabrada, León, Murcia, Valladolid y Alicante han podido disfrutar de un jugador 
con el que Txus Vidorreta coincidió la temporada pasada.  

El técnico colegial, Txus Vidorreta señaló que “es un jugador de equipo muy 
completo que destaca por su gran experiencia, su defensa, solidez y madurez. Esos 
valores han hecho posible que los equipos en los que ha jugado en las últimas 
temporadas (Lucentum Alicante y Blancos de Rueda Valladolid) han superado sus 
expectativas”. 

Por su parte, el director deportivo Himar Ojeda destaca sus números pero también lo 
que no se ve en las estadísticas. “Es un jugador que aporta intangibles”. “Lamont nos 
aporta el equilibrio de la filosofía de nuestro club: fichar a jugadores con experiencia 
que puedan enseñar a nuestros jóvenes fichajes y canteranos.” 

Antes de llegar a la Liga Endesa en el año 2007, Lamont Barnes jugó en diferentes 
países. Comenzó su trayectoria deportiva en la Universidad de Temple y, tras cuatro 
temporadas allí, se marchó a Polonia en su primera experiencia como profesional.  

También jugó en Italia, Francia y Bulgaria antes de asentarse en la Liga Endesa.  Esta 
experiencia le ha permitido crecer como jugador hasta realizar su mejor temporada en 
Alicante con Txus Vidorreta como técnico. 9 puntos y 6 rebotes en la última temporada 
en el Lucentum Alicante, con el que disputó la Copa del Rey y los Playoffs de la Liga 
Endesa.  

 
Ficha técnica:  

Domenico Lamont Barnes 

Lugar, fecha de nacimiento: Lexington, 04/09/1978 

Nacionalidad | Licencia: USA | EUR 

Trayectoria deportiva:  

1996-97 NCAA. Temple. 

1997-98 NCAA. Temple. 



1998-99 NCAA. Temple. 

99-2000 NCAA. Temple. 

2000-01 PLK. POL. Brok Czarni Slupsk. 

09/2000 PLK. POL. Brok Czarni Slupsk. Cortado por Gordan Zadravec tras tres 
partidos. 

2000-01 CBA. Grand Rapids Hoops. 

2001 BSN. PUR. Maratonistas de Coamo. Entra por Antonio Watson. 

2001-02 LEGA2. ITA. Popolare Ragusa. 

2002-03 LEGA2. ITA. Rida Scafati. 

2003-04 NBA. Philadelphia 76ers. 

10/2003 NBA. Philadelphia 76ers. Cortado sin debutar. 

11/2003 CBA. Yakima Sun Kings. Juega cuatro partidos. 

01/2004 LNB. FRA. J.D.A. Dijon. Contrato de un mes. 

2004 BSN. PUR. Criollos de Caguas. 

2004-05 LEB. León Caja España. 

2005 BSN. PUR. Brujos de Guayama. 

2005-06 LEB. León Caja España. 

2006-07 A1. BUL. PBC Lukoil Akademik Sofía. 

12/2006 A1. BUL. PBC Lukoil Akademik Sofía. Baja. 

2007 IBL. Holland Blast. 

30/03/2007 ACB. Alta Gestión Fuenlabrada. Entra por Virginijus Praskevicius. 

2007-08 ACB. Grupo Begar León. 

2008-09. CB Murcia. ACB. 

2009-10. Blancos de Rueda Valladolid. ACB 

2010-11. Blancos de Rueda Valladolid. ACB y Copa del Rey. Rescinde contrato en 
marzo. 

2011-2012. Lucentum Alicante. Liga Endesa, Copa del Rey y playoffs. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L El veterano pívot de 2,08 procede del Lucentum, como el técnico Txus Vidorreta

El Asefa ’Estu’ anuncia el fichaje de Bames
Javier Maestro Madrid

-~ El Asefa Estudiantes anunció
ayer el fichaje de Lamont Barnes,
un pivot de 2,08 que firma para
una temporada con opción a una
segunda. Es una contratación que
estaba apalabrada desde la sema-
na pasada y que se confirmó tras
superar las pruebas fisicas.

El técnico colegial, Txus Vido-
rreta, resalta que "es un jugador
de equipo muy completo que desta-
ca per su gran experiencia, su de-
fensa, solidez y madm’ez, Esos va-
lores han hecho posible que los
equipos en los que ha jugado en
las últimas temporadas (Lucen-
tunl y Valladolid) hayan superado
~u~ expectativas".

Por su parte, el director deporti-
vo. Himar Ojeda. destaca sus nú-
meros pero también lo que no se

Lamont Bames FOTO: ACB PHOTO

ve en las estadísticas. "Es un juga-
dor que aporta intangibles". "La-
mont nos ofrece el equilibrio de la
filosofia de nuestro club: fichar a
jugadores con experiencia que
puedan enseñar a nuestros jóve-
nes fichajes. La madurez al serví-

cio de los canteranos", añade Oje-
da.

El próximo mes cumplirá 34
años y ha militado en España con
anterioridad en el VaUadolid. el
Murcia y el Alicante. Es un juga-
dor que ha ido ganando en solidez
y que siendo un poco tosco en ata-
que, es verdad que ha promediado
9 puntos y 5 rebotes el pasado cur-
so y 10 de valoración.

Con este fichaje y el del escolta
Kyle Kuric, anunciado el pasado
viernes, son dos las caras nuevas
en el plantel. Faltan otras cuatro
al menos y algún canterano ya
que de momento sólo hay seis li-
chas seguras en el primer equipo.
Carl English y Tariq Kirksay son
dos jugadores que gustan aunque
su precio por ahora no los hace
factibles aunque se negocia con
ellos *
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TRIBUNA
ABIERTA

José Luis
Sáez

La marca
Baloncesto
Español

Campeones del mun-
do, campeones de
Europa, dos meda-

llas olímpicas para la his-
toria y un espejo para los
que vienen por detrás y pa-
ra todo el deporte español.
La Generación de Oro de
nuestro baloncesto ha da-
do en los Juegos Olímpicos
otraleccióndecompromi-
so,superación,espíritude
equipo y generosidad.

Pero ninguno de todos
los triunfos de los que lle-
vamos disfrutando du-
rante más de una década
habría sido posible sin el
esfuerzo y el también
ejemplar comportamien-
to de quienes les prece-
dieron y sembraron el ca-
mino con la semilla de los
valores que han conver-
tido a nuestra selección
en un equipo con mayús-
culas, que destaca tanto
por su altísimo nivel de

rendimiento deportivo
y profesional como por su
enorme calidad humana.

Su firme e inquebranta-
bleespíritudeidentidadco-
lectivalehasubidoalpodio
en numerosas competicio-
nes, pero ha conquistado
tambiénlasmásgrandesme-
dallasmediáticas—conuna
audiencia televisiva millo-
naria— y el éxito intangible
pero no menos importante
deacercaratodoslosaficio-
nadosespañolesaundepor-
te como el nuestro, conver-
tidotambiénenunareferen-
cia más allá de la cancha.

La medalla que nues-
tros jugadores se han col-
gado este domingo en
Londres es una medalla
para todos, pero muy es-
pecialmente para quienes
nunca han dejado de cre-
er en los códigos de este
equipo, el mayor de los cua-
les probablemente sea, co-
mo el propio Pau se ha en-
cargadoenrecordar,quefor-
man una unidad dispuesta
a “vivir y morir juntos”.

Es la marca Balonces-
to Español: un maravillo-
so ejemplo del que nos te-
nemos que sentir todos
orgullosos.

Londres 2012 Juegos Olímpicos

haces cuando el mar está más
movido.

P. ¿Qué le ha pasado a Iba-
ka? Acababan los entrena-
mientos y no hablaba con
nadie, se iba al autobús él so-
lo... Parecía enfadado.
R. En dos meses de conviven-
cia hay momentos en los que
un jugador está más o menos
contento. No me quedo con
eso porque no creo que haya
tenido mucho peso. Serge ha
estado más metido en el equi-
po este año y el que viene es-
tará aún mejor. Hay unos ro-
les y una jerarquía que irá a
su favor. La confianza de sus
compañeros es máxima. Hay
partidos en los que cada uno
rinde más o menos. Con el jue-
go interior tan bueno que hay,
puede que el espacio se estre-
che un poco, pero es la reali-
dad de un equipo.

P. ¿Qué futuro ve a la selec-
ción? El año que viene no es-
tará Felipe y lo de Pau y Na-
varro no está muy claro.
R. Las consideraciones sobre
quién está y quién no se de-

ben hacer en junio y no en
agosto. A veces nos hemos lle-
vado sorpresas. No merece la
pena hacer proyectos. El can-
sancio y la sensación de obje-
tivo cumplido animan a pen-
sar en descansar. Yo tendría
prudencia en calificar este ci-
clo de cerrado. ¿Cuántas ve-
ces se ha dicho desde que lle-
vo aquí? Pediría paciencia an-
tes de jubilar a la gente.

P. Y la pregunta obligada.
¿Usted seguirá?
R. Es una cuestión de tener
las ideas claras, que las tengo.
No cometamos el error de, co-
mo estamos en un momento
histórico, pensar en la siguien-
te decisión. Mi contrato aca-
ba en diciembre. Hay buena
relación entre las partes y no
hay prisas por resolver mi fu-
turo. Es momento de descan-
sar y luego reflexionar

P. ¿La familia no le dice que
ya está bien?
R. Es un factor a tener en
cuenta, pero somos una fami-
lia de deportistas y ellos tam-
bién disfrutan con todo esto.

“Nunca vi a Estados
Unidos esforzarse
tanto desde que
perdieron en 2006”

“Tendría prudencia
en calificar el ciclo
de cerrado y antes
de jubilar a la gente”

“Mi contrato acaba
en diciembre y no
hay prisas por
resolver mi futuro”

“
El seleccionador español posa junto a su esposa, Blanca Ares (41) y sus hijos Alessandro y Carlota.

JOSÉ A. GARCÍA El partido más
visto de siempre
AUDIENCIA RÉCORD en España:
5.400.000 espectadores de media

Jesús Sánchez • Madrid

El cúmulo de actuaciones inol-
vidables de la selección ame-
naza con ampliar la videote-
ca nacional. Cuatro años des-
pués del partido del siglo en
Pekín, España hizo historia
de nuevo en una final olímpi-
ca, llevando al límite a uno de
los mejores equipos que Es-
tados Unidos pudo reunir ja-
más. Se hablará mucho tiem-
po del duelo de Londres. Por
lo que ocurrió, por los que lo
vieron. Ha sido el partido de
baloncesto más visto en la his-
toria de España.

El España-Estados Unidos
en La 1 tuvo una audiencia me-
dia de 5.400.000 espectadores,
un minuto de oro de 6.503.000
y una cuota de pantalla del
44,9%. El encuentro arrancó
a las 16.00 horas, franja aleja-
da del prime time, y en el mes
menos propicio para ver tele-

visión, agosto. La retransmi-
sión se convirtió en el acon-
tecimiento más seguido de to-
dos los Juegos y, por supues-
to, lo más visto del día.

Desde Barcelona 92
Desde la ceremonia de aper-
tura de Barcelona 92, que con-
gregó a 5.656.000 espectado-
res, la última hazaña de la
ÑBA ha sido lo más seguido
en España en los últimos cin-
co Juegos Olímpicos. Batió a
la final de 2008 con los mis-
mos protagonistas, que obtu-
vo una audiencia de 2.627.000
espectadores.

La selección de Scariolo su-
peró su propia plusmarca. En
la final del Europeo de Polo-
nia 2009 ante Serbia alcanzó
en La Sexta los 5.229.000 de
seguimiento medio. El dato
quedó atrás por el partido más
visto de siempre.

Partido Competición Cadena Audiencia ‘Share’

España-EEUU Juegos 2012 La1 5.400.000 44,9%

España-Serbia Europeo 2009 La Sexta 5.229.000 28,1%

España-Francia Europeo 2011 La Sexta 4.728.999 31,4%

España-Grecia Mundial 2006 La Sexta 3.639.000 47,6 %

España-Francia Europeo 2009 La Sexta 3.289.000 19,1%

España-Rusia Juegos 2012 La1 2.930.000 30,6%

España-EEUU Juegos 2008 La1 2.627.000 68,8%

España-G. Bretaña Juegos 2012 La1 2.600.000 21,40%

España-Grecia Europeo 2009 La Sexta 2.380.000 22,7%

España-Brasil Juegos 2012 La1 2.421.000 20%

España-China Juegos 2012 LA1 2.227.000 20,8%

LOS 10 PARTIDOS DE BASKET
MÁS VISTOS EN ESPAÑA

VILLA OLÍMPICA
A la venta todo el mobiliario
utilizado en los Juegos
La organización ha decidido
vender todo el material
utilizado en la Villa Olímpica
durante los Juegos Olímpicos.
A través de la página web
www.remainsofthegames.co.uk
se pueden adquirir los objetos
que han convivido con los
atletas. Eso sí, habrá que
esperar a que terminen los
Paralímpicos para recibirlos.

PIRAGÜISMO
Saúl Craviotto fue recibido
ayer por la Policía Nacional
Sus compañeros en el cuerpo,
recibieron al palista en el
aeropuerto de Asturias para
rendirle homenaje tras la
plata obtenida en Londres. Allí
también se desplazará su
amigo y compañero de trabajo
Carlos Pérez, con el que ganó
la medalla de oro en Pekín.

ORGANIZACIÓN
Londres calcula un beneficio
de 16.300 millones de euros
El alcalde de Londres, Boris
Johnson hizo balance de los
Juegos Olímpicos, tildándolos
de “extraordinarios” y cifrando
el beneficio a la ciudad en
16.300 millones de euros.

PORTUGAL
El fracaso portugués en los
Juegos reabre el debate
La única plata conseguida, de
forma inesperada en K-2
1.000m, ha sentado muy mal
al país vecino que ya piensa
en un plan para mejorar el
rendimiento de sus deportistas.

FRANCIA
Miles de personas reciben a la
delegación francesa en París
Los deportistas recorrieron las
calles de la capital en tres
autocares tras el éxito en los
Juegos con sus 34 medallas.

En breves

LONDRES 2012

1
El Madrid hace oficial el
fichaje del base Draper
El club blanco anunció ayer la
contratación del base
estadounidense con pasaporte
croata de 27 años y 1,81. Ha
firmado por dos temporadas.

1
Lamont Barnes firma por un
año con el Estudiantes
El pívot norteamericano de

2,08 y 33 años jugará en el
equipo colegial tras firmar por
una temporada con opción a
otra más. “Es un jugador de
equipo y muy completo”,
destacó Vidorreta, que ya le
dirigió en Alicante.

1
Prestes, al Gran Canaria
El pívot brasileño de 2,10
Paulo Prestes, ex del Granada,
Murcia y Unicaja, jugará la

próxima temporada en el
Gran Canaria.

1
La sub 18 gana a Grecia en
el Europeo y está en cuartos
La selección que dirige Jesús
Sala se impuso a Grecia (52-
65) y se clasificó para cuartos
de final. Oriol Pauli (15 puntos
y siete rebotes) fue el más
destacado. Hoy se enfrenta a
Italia (20.15 h).

NOTICIAS DEL BASKET

Pau (32) y Navarro (32).

RAFA CASAL

Impreso por Francisco Rincón Durán. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.
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Tendrá 34 años pero alivia ver a Duncan, Garnett y Nowitzki

España espera que Gasol 
llegue bien al Mundial 2014

NACHO ALBARRÁN

EL REPORTAJE

De cara al Mundial o Copa 
del Mundo 2014, la FEB 

espera contar con el indiscuti-
ble líder de la generación de 
oro que tantos éxitos ha dado a 
la Selección desde 2001: Pau 
Gasol. El pívot de Sant Boi ten-
drá 34 años cuando comience 
el campeonato que tendrá lugar 
en España, pero los ejemplos 
de otros pívots veteranos de la 
NBA como Duncan (36), Gar-
nett (36) y Nowitzki  (34), que 
aún compiten al máximo nivel, 
invitan a pensar que puede lle-
gar en buena forma.

La profesionalidad del pro-
pio Gasol y de las franquicias 
de la Liga estadounidense, que 
miman a sus estrellas millona-
rias, refuerzan la idea de que 
la vida deportiva del jugador 
de los Lakers puede ser larga. 
La historia de la NBA también 
juega a su favor, ya que allí los 
pívots que recurren más a su 
calidad que a su físico suelen 
protagonizar carreras longevas 
con gran rendimiento: Robert 
Parish (21 temporadas), Abdul -
 Jabbar (20), Moses Malone 
(19), Hakeem Olajuwon (18) y 
Pat Ewing (17) lo demostraron.

Relevo. Los Juegos de Río 
2016 aún quedan lejos y Ga-
sol ni confirma ni desmien-
te que vaya a estar en dicha 
cita. A corto plazo, su hermano 
Marc, Ibaka y Mirotic serán los 
referentes en el juego interior 
de España y por detrás vienen 
buenos pívots como Willy Her-
nangómez (Real Madrid) e Ili-
mane Diop (Caja Laboral), que 
brillan en el Europeo Sub-18, 
y otros más jóvenes como el 
Sub-16 Marc Bauzá (Joventut).

G
E

T
T

Y

David Andersen
◗ 32 años
◗ 68/22,8
◗ 13,1/5,4

AUSTRALIA. El ex del Barça 
y de la NBA, que jugará en 
el Fenerbahçe, seguirá con 
los ausies tras su notable 
temporada en el Siena y 
unos buenos Juegos.

Luis Scola
◗ 32 años
◗ 87/31,4
◗ 19,4/6,6

ARGENTINA. Líder de su 
selección junto a Ginóbili 
no piensa renunciar a ella. 
Inicia etapa en la NBA, en 
Phoenix (3 temporadas a 
4,5 millones de dólares).

Boniface Ndong
◗ 34 años
◗ 65/19,3
◗ 8,3/5,1

SENEGAL. Pretendido por 
el Madrid y recién fichado 
por el Galatasaray turco, el 
exjugador del Barça sigue 
rindiendo bien, aunque 
dejó la selección en 2009.

Tim Duncan
◗ 36 años
◗ 72/29,1
◗ 15,8/9,0

EE UU. Tras 15 campañas 
en la NBA sigue siendo el 
referente interior de los 
Spurs y le quedan tres de 
contrato. Dejó el Team USA 
después de Atenas 2004. 

Dirk Nowitzki
◗ 34 años
◗ 66/33,8
◗ 21,9/6,7

ALEMANIA. Tras el Eurobas-
ket 2011, el jugador de 
los Mavs dijo que descan-
saría un par de años pero 
que aún no descartaba es-
tar en los Juegos de Río.

Kevin Garnett 
◗ 36 años
◗ 80/32,5
◗ 16,6/8,7

EE UU. Abandonó la selec-
ción tras Sydney 2000 para 
centrarse en los Celtics. 
Tras 17 temporadas y en-
tre rumores de retirada ha 
renovado hasta 2015.

Pau Gasol ◗ Edad: 32 años ◗ Part./Min.: 85/36,4 ◗ Ptos./Reb.: 16,8/10,0*
*Números en todas las competiciones de la temporada 2011-12

O T R O S  V E T E R A N O S  Q U E  S I G U E N  D A N D O  G U E R R A

 Sáez hace un balance muy positivo de los Juegos y habla del futuro de la Selección

 La FEB confía en que Pau Gasol esté en el Mundial de España y aún en buena forma

 El base Dontaye Draper jugará en el Real Madrid las dos próximas temporadas

T I R O S  L I B R E S
■  Bilbao. Llega Hamilton 

 El pívot Lamont Hamilton, 
ex Inca y Tenerife en LEB 
Oro y que procede del París 
Levallois de la ProA fran-
cesa, empezó ayer la pre-
temporada con el Gescrap 
Bilbao. “Es un honor estar 
en este club”, valoró.

■  Barnes, al Estudiantes 

 El Asefa Estudiantes anun-
ció el fichaje de Lamont 
Barnes (33 años y 2,08) 
por una temporada con 
opción a otra. El pívot es-
tadounidense ha jugado en 
León, Fuenlabrada, Murcia, 
Valladolid y Alicante. 

■  Unicaja. Hijo de Sabonis

 Domantas, hijo de Sabonis, 
hará la pretemporada con 
el Unicaja. El jugador cajista 
es un prometedor ala-pívot 
de 16 años y 2,05 que ya 
ha sido internacional litua-
no en categorías inferiores.

■  Sub-18. Triunfo español

 La Selección Sub-18 se im-
puso a Grecia en el Europeo 
por 65-52. El escolta azul-
grana Oriol Paulí, MVP de la 
Minicopa de Barcelona, fue 
el mejor con 15 puntos y 7 
rebotes. España se mide 
hoy a Italia (20:15).

Feldeine ya está en 
Fuenlabrada. “Por lo 
que me han dicho esta 
afición es de las que 
anima intesamente y 
eso me gusta”, dijo el 
escolta que el pasado 
año promedió 17,9 pun-
tos con el Breogán.

El Madrid confirma a Draper

■ El Real Madrid confi rmó ayer 
la contratación de Dontaye Dra-
per (28 años y 1,81) para las 
próximas dos temporadas. 
Como publicó AS el 19 de fe-
brero, el base con pasaporte 
croata era la prioridad del Ma-
drid para reforzar el puesto de 
uno ya que Pablo Laso quería 
un tercer director de juego en 
previsión a posibles lesiones. 
Draper, que pasó ayer el reco-
nocimiento médico, procede del 

Cedevita Zagreb donde  fue ele-
gido mejor jugador de la Euroco-
pa en 2011 al promediar 15,1 
puntos, 6,2 asistencias para 
20,9 de valoración. “Llego al 
equipo más grande de Europa 
con muchas ganas”, apuntó el 
base que cree que el estilo de 
Laso le va muy bien: “Me en-
canta jugar con mucho pick and 
roll. Soy un jugador que se invo-
lucra: defi endo y ataco porque 
me considero completo”.

“Es el club más grande de Europa”, apunta el base
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DE BLANCO. Dontaye Draper, ayer con un polo del Real Madrid.

Así queda el R. Madrid

Llull
(Rodríguez y

Draper)

Carroll
(Pocius)

Rudy
(Suárez)

Fichaje
(Begic)

Mirotic
(Reyes y

Slaughter*)

*Pendiente del reconocimiento médico.
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Vive la Vuelta con 
Diario de Navarra y Caja Rural
¡Participa en la porra de la Vuelta a 
España y gana magníficos premios!

Premios:
1.000€
Ipad 16 GB wifi
Bicicleta urbana plegable
Bici de montaña

Y muchos más premios:
Puestos 5-14, maillot ciclista del equipo Caja Rural
Puestos 15-24, casco ciclista
Puestos 25-34, gafas ciclistas del equipo Caja Rural
Último clasificado, premio de consolación: estancia de
una semana en Fuerteventura para dos personas.
Consulta las bases de la porra en la página web

Inscríbete en www.porraciclistacajarural.com
hasta el 18 de agosto. Es gratuito.

En la web encontrarás toda la información para participar: solo tienes
que elegir nueve dorsales y... ¡disfrutar de la Vuelta!

GOLF

Efe. Madrid

El norirlandés Rory McIlroy pu-
so el golf nuevamente a sus pies
con sólo 23 años, después de ga-
nar con autoridad el US PGA dis-
putado en Kiawah Island, Caroli-
na del Sur, el último torneo de
Grand Slam del año, que es el se-
gundo en su palmarés.

McIlroy se convierte en el más
joven en conquistar dos ‘majors’,
desbanca por cuatro meses a Ti-
ger Woods, y también en el pri-
mer jugador de su país que gana
este torneo.

En junio de 2011, McIlroy ma-
ravilló al mundo con su histórico
triunfo en el Open estadouniden-
se: fue el ganador más joven, con
22 años, desde 1923 y marcador
récord de 22 bajo par.

Un año y dos meses después
ha sumado un nuevo ‘major’, con
la cifra de 8 golpes de ventaja so-
bre el segundo clasificado, el in-
glés David Lynn (-5).

McIlroy recuperó el liderato
mundial que ostentaba el inglés
Luke Donald.

El domingo de esta victoria fue
un maratón de hoyos y golf, pues

El norirlandés ganó el US
PGA jugado en Carolina
del Sur y se convierte en
el más joven en lograr
dos ‘majors’

McIlroy, líder mundial

Rory McIlroy tras ganar el Campeonato de la PGA en Carolina del Sur. AFP

la penúltima jornada se vio apla-
zada por las tormentas y muchos
de los jugadores tuvieron que re-
matar el trabajo inconcluso de la
tercera ronda y completar la
cuarta. McIlroy se acostó como lí-
der provisional, junto al fiyiano
Vijay Singh, pero con la obliga-
ción de jugar 27 hoyos en un día.
McIlroy firmó 67 golpes (-5) y al
final de la tarde presentó 66.

El resultado fue devastador. El
norirlandés aventajó en 8 golpes
a Lynn, y en 9 a Justin Rose, Kee-
gan Bradley -el mejor estadouni-
dense y defensor del título-, Ian
Poulter y el sueco Carl Pet-
tersson.

El estadounidense Tiger
Woods, que afrontó el fin de se-
mana como líder, selló 72 y 74 el
domingo, para concluir en el
puesto undécimo y lejos de pro-
yectar sombras al triunfo impor-
tantísimo de McIlroy.

El inglés Donald, que peleó co-
mo una fiera para defender su ce-
tro mundial (selló 66 golpes en la
última vuelta), acabó en el puesto
trigésimo segundo, cinco pelda-
ños peor que el español Miguel
Ángel Jiménez, el veterano de 48
años que nunca se entrega y que,
como en el Open Británico del
mes de julio, fue el mejor de la re-
presentación española.

BALONCESTO El Real
Madrid ficha al base
Dontaye Draper
El Real Madrid ha fichado al
base estadounidense con pa-
saporte croata Dontaye Dra-
per, procedente del Cedevita
Zagreb, por dos temporadas.
El jugador, nacido en Balti-
more en 1984, fue designado
jugador más valioso (MVP)
en la Eurocup de la tempora-
da 2010-11, competición en la
que promedió 15 puntos, 6,2
asistencias, 4,6 rebotes y 2,2
robos por partido. Draper es
el segundo fichaje de la enti-
dad madridista, tras la incor-
poración del escolta español
Rudy Fernández. EFE

BALONCESTO El pívot
Lamont Barnes llega al
Estudiantes
El Estudiantes anunció ayer
el fichaje del pívot estadouni-
dense, nacido en Lexington
(Kentucky) Lamont Barnes
por una temporada con op-
ción a otra más. Barnes, de
33 años, mide 2,08 y tiene pa-
saporte español. Formado
en la Universidad de Tem-
ple, el nuevo pívot estudian-
til tiene una dilatada carrera
en España, donde ha jugado
en León, Fuenlabrada, Mur-
cia, Valladolid y la tempora-
da pasada en Alicante. En el
equipo alicantino anotó 9
puntos por partido, cogió 6
rebotes y tuvo un 47% de
acierto en tiros de dos. EFE

FÓRMULA 1 Maldonado
sufre un accidente en
una exhibición
Pastor Maldonado paseó
ayer su Williams FW33 por
Caracas, en su país, Vene-
zuela y tuvo un accidente
tras entrar a una curva pasa-
do y hacer un trompo. Estre-
lló la parte trasera de su mo-
noplaza en una acera. Este
accidente sigue la estela de
otros tantos durante la tem-
porada pues el venezolano,
junto a Grosjean, es el piloto
de la parrilla que accidentes
ha protagonizado en la tem-
porada. EFE

MOTO GP Barberá confía
en volver en la carrera
de Indianápolis
Según el diario Marca, el pi-
loto valenciano del Pramac
Racing Team, espera reapa-
recer en la próxima carrera
de Moto GP, que se celebrará
este fin de semana en India-
nápolis. El pasado 22 de julio
el piloto fue intervenido por
el doctor Xavier Mir de una
rotura de tibia y peroné, le-
sión que sufrió mientras en-
trenaba. DN
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EN BREVE

La Copa Castilla y León
será en Valladolid
BALONCESTO
:: EL NORTE. Valladolid acogerá
los días 14, 15 y 16 de septiembre
una nueva edición de la Copa Cas-
tilla y León de baloncesto, que
cambiará su emplazamiento ha-
bitual con motivo de las obras que
se están llevando a cabo en el Po-
lideportivo Marta Domínguez de
Palencia. Las semifinales en las
categorías femenina y masculina,

que se sortean hoy, tendrán lugar
los días 14 y 15, respectivamente,
mientras que el 16 se disputarán
los enfrentamientos por el tercer
y cuarto puesto en horario de ma-
ñana y las finales por el título en
sesión vespertina. La coinciden-
cia de las dos copas en el calenda-
rio viene provocada por la impo-
sibilidad de disputar el 22 y el 23
del mismo mes la competición
masculina, debido a que ese fin
de semana se disputa la Superco-
pa de España en Zaragoza.

Movistar anuncia
su equipo para La Vuelta

CICLISMO
:: EL NORTE. Juanjo Cobo será el
líder de Movistar en La Vuelta a
España 2012, en la que intentará
reeditar su victoria de 2011 con
Alejandro Valverde ejerciendo de
gregario de lujo. Beñat Intxausti,
Jonathan Castroviejo, Imanol
Erviti, José Joaquín Rojas, Pablo
Lastras y Javier Moreno Bazán y
el colombiano Nairo Quintana
completarán el ‘nueve’ dirigido
por Eusebio Unzúe en la salida del
sábado en Pamplona.

Lamont Barnes, nuevo
jugador del Estudiantes

BALONCESTO
:: EL NORTE. Lamont Barnes, ala-
pívot estadounidense que jugó en
el CB Valladolid entre 2009 y 2011,
es nuevo jugador del Estudiantes
para el próximo curso. Barnes, de
33 años, mide 2,08 y tiene pasa-
porte español. Formado en la Uni-
versidad de Temple, el nuevo pí-
vot estudiantil tiene una dilatada
carrera en España, donde ha juga-
do en León, Fuenlabrada, Murcia,
Valladolid y la temporada pasada
en Alicante.

El CB Valladolid, en la pasada edición. :: MERCHE DE LA FUENTE

a partes iguales trabajo físico y
técnico, con cargas muy fuertes
de doble sesión de mañana y tar-
de. Creemos que así llegaremos
bien a la Liga. Con ello quere-
mos mejorar ciertos problemas
que teníamos el año pasado al fi-
nal de los partidos, donde llegá-
bamos fundidos».

Juan Carlos Pérez tiene claro
que mejorar el físico durante la
pretemporada es uno de los ob-
jetivos esenciales para poder lle-
gar a mayores aspiraciones. «Es
difícil matar los partidos pronto
en la Liga hoy día, por lo que te-
nemos que centrarnos en
aguantar los ochenta minutos a
tope, de principio a fin. Eso que-
remos mejorar en pretempora-
da, tanto tácticamente como

técnicamente». A pesar de todo,
el entrenador es consciente de
que comienzan el periodo de
preparación algo tarde respecto
a otros años. «Tenemos el pri-
mer partido el día 25 ante todo
un hueso como el Gernika y qui-
zá nos coge algo pronto, porque
ellos ya llevan un tiempo entre-
nando y son gente muy profe-
sional. Al menos nos pondremos
las pilas bastante rápido», co-
menta Pérez.

En cuanto al primer partido
de Liga, que enfrentará al Ce-
transa contra La Vila el 16 de
septiembre, el entrenador es
cauto. «Lo considero duro por-
que toca un enfrentamiento
complicado muy pronto. La Vila
jugó el año pasado en Europa».

rector deportivo del equi-
po quesero.

Más cantera
El otro equipo de la ciudad, el Ce-
transa El Salvador, también tiene
lo suyo en este bajón económico.
O incluso peor, porque cuenta con
menos presupuesto que el VRAC.
«El objetivo de este año para el Ce-
transa es entrar en los ‘play-off’. La
competición se va a hacer más lar-
ga, la temporada no va a tener casi

parones y es necesario tener una
plantilla que aguante hasta el final.
Nosotros, por filosofía y por presu-
puesto, apostamos por la cantera»,
argumenta Juan Carlos Pérez, di-
rector técnico y entrenador del
equipo chamizo. «Hay dos bloques
bien diferenciados en la Liga de
rugby, los de arriba, que serían el
VRAC, el Ordizia y el Gernika, que
pueden fichar, y los demás, que
apostamos algo más que ellos por
la cantera, aunque solo sea por pura
necesidad», explica Juan Carlos.

Y eso que no ha pasado mucho
desde que el Cetransa era el que ha-
cía las grandes incorporaciones,
como reconoce el propio entrena-
dor. «Este año tenemos que tirar
mucho de cantera, los tiempos en
los que gastábamos mucho dinero
se acabaron. La situación es com-
plicada y los patrocinadores esca-
sean, así que hay que ir para ade-

entrenamiento, con Juan Carlos Pérez, de rojo, al fondo dando indicaciones. :: FERNANDO BLANCO

lante con lo que podamos, que si
hablamos de cantera no es poco».

Lo que queda claro, a pesar de la
difícil situación económica para
ambos equipos, es que no faltan ga-
nas. «Nuestro objetivo es mejorar
más con la cantera y ser del todo au-
tosuficientes para el primer equi-
po», explica Pérez. Queda el inte-
rrogante de si será suficiente para
repetir el subcampeonato de Copa
del Cetransa o el trofeo liguero del
VRAC.

Del VRAC se han ido
siete jugadores claves
y el Cetransa solo ha
hecho un fichaje

>
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L’Assignia Manresa es va
posar en marxa ahir,
duent a terme les revisions
mèdiques i les proves d’es-
forç dels jugadors amb els
quals pot comptar Jaume
Ponsarnau.

Els del Bages són un dels
sis conjunts que ja treba-

llen –Unicaja, València,
CAI, Mad-Croc i Gescrap–.
Els jugadors disponibles
són Javi Rodríguez, Álex
Hernández, Troy DeVries
–té molèsties al tendó
d’Aquil·les del peu esquer-
re i farà repòs deu dies–,
Salva Arco, Josh Asselin,
Oliver Arteaga i Charles
Ramsdell. No hi són Adam
Hanga, Haukur Palsson,

Aleksandr Ianev –estan
disputant el preeuropeu
amb les seves seleccions– i
Rasmus Larsen –amb Di-
namarca sub-18–. El tèc-
nic de Tàrrega, va fixar ob-
jectius: “Intentarem, un
cop més, ser un dels mi-
llors 16 equips de la lliga. El
nostre primer objectiu és
que la nostra gent se senti
orgullosa de nosaltres.” ■

En marxa
El 9
MANRESA

Lliga Endesa. L’Assignia és el primer equip català que reprèn la
feina i des d’ahir ja treballa. Dijous ho farà el Barça i dilluns, la Penya

D’esquerra a dreta, Arco, Arteaga, Ramsdell i DeVries ■ BÀSQUET MANRESA

BREUS
El Madrid fa oficial el
base Draper. Els
blancs van fer oficial el
fitxatge del base nord-
americà amb passa-
port croat Dontaye
Draper (1m80, 1984),
a qui tenia fitxat des
de la temporada pas-
sada, procedent del
Cedevita –14,3 punts i
3,7 assistències en
l’Eurocopa. ■ EL 9

Paulo Prestes torna
a la lliga espanyola.
El pivot Paulo Prestes
(2m10, 1988), que la
temporada passada va
jugar al Zvaigzdes lituà
(6,9 punts i 5,3 rebots)
jugarà aquesta tempo-
rada al Gran Canària.
Format a l’Axarquía,
havia jugat al Granada
i al Múrcia. ■ EL 9

Lamont Barnes re-
força l’Estudiantes.
L’experimentat pivot
Lamont Barnes
(2m08, 1978), que ha
jugat entre d’altres al
Fuenlabrada, el Lleó, el
Múrcia, el Valladolid i
l’Alacant, jugarà ara a
l’Estudiantes, que el va
dirigir l’any passat a
l’Alacant –9 punts i 6
rebots. ■ EL 9

Espanya sub-18, fer-
ma cap als quarts. La
selecció espanyola
sub-18 va iniciar la se-
gona fase de l’europeu
amb una clara victòria
contra Grècia 52-65,
que la situa 3-0. El
blaugrana Paulí va ser
el millor amb 15 punts i
7 rebots, mentre que
Homs i Nogués, de la
Penya, van contribuir
amb 7 punts i 5 rebots
i 3 respectivament.
Avui, enfrontament
contra Itàlia. ■ EL 9

Que ningú no pateixi, que
el bàsquet no descansa.
Enllestits els Jocs de Lon-
dres, és hora d’iniciar el
camí pel torneig de selec-
cions que donarà forma a
l’estiu del 2013, l’europeu
que se celebrarà a Eslovè-
nia del 4 al 22 de setembre.

Són 31 seleccions les
que des d’avui i fins al pro-
per 11 de setembre lluita-
ran per una de les 16 pla-
ces disponibles, combi-
nats que s’afegiran als que
ja estan classificats: l’amfi-
triona, les olímpiques –Es-
panya, Rússia, França, Li-
tuània i Gran Bretanya– i
les preolímpiques (Mace-
dònia i Grècia). Reparti-
des en sis grups de cinc lle-
vat de l’A que n’hi ha sis
–és aquí on avui s’obre el
calendari, amb la visita de
Sèrbia a Islàndia–, es clas-
sifiquen les dues primeres
i les quatre millors terce-
res. Cada delegació pot
treballar amb 14 jugadors.

Pensar en el futur
El potencial de les selec-
cions i la composició dels
grups permet algunes
aproximacions. Per exem-
ple, que a Sèrbia Dusan Iv-
kovic té tothom qui ha vol-
gut, si bé Krstic i Erceg co-
mençaran reposant per
problemes físics, o que
Montenegro –s’estrena
Luka Pavicevic a la ban-
queta– està pendent de si
podrà disposar de Peko-
vic, intervingut del tur-
mell, en un grup amb Mil-
ko Bjelica i Taylor Roches-
ter del Baskonia, el valen-

cianista Dubljevic o l’ara
pivot dels Magic Vucevic.
Alemanya inicia una reno-
vació generacional a les or-
dres de Svetislav Pesic,
que ha tornat a la selecció
germànica i que treballa

amb un nucli dur de joves
i, de moment, sense No-
witzki. També ha tornat
Bogdan Tanjevic, a Tur-
quia, i també treballa sen-
se els jugadors consagrats
de l’NBA, fent girar un

grup de joves –del 1990 al
1992– al voltant de Semih
Erden. La Croàcia de
Jasmin Repesa, nou tèc-
nic de l’Unicaja, treballa
amb la guàrdia pretoriana
–també Bogdanovic, au-
tor de 17 punts en l’últim
amistós–; Pianigiani, a
Itàlia, està pendent de
l’evolució física de Gallina-
ri i Bòsnia i Hercegovina
estarà liderada altra vega-
da per Mirza Telotovic i Ni-
had Dedovic. Totes hau-
rien d’estar entre les 16
classificades. ■

Això és un no parar

Internacional. Acabats els Jocs, avui s’inicia el preeuropeu amb 31
seleccions cercant un lloc en el campionat que es farà l’estiu vinent a Eslovènia

J. Plà Comas
BARCELONA

Grup A
................................................................................Sèrbia
..................................................................................Israel
............................................................................. Estònia
..................................................................... Eslovàquia
.................................................................. Montenegro
............................................................................ Islàndia

Grup B
....................................................................... Alemanya
........................................................................... Bulgària
...................................................................Azerbaidjan
.................................................................... Luxemburg
............................................................................... Suècia

Grup C
............................................................................. Croàcia
.............................................................................Ucraïna
..............................................................................Àustria
.................................................................................. Xipre
............................................................................ Hongria

Grup D
.............................................................................Geòrgia
..............................................Bòsnia i Hercegovina
........................................................................... Holanda

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

El torneig

Quan encara falta que el
Barça Regal i el Fiatc Jo-
ventut tanquin les seves
plantilles, tres són els ju-
gadors d’equips catalans
que jugaran aquest
preeuropeu, i tots ells de
l’Assignia Manresa:
Adam Hanga (Hongria),
Haukur Palsson (Islàn-
dia) i Aleksandr Ianev
(Bulgària). El pivots del
Barça Ante Tomic i Mar-
ko Todorovic no són amb
Croàcia ni Montenegro
respectivament, el pri-
mer perquè es recupera
d’una intervenció al nas i
el segon d’una altra al ca-
nell. En canvi, juguen amb
Holanda i la República
Txeca els ja exverd-i-ne-
gres Henk Norel –al seu
costat, Francisco Elson– i
David Jelinek. Serguei
Gladir, exaler del Manre-
sa, és amb Ucraïna.

Svetislav Pesic ■ EL 9

.......................................................................... Romania

............................................................................. Letònia

Grup E
......................................................................... Finlàndia
............................................................................. Polònia
................................................................................ Suïssa
............................................................................. Albània
..............................................................................Bèlgica

Grup F
.............................................................................Turquia
................................................................................... Itàlia
......................................................... República Txeca
.....................................................................Bielorússia
...........................................................................Portugal

(*) Lligueta de tots contra tots a doble
volta. Es classifiquen els dos primers de
cada grup i els quatre millors tercers.

(^) Ja estan classificades Eslovènia, Es-
panya, Rússia, França, Lituània, la Gran
Bretanya, Macedònia i Grècia.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Tres jugadors
del Manresa en
competició

BREUS
Un pivot i un base per al
Panathinaikòs. Els
verds han fet oficials
els fitxatges del base
Derwin Kitchen (1m93,
1986), procedent del
Maccabi Rixon –14,9
punts i 3,3 assistèn-
cies– i de l’aler pivot
Charis Giannopoulos
(2m06, 1989) que pro-
vé del Peristeri grec
–12,4 punts i 5,3 re-
bots. ■ EL 9

El Besiktas es refor-
ça amb Vidmar. El
conjunt turc, enqua-
drat en el mateix grup
que el Barça Regal en
la primera fase de l’Eu-
rolliga, ha contractat
el pivot Gasper Vidmar
(2m10, 1987) que arri-
ba procedent del Fe-
nerbahçe –4,1 punts i
2,6 rebots en l’Eurolli-
ga. ■ EL 9

Micah Downs jugarà
en la lliga russa. L’ex-
aler nord-americà de
l’Assignia Manresa
continuarà la seva car-
rera al Nijni Novgorod
de la lliga russa, amb
el qual també jugarà la
lliga VTB. Al Bages
Downs va fer 11,3
punts i 3,6 rebots de
mitjana. ■ EL 9

El Donetsk tanca la
lliga VTB. El conjunt
ucraïnès, campió de la
darrera lliga del seu
país, ha rebut la invita-
ció per prendre part en
la propera edició de la
lliga VTB. El Donetsk,
que serà entrenat per
l’extècnic del Partizan
Vlada Jovanovic, esta-
rà enquadrat al grup A
juntament, entre d’al-
tres, amb el Khimki, el
Lietuvos, l’Spartak i
l’Astana. ■ EL 9
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Estudiantes

Ficha al pívot estadounidense Barnes
El Estudiantes anunció ayer el fichaje
del pívot estadounidense Lamont Bar-
nes por una temporada con opción a
otra más. El nuevo pívot estudiantil tie-
ne una dilatada carrera en España,
donde ha jugado en León, Fuenlabra-
da, Murcia, Valladolid y Alicante.

Gran Canaria

Prestes aterriza en las Islas Afortunadas
El jugador brasileño Paulao Sergio Prestes
ha llegado a un acuerdo para fichar en el
CB Baloncesto Gran Canaria 2014 para la
próxima Liga ACB. Prestes, quien posee el
pasaporte español, mide 2,10 metros, tie-
ne 24 años de edad y juega de forma
habitual en la posición de pívot.

Fuenlabrada / Feldeine

“Me gusta que la afición esté encima”
El dominicano James Feldeine, uno de los
fichajes del Baloncesto Fuenlabrada, tuvo
ayer su primer contacto con el equipo en
el regreso a la actividad del primer equipo.
“Por lo que me han explicado, ésta es una
afición caliente, que llena el pabellón y
eso a mí me gusta mucho”, manifestó.

Real Madrid

Los blancos incorporan a Draper
El Real Madrid ha fichado al base esta-
dounidense con pasaporte croata Don-
taye Draper, procedente del Cedevita
Zagreb, por dos temporadas, según
informa la página web oficial del club
blanco. Es la segunda incorporación,
tras el fichaje de Rudy Fernández.

BASKET

El Cajasol aguarda el final de las
vacaciones de su plantilla con
pocas novedades en el horizon-
te. Con la salvedad de la llegada
de John Holland, Aíto García
Reneses comenzará a trabajar
el próximo día 20, si no hay noti-
cias, con un grupo formado por
Juanjo Triguero, Luka Bogdano-
vic, Joan Sastre y el propio Holland,
así como los canteranos Ricar-
do Pámpano, Carlos Garcia, Luis
Becerra, Kristaps Porzingis, Karl
Robins y CasperWildemast, este
último el fichaje más reciente de
la cantera, pues firmó su vincu-
lación en el mes de junio.
A partir del jueves 23 de agosto
se unirá al plantel Beka Burja-
nadze, una vez finalice su parti-
cipación en el Europeo júnior;
y desde el 13 de septiembre está
prevista la llegada de los últimos
integrantes en incorporarse, los
checosTomas Satoransky y Ondrej
Balvin, y el serbio Milenko Tepic,
quienes participarán desde este
mes en el Preeuropeo con sus
respectivas selecciones.
‘Overbooking’ de jugadores jóve-
nes y sólo un refuerzo a golpe

de talonario. Escenario que plan-
tea muchas dudas acerca de las
plazas huérfanas de propieta-
rio: la del constructor de juego
que acompañe a ‘Sato’ y un refe-
rente en el juego interior que
complemente a lo que hay.

Revisión previa
Unos días antes del inicio oficial
de los entrenamientos del equi-
po sevillano, que arrancarán el
lunes 20, tendrán lugar los reco-
nocimientos médicos durante
el jueves 16 y el viernes 17. Un

proceso protocolario en el que
brillarán por su ausencia las caras
nuevas, salvo sorpresa de últi-
ma hora. Algo que encuentra
explicación en la drástica reduc-
ción del presupuesto cajista, lo

que no representa un caso ais-
lado en el panorama actual de
la ACB. No en vano, son pocos
los clubes que han tirado la casa
por la ventana este verano, tenien-
do en cuenta las actuales cir-

cunstancias del mercado y la
explosión de ligas hace unos años
catalogadas de ‘menores’ y que,
en los últimos tiempos, han entra-
do en fuerte competencia con
campeonatos más señeros.

R.M.Z.

SEVILLA

BALONCESTO LOS RECONOCIMIENTOS MÉDICOS TENDRÁN LUGAR LOS PRÓXIMOS JUEVES Y VIERNES

Casi sin novedades a una
semana de la pretemporada
El Cajasol retoma los entrenamientos el próximo día 20 con una única cara nueva, John Holland,
y muchas incógnitas para un periodo de preparación donde proliferarán los canteranos

El base checo Tomas Satoransky será de los últimos en regresar al trabajo con el plantel cajista.

TO
LO

PA
RR

A

VUELTA AL TAJO

Poco a poco los clubes
comienzan a regresar del
largo asueto. Unicaja fue
uno de los primeros en vol-
ver al trabajo. Ayer lo hicie-
ron Manresa, Valencia o
CAI Zaragoza, entre otros.
Algunos como el Estudian-
tes o el UCAM Murcia
arrancarán en breve, y el
resto se irá incorporando
paulatinamente.

Regreso a la
normalidad
tras el asueto

POR UN AÑO

El ex cajista Pedro Rivero se
ha incorporado a la discipli-
na del Lucentum Alicante,
con quien ha firmado por
una campaña. El base
segoviano, de 33 años, dis-
putó la pasada temporada
en las filas del UCAM Mur-
cia, 21 partidos en la Liga
Endesa, promediando 3
puntos por choque en 14
minutos de media.

El ex cajista
Rivero, al
Lucentum

Satoransky, Balvin 
y Tepic serán los 
últimos en 
incorporarse
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SPORTBasket Martes
14 Agosto 201244

LIGA ENDESA

El Madrid ficha a Dontaye Draper y el 
Estudiantes se hace con Lamont Barnes
El Real Madrid hizo oficial ayer la contratación del base Donta-
ye Draper por dos temporadas tras llegar a un acuerdo con el 
Cedevita de Zagreb. El director de juego estadounidense con 
pasaporte croata debutará de esta manera en la Liga Endesa. 
Paralelamente, el rival ciudadano de los ‘merengues’ el Asefa 
Estudiantes anunció el acuerdo con el pívot estadounidense 
con pasaporte español Lamont Barnes (2.08). Este jugador 
tiene una amplia experiencia en la Liga Endesa tras pasar por 
el Fuenlabrada, león, Murcia, Valladolid y Alicante.

LIGA ENDESA
El Gran Canaria contrata 
al pívot Paulo Prestes
El Gran Canaria 2014 ha 
alcanzado un acuerdo con el 
pívot brasileño con pasaporte 
español Paulo Prestes. Este 
jugador de 2.10 procede 
de Pieno Zvaigzdes lituano 
(6.9 puntos y 5.5 rebotes de 
media por partido) pero tiene 
experiencia en nuestra liga 
después de su paso por el 
Unicaja, Murcia y Granada.

EUROLIGA
Giannopoulos, al PAO y el 
Besiktas ata a Vidmar
Los clubs de Euroliga también 
se mueven en el mercado. El 
Panathinaikos firmó ayer por 
una temporada con opción a 
otra a Charis Giannopoulos 
(2.06 y 23 años) procedente 
del Peristeri. Por su parte, el 
Fenerbahçe anunció la cesión 
al Besiktas, vigente campeón, 
del pívot esloveno Gasper 
Vidmar (2.11 y 25 años).

Más Basket

Tras los Juegos de Londres, 
la Liga Endesa toma el relevo   

T
ras los Juegos Olím-
picos, la Liga Endesa 
retoma el protago-
nismo con el inicio 
de la pretemporada.

El Unicaja fue uno de los más 
madrugadores. El cuadro mala-
gueño inició el pasado viernes 
de forma oficial su temporada, 
con la reunión de sus jugado-
res disponibles con Jasmin 
Repesa, que aprovechó unos 
días de descanso con su se-
lección para citarse en Málaga 
con los jugadores disponibles: 
Txemi Urtasun, Fran Vázquez, 
Sergi Vidal, Marcus Williams
y Augusto Lima. Ayer, los juga-
dores comenzaron las pruebas 
médicas, de esfuerzo y de tra-
bajo, bajo las órdenes de los 
entrenadores Curro Segura y 

Ángel Sánchez-Cañete.
Y es que este lunes fue un día 

clave para varios equipos. El As-
signia Manresa se estrenó en esa 
jornada, con revisiones médicas, 
presentación, comida de equipo 
y reunión por la tarde, antes de 
empezar las primeras sesiones 
hoy. El Valencia también se pu-
so en marcha, con 9 jugadores 
del primer equipo citados para 
los tres primeros días de tests y 
analíticas –ayer por la tarde tuvie-
ron sesión técnica y el jueves co-
mienzan a entrenar-, al igual que 
el CAI Zaragoza, con una semana 
de trabajo eminentemente físico, 
el Mad-Croc Fuenlabrada, cuyas 
primeras sesiones serán dirigi-
das por el preparador físico Javier 
Rubio, y el Gescrap Bizkaia, que 

Freeland ‘trae’ dinero a las arcas del Unicaja
El Unicaja, uno de los equipos que ha iniciado la pretemporada, lo 
hará con más dinero en sus arcas. Y es que gracias a la marcha de 
Joel Freeland a la NBA, el club malagueño ha ingresado 1.800.000 
euros en concepto de rescisión de su contrato. Una buena inyección 
económica para invertir en nuevos refuerzos.

Los equipos se van 
poniendo en marcha, 
eso sí algunos sin los 
olímpicos que han 
estado en Londres

Historia Sport

hará los tests durante los dos 
próximos días antes de iniciar 
la rutina normal de entrena-
mientos.

Por su parte, el Asefa Estu-
diantes iniciará su pretempo-
rada mañana con los jugado-
res ya incorporados, más los 
refuerzos del filial. En el UCAM 
Murcia el 16 y el 17 serán las 
pruebas físicas y médicas y 
más tarde será el turno de la 
concentración, del 18 al 24, 
en el Hotel Moasterio de Santa 
Eulalia (Totana).

El día 16 el Barça Regal 
volverá a la faena justo dos 
meses después de ser cam-
peón y tanto Blancos de Rueda 
Valladolid, como Gran Canaria 
y Cajasol tendrán ese día reco-
nocimientos médicos. El vier-
nes los jugadores disponibles 
del Caja Laboral pasarán por 
el reconocimiento médico. El 
Blusens Monbus hará los tests 
el 20 para entrenar el 21, el 
Lagun Aro enciende motores 
ese próximo lunes y el FIATC Jo-
ventut comenzará a trabajar el 
día 20 si bien unos días antes 
habrán pasado las pruebas. 
Tanto el Real Madrid como el 
Canarias también se estrena-
rán la próxima semana. 

El Assignia Manresa 2012-13 inició ayer su singladura
ASSIGNIA MANRESA

Pistoletazo de salida a la pretemporada

Redacción
BARCELONA

Liga Endesa

Una buena parte 
de los clubs inician 
esta semana los 
entrenamientos

El Manresa lo hizo 
ayer, el Barça lo 
hará el jueves y el 
Joventut, el día 20
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@ACB 
 

Asefa Estudiantes ficha a Lamont Barnes 
 
El pívot Lamont Barnes es nuevo jugador del Asefa Estudiantes. Firma por un año con 
opción a otro, y llega tras jugar en el Lucentum Alicante. Cumplirá su sexta temporada 
consecutiva en España 
 
Madrid, 13 de agosto de 2012.- Lamont Barnes, pívot de 2,08 metros y con pasaporte 
español, es el nuevo fichaje de Asefa Estudiantes. El jugador tiene una amplia 
experiencia en la Liga Endesa. Fuenlabrada, León, Murcia, Valladolid y Alicante han 
podido disfrutar de un jugador con el que Txus Vidorreta coincidió la temporada 
pasada. 
El técnico colegial, Txus Vidorreta señaló que “es un jugador de equipo muy 
completo que destaca por su gran experiencia, su defensa, solidez y madurez. Esos 
valores han hecho posible que los equipos en los que ha jugado en las últimas 
temporadas (Lucentum Alicante y Blancos de Rueda Valladolid) han superado sus 
expectativas”. 
 
Por su parte, el director deportivo Himar Ojeda destaca sus números pero también lo 
que no se ve en las estadísticas. “Es un jugador que aporta intangibles”. “Lamont 
nos ofrece el equilibrio de la filosofía de nuestro club: fichar a jugadores con 
experiencia que puedan enseñar a nuestros jóvenes fichajes. La madurez al 
servicio de los canteranos.” 
 
Antes de llegar a la Liga Endesa en el año 2007, Lamont Barnes jugó en diferentes 
países. Comenzó su trayectoria deportiva en la Universidad de Temple y, tras cuatro 
temporadas allí, se marchó a Polonia en su primera experiencia como profesional. 
 
También jugó en Italia, Francia y Bulgaria antes de asentarse en la Liga Endesa. Esta 
experiencia le ha permitido crecer como jugador hasta realizar su mejor temporada en 
Alicante con Txus Vidorreta como técnico. 9 puntos y 6 rebotes en la última temporada 
en el Lucentum Alicante, con el que disputó la Copa del Rey y los Playoffs de la Liga 
Endesa. 
 
Ficha técnica: 
Domenico Lamont Barnes 
Lugar, fecha de nacimiento: Lexington, 04/09/1978 
Nacionalidad | Licencia: USA | EUR 
 
Trayectoria deportiva: 
1996-97 NCAA. Temple. 
1997-98 NCAA. Temple. 
1998-99 NCAA. Temple. 
99-2000 NCAA. Temple. 
2000-01 PLK. POL. Brok Czarni Slupsk. 
09/2000 PLK. POL. Brok Czarni Slupsk. Cortado por Gordan Zadravec tras tres 
partidos. 
2000-01 CBA. Grand Rapids Hoops. 
2001 BSN. PUR. Maratonistas de Coamo. Entra por Antonio Watson. 



2001-02 LEGA2. ITA. Popolare Ragusa. 
2002-03 LEGA2. ITA. Rida Scafati. 
2003-04 NBA. Philadelphia 76ers. 
10/2003 NBA. Philadelphia 76ers. Cortado sin debutar. 
11/2003 CBA. Yakima Sun Kings. Juega cuatro partidos. 
01/2004 LNB. FRA. J.D.A. Dijon. Contrato de un mes. 
2004 BSN. PUR. Criollos de Caguas. 
2004-05 LEB. León Caja España. 
2005 BSN. PUR. Brujos de Guayama. 
2005-06 LEB. León Caja España. 
2006-07 A1. BUL. PBC Lukoil Akademik Sofía. 
12/2006 A1. BUL. PBC Lukoil Akademik Sofía. Baja. 
2007 IBL. Holland Blast. 
30/03/2007 ACB. Alta Gestión Fuenlabrada. Entra por Virginijus Praskevicius. 
2007-08 ACB. Grupo Begar León. 
2008-09. CB Murcia. ACB. 
2009-10. Blancos de Rueda Valladolid. ACB 
2010-11. Blancos de Rueda Valladolid. ACB y Copa del Rey. Rescinde contrato en 
marzo. 
2011-2012. Lucentum Alicante. Liga Endesa, Copa del Rey y playoffs. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



@MARCA.COM 
 

Lamont Barnes, poderío en la pintura para Asefa Estudiantes 

El pívot Lamont Barnes, de 2,08, reforzará el juego en la pintura de Asefa 
Estudiantes 

Tiene pasaporte español y ha firmado por una campaña con opción a otra 

El pívot Lamont Barnes ha fichado por Asefa Estudiantes por una campaña con opción 
a una más, según informa el club. Procedente del descendido Lucentum Alicante, el 
norteamericano con pasaporte español, que mide 2,08, apuntalará el juego en la pintura 
del equipo estudiantil. 

Se valora especialmente su amplia experiencia en la Liga Endesa. En palabras del 
entrenador del 'Estu', Txus Vidorreta, "es un jugador de equipo muy completo que 
destaca por su gran experiencia, su defensa, solidez y madurez. Esos valores han hecho 
posible que los equipos en los que ha jugado en las últimas temporadas (Lucentum 
Alicante y Blancos de Rueda Valladolid) han superado sus expectativas". 

 

 

 

 



@AS.COM 
 

Asefa Estudiantes refuerza su zona con Lamont Barnes 
 

 
 
 
 
 
 
 



@DIARIOVASCO 
 
 
 
El Estudiantes ficha al pívot Lamont Barnes 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



@LAS PROVINCIAS 
 

 
El Estudiantes ficha al pívot estadounidense Lamont Barnes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



@LA RIOJA 

 
El Estudiantes ficha al pívot estadounidense Lamont Barnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



@EL CORREO 
 

El Estudiantes ficha al pívot Lamont Barnes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



@EL CONFIDENCIAL 

 
El Estudiantes ficha al pívot estadounidense Lamont Barnes 

 

 

 

 

 

 

 

 



@EUROPA PRESS 
El Asefa Estudiantes ficha a Lamont Barnes 

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -   

   El Asefa Estudiantes ha confirmado que ha llegado a un acuerdo con el pívot 
estadounidense, pero con pasaporte español, Lamont Barnes para que refuerce el juego 
interior colegial por una temporada con opción a otra más.  

   Barnes, que cuenta con una amplia experiencia en la Liga Endesa, ha militado en 
Fuenlabrada, León, Murcia, Valladolid y Alicante, su último destino y donde ha podido 
disfrutar de un jugador con el que Txus Vidorreta coincidió la temporada pasada.  

   Así, el preparador colegial destacó que Lamont Barnes es "un jugador de equipo muy 
completo que destaca por su gran experiencia, su defensa, solidez y madurez". "Esos 
valores han hecho posible que los equipos en los que ha jugado en las últimas 
temporadas (Lucentum Alicante y Blancos de Rueda Valladolid) han superado sus 
expectativas", subrayó. 

   Por su parte, el director deportivo Himar Ojeda destacó sus números, pero sobre todo 
que "aporta intangibles". "Lamont nos ofrece el equilibrio de la filosofía de nuestro 
club: fichar a jugadores con experiencia que puedan enseñar a nuestros jóvenes fichajes. 
La madurez al servicio de los canteranos", comentó el directivo. 

 
 



@COPE  
 

El Real Madrid ficha a Dontaye Draper y el Asefa Estudiantes a 
Lamont Barnes 

 

El Real Madrid ha confirmado el acuerdo con el Cedevita Zagreb para cerrar el traspaso 
del base Dontaye Draper hasta el final de la temporada 2013-14. El Asefa Estudiantes 
ficha al pívot Lamont Barnes por una temporada. 

El Real Madrid ha confirmado que ha llegado a un acuerdo con el Cedevita Zagreb 
para cerrar el traspaso del base Dontaye Draper, que estará en la entidad blanca hasta 
el final de la temporada 2013-14. 
 
El director de juego norteamericano, que tiene pasaporte croata, fue elegido MVP de la 
Eurocup 2010-11 y afrontará en el Real Madrid su primera experiencia en la Liga 
Endesa. 

El técnico del Real Madrid, Pablo Laso, dispondrá así para las dos próximas 
temporadas de un base rápido, con una gran capacidad para penetrar y brindar 
asistencias a sus compañeros y que reforzará la dirección del equipo blanco, que cuante 
con Sergio Rodríguez y Sergio Llull, que han firmado una gran temporada. 

Por su parte, el Asefa Estudiantes ha confirmado que ha llegado a un acuerdo con el 
pívot estadounidense, pero con pasaporte español, Lamont Barnes para que refuerce el 
juego interior colegial por una temporada con opción a otra más. 
 
Barnes, que cuenta con una amplia experiencia en la Liga Endesa, ha militado en 
Fuenlabrada, León, Murcia, Valladolid y Alicante, su último destino y donde ha 
podido disfrutar de un jugador con el que Txus Vidorreta coincidió la temporada 
pasada. 
 
Así, el preparador colegial destacó que Lamont Barnes es "un jugador de equipo muy 
completo que destaca por su gran experiencia, su defensa, solidez y madurez". "Esos 
valores han hecho posible que los equipos en los que ha jugado en las últimas 
temporadas (Lucentum Alicante y Blancos de Rueda Valladolid) han superado sus 
expectativas", subrayó. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



@ORANGE ESPAÑA 
 

 
El Estudiantes ficha al pívot estadounidense Lamont Barnes 
 
 

 
 
 



@YAHOO EUROSPORT 
 

El Estudiantes ficha al pívot estadounidense Lamont Barnes 
 

 
 
 
 
 



@QUÉ.ES 
 
 

El Estudiantes ficha al pívot estadounidense Lamont Barnes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



@TERRA.ES 
 

El Asefa Estudiantes ficha a Lamont Barnes 
 

El Asefa Estudiantes ha confirmado que ha llegado a un acuerdo con el pívot 
estadounidense, pero con pasaporte español, Lamont Barnes para que refuerce el juego 
interior colegial por una temporada con opción a otra más.  

Barnes, que cuenta con una amplia experiencia en la Liga Endesa, ha militado en 
Fuenlabrada, León, Murcia, Valladolid y Alicante, su último destino y donde ha podido 
disfrutar de un jugador con el que Txus Vidorreta coincidió la temporada pasada.  

Así, el preparador colegial destacó que Lamont Barnes es "un jugador de equipo muy 
completo que destaca por su gran experiencia, su defensa, solidez y madurez". "Esos 
valores han hecho posible que los equipos en los que ha jugado en las últimas 
temporadas (Lucentum Alicante y Blancos de Rueda Valladolid) han superado sus 
expectativas", subrayó. 

Por su parte, el director deportivo Himar Ojeda destacó sus números, pero sobre todo 
que "aporta intangibles". "Lamont nos ofrece el equilibrio de la filosofía de nuestro 
club: fichar a jugadores con experiencia que puedan enseñar a nuestros jóvenes fichajes. 
La madurez al servicio de los canteranos", comentó el directivo. 

 
 



@ECODIARIO.ES 
 

El Asefa Estudiantes ficha a Lamont Barnes 
 

El Asefa Estudiantes ha confirmado que ha llegado a un acuerdo con el pívot 
estadounidense, pero con pasaporte español, Lamont Barnes para que refuerce el juego 
interior colegial por una temporada con opción a otra más. 

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)  

El Asefa Estudiantes ha confirmado que ha llegado a un acuerdo con el pívot 
estadounidense, pero con pasaporte español, Lamont Barnes para que refuerce el juego 
interior colegial por una temporada con opción a otra más.  

Barnes, que cuenta con una amplia experiencia en la Liga Endesa, ha militado en 
Fuenlabrada, León, Murcia, Valladolid y Alicante, su último destino y donde ha podido 
disfrutar de un jugador con el que Txus Vidorreta coincidió la temporada pasada.  

Así, el preparador colegial destacó que Lamont Barnes es "un jugador de equipo muy 
completo que destaca por su gran experiencia, su defensa, solidez y madurez". "Esos 
valores han hecho posible que los equipos en los que ha jugado en las últimas 
temporadas (Lucentum Alicante y Blancos de Rueda Valladolid) han superado sus 
expectativas", subrayó. 

Por su parte, el director deportivo Himar Ojeda destacó sus números, pero sobre todo 
que "aporta intangibles". "Lamont nos ofrece el equilibrio de la filosofía de nuestro 
club: fichar a jugadores con experiencia que puedan enseñar a nuestros jóvenes fichajes. 
La madurez al servicio de los canteranos", comentó el directivo. 



 
 



@INFORMATIVOS TELECINCO 

 
El Asefa Estudiantes ficha a Lamont Barnes 

 

 
 

 

 

 



@GLOBEDIA 
 

El Asefa Estudiantes ficha a Lamont Barnes 

 

 
 

 



@EN CANCHA 
 

Lamont Barnes, solidez y experiencia para el ´Estu` 
 
El club hace oficial la contratación del norteamericano con un contrato de 1+1 y de 
momento es el único fichaje interior. Germán Gabriel, en el aire. 

Ya es oficial. Lo que venían anunciando diversos medios es una realidad. Lamont 
Barnes disputará la Liga Endesa 2012-2013 a las órdenes de Txus Vidorreta y en 
teoría será una pieza muy importante en los esquemas del equipo. 

Himar Ojeda, director deportivo de Asefa Estudiantes afirmó en su presentación que 
"es un jugador que aporta intangibles. Lamont nos ofrece el equilibrio de la 
filosofía de nuestro club: fichar a jugadores con experiencia que puedan enseñar a 
nuestros jóvenes fichajes. La madurez al servicio de los canteranos". 

Las directrices parecen claras, o al menos es lo que se desprende de las declaraciones 
que han ido realizando los encargados de confeccionar una plantilla competitiva. Así 
nos lo hizo saber Txus Vidorreta en la entrevista que realizamos el pasado 29 de julio, 
de donde se puede extraer que se busca un conjunto sólido que sepa sacar un buen 
rendimiento de los jóvenes. 

 
 
 
 



@SOLOBASKET 
 

Lamont Barnes, experiencia para la pintura de Asefa Estudiantes 
 

 
 



@VAVEL.COM 
 

Lamont Barnes se incorpora al Asefa Estudiantes 
 
El veterano pívot americano con pasaporte español, Lamont Barnes, es el segundo 
fichaje del Asefa Estudiantes para la temporada 2012/2013. Proviene del Lucentum 
Alicante donde estuvo la última temporada, y esta será su sexta temporada ACB 
consecutiva. Firma por una temporada con opción a otra y reforzará el juego interior 
colegial, uno de los puntos débiles del 'Estu' en el pasado curso.  

El pívot de 2,08 centímetros Lamont Barnes ha sido uno de los elegidos para completar 
la plantilla estudiantil de la temporada que viene. Cuenta con una amplia experiencia 
que ayudará a los más jóvenes, siendo uno de los mejores reboteadores del pasado año 
con el Lucentum Alicante, donde promedió 9 puntos y 6 rebotes por partido junto a 
Txus Vidorreta, el que volverá a ser su entrenador este año, pero en el Asefa 
Estudiantes. 

“Es un jugador de equipo muy completo que destaca por su gran experiencia, su 
defensa, solidez y madurez. Esos valores han hecho posible que los equipos en los que 
ha jugado en las últimas temporadas (Lucentum Alicante y Blancos de Rueda 
Valladolid) han superado sus expectativas”, expresó Txus Vidorreta de un jugador que 
conoce muy bien, ya que lo tuvo el año pasado a sus órdenes en Alicante, donde 
alcanzaron Copa del Rey y Playoffs.  

Comenzó su andadura profesional en la NCAA, en la universidad de Temple, allá por la 
temporada 1996/1997, donde estuvo cuatro años. Posteriormente ha jugado en distintas 
ligas como la de Polonia, Italia, Francia y Bulgaria. Un auténtico 'trotamundos' que 
llegó a la ACB a jugar en el Fuenlabrada en la temporada 2007, para después firmar por 
el León, CB Murcia, Blancos de Rueda Valladolid y con su último equipo, el Lucentum 
Alicante.  

"Es un jugador que aporta intangibles. Lamont nos ofrece el equilibrio de la filosofía 
de nuestro club: fichar a jugadores con experiencia que puedan enseñar a nuestros 
jóvenes fichajes. La madurez al servicio de los canteranos",  explicó el director 
deportivo Himar Ojeda. De esta manera, el 'Estu' de Himar Ojeda y Txus Vidorreta va 
cogiendo forma, con 6 jugadores fijos para la temporada que viene: Jaime Fernández, 
Jayson Granger, Daniel Clark, Kyle Kuric, Lucas Nogueira, y Lamont Barnes. Falta la 
otra mitad, donde se pretenderá renovar a Germán Gabriel y a Tariq Kirksay y se 
intentará fichar al menos otro jugador exterior y otro interior, siendo posible la 
realización de más fichajes, dependiendo de cuantos salgan finalmente. 

 



 



@BASKETME.COM 
 

 
Asefa Estudiantes ficha a Lamont Barnes 
 

 
 
 
 



@EL DIA 
 
 

Incorpora al pívot Lamont Barnes 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



@LA VOZ LIBRE 
 

El Asefa Estudiantes ficha a Lamont Barnes 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



@Una página de noticias 
 

El Asefa Estudiantes ficha a Lamont Barnes 
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