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BALONCESTO – NBA 

Los Lakers firman 
su peor arranque 
en 34 años 
S. D. 

Los Ángeles Lakers cosecharon 
una nueva derrota, la tercera en 
los tres partidos jugados esta 
temporada, ante Los Ángeles 
Clippers (95-105), lo que supone su 
peor arranque en 34 años en la 
NBA. Ni los 40 puntos de Kobe 
Bryant ni el doble-doble de Pau 
Gasol (10 puntos y 14 rebotes) 
evitaron el batacazo. Bryant 
superó el récord de robos de balón 
de la historia de los  
Lakers que hasta ahora poseía 
Magic Johnson (1.724). Dwight 
Howard sumó 13 tantos y capturó 8 
rebotes. A destacar que Nash 
estará de baja una semana por un 
golpe en una rodilla. Los Lakers no 
vencen desde el pasado 18 de mayo. 

BREVES 

Vinokourov, acusado de 
comprar su triunfo en la 
Lieja-Bastoña-Lieja 2010 

La Fiscalía de Padua (Italia) tiene 
«pruebas irrefutables» de que el 
ciclista kazako Vinokourov pagó 
al ruso Kolobnev 150.000 euros 
por dejarle ganar en la Lieja-Bas-
toña-Lieja de 2010, según el 
«Corriere della Sera». La investi-
gación se basa en unos correos 
electrónicos y la existencia de dos 
transferencias bancarias de una 
cuenta a nombre de Vinokourov a 
otra de la que es titular Kolobnev. 

86-81 
Con este resultado, el Estudiantes 
sumó su segunda derrota en la 
Liga Endesa, esta vez ante el 
Blancos de Rueda. Además,  
Fuenlabrada, 80; Juventud, 82. 
Cajasol, 73; Valencia, 82. 
 
 
Milito acaba con la racha 
de la Juventus en Italia  
El argentino, con dos goles, puso 
fin a la racha de la Juventus, que 
sumaba 49 partidos sin perder, y 
dio el triunfo al Inter (1-3), que 
ahora está a solo un punto del 
campeón en la clasificación.

E. Y. 

 
A David Ferrer se le iluminan los ojos 
ahora que lo tiene tan cerca, finalista 
en París Bercy y ante la oportunidad 
de su vida de ganar un Masters 1.000. 
Le llega a los 30 años y después de un 
año magnífico que se entiende por sus 
seis títulos y por su pletórico fin de cur-
so, competitivo e interminable ahí don-
de otros sacan la lengua. Ayer superó 
a Michael Llodra (7-5 y 6-3) y hoy se jue-
ga su mejor portada ante el descono-
cido Jerzy Janowicz (15 horas, TDP), 
una agradabilísima sorpresa que ha 

compensado el desbravado cua-
dro del torneo francés.  

No se intuye un partido fá-
cil para Ferrer porque se mide 
a un chaval de 21 años al que 
le mueve la emoción, finalis-
ta procedente de la fase previa 
después de eliminar a Tursunov, 
Serra, Kohlschreiber, Cilic, Murray, Tip-
sarevic y a Simon ayer (6-4 y 7-5). Son 
203 centímetros de tenista, pero es mu-
cho más que un sacador ya que juega 
muy bien desde el fondo de la pista, tie-
ne muy buen toque y se gusta llevan-
do siempre la iniciativa. «Nunca ten-

go problemas de estrés o de presión, 
esa es mi fortaleza», dice Janowicz. En 
París ha nacido una estrella, no hay 
que olvidar ese nombre. 

Se disputa la gloria con Ferrer, 
paciente para derrotar a Llo-

dra. El francés es un autén-
tico espectáculo que sube 
una y otra vez a la red, en 
desuso esa práctica hoy en 

día, pero le salió mal su es-
trategia ante Ferrer. El nú-

mero cinco del mundo cocinó 
a fuego lento y se llevó la primera 

manga después de salvar hasta diez 
pelotas de break, una cuestión de tem-
ple. Luego ya fue todo mucho más fá-
cil y se conjura para salir en la foto. 
Nunca ha estado tan cerca de un Mas-
ters 1.000.

Ferrer tiene la oportunidad de 
su vida ante el polaco Janowicz

TENIS — MASTERS DE PAÍS BERCY

JOSÉ CARLOS J. CARABIAS 

Sebastian Vettel lo tendrá más difícil 
para ganar el Mundial. La FIA le clavó 
un rejón potente a última hora de la 
noche: tendrá que salir el último des-
de la parrilla del gran premio de Abu 
Dabi por no haber cruzado la línea de 
meta después de acabar la clasifica-
ción con al menos un litro de gasolina 
en su depósito. Así lo recoge el regla-
mento y así pierde Vettel la ventajosa 
posición que consiguió en la pista: ter-
cero. Un duro golpe para el alemán, 
que empezará desde el pit-lane y ten-
drá que remontar muchas posiciones 
frente a Fernando Alonso, sexto. 

La F-1 es un deporte de guante blan-
co en la superficie que genera todo tipo 
de trampas por detrás. Infracciones 
que todos cometen como una parte 
más del juego. Apuran hasta el límite 
de la ley en una sucesión sin fin de nor-
mas que se aplican o se pasan por alto 
en función de las audiencias de tele-
visión. Sucedió en Abu Dabi que Vet-
tel estropeó su clasificación con una 
norma de fácil comprobación. Debía 
conservar un litro de gasolina en su 
depósito una vuelta después de termi-
nar la sesión. Así lo especifica el artí-
culo 6.6.2 del reglamento técnico. El 
líder del Mundial solo disponía de 850 
mililitros. Esta vez, el asunto parece 
blanco y en botella. A los comisarios 
de la F-1 les costó sin embargo cinco 
horas dilucidar el asunto. De noche 
cerrada en Abu Dabi se pronunció el 
sanedrín: Vettel, retrasado hasta la úl-
tima posición de la parrilla. Un agui-
jón en toda regla para el germano, que 
había logrado la tercera posición, cua-

tro puestos por delante de Alonso. 
Los sábados de Fórmula 1 propor-

cionan serios dolores de cabeza a Alon-
so. También en Abu Dabi quedó claro 
que no llega a pelear por la pole con su 

Ferrari, a pesar de que ayer ofreció sín-
tomas de mejora en las primeras ron-
das. Partirá sexto después de la san-
ción a Vettel, una decepción en prime-
ra instancia cuando está en juego el 
título. Lewis Hamilton saldrá el pri-
mero en el emirato árabe después de 
una clasificación colosal. Así rompió 
el monopolio de Vettel. El alemán ter-
minó tercero y con muchos problemas: 
su coche no dio la vuelta reglamenta-
ria a la pista al acabar la Q3. Fue un sá-
bado torcido para él. Condujo nervio-
so, cometió errores, no logró su pro-
pósito y fue empitonado por la FIA. 

En la Q3 los Red Bull enseñaron su 
potencial y anularon las opciones de 
Alonso, que navegó casi medio segun-
do por detrás de su enemigo.  Vettel y 
Webber volaron con el coche energé-
tico y a Alonso se le coló demasiada 
gente: Maldonado, Raikkonen, Button...

Aguijón para Vettel
∑ La FIA lo relega al 

último puesto por 
terminar la crono sin 
suficiente gasolina

EFE 
Vettel fue relegado del tercer puesto al último

Parrilla de salida 
1. Hamilton (McLaren),  
2. Webber (Red Bull),  
3. Maldonado (Willia.),  
4. Raikkonen (Lotus),  
5. Button (McLaren),  
6. Alonso (Ferrari),  
7. Rosberg (Mercedes),  
8. Massa (Ferrari),  
9. Grosjean (Lotus), s 
22. De la Rosa (HRT), 
24. Vettel (Red Bull),   
Hora: 14:00, Antena 3.

FÓRMULA 1 - GP ABU DABI

abc.es/deportes
ABC DOMINGO, 4 DE NOVIEMBRE DE 2012 DEPORTES 85
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Deia Igandea, 2012ko azaroaren 4 SASKIBALOIA KIROLAK 59Deia Igandea, 2012ko azaroaren 4a SASKIBALOIA KIROLAK 59

Partido correspondiente a la sexta jornada de la Liga Endesa. Bilbao Arena de Miribilla
(12.15 horas, ETB-1). Árbitros: Martín Bertrán, Peruga y Cardús.

Bilbao Basket

80-83
EL ÚLTIMO PARTIDO Muy dolorosa. El Unicaja se jugaba su plaza de

Euroliga en su última visita a Bilbao y salió
ganador en un choque que el Bilbao Basket,
agotado física y mentalmente, no supo jugar.
Los pívots malagueños fueron muy superiores.

Entrenador: Jasmin Repesa
Banquillo: Marcus Williams, Zoran
Dragic, Carlos Jiménez, James Gist,
Augusto Lima, Kosta Perovic.
Puesto: 3º (4 triunfos, 1 derrota).

Luka Zoric
(9,6 puntos,
5,2 rebotes)

Txemi Urtasun
(11 puntos,
3,2 rebotes)

Fran Vázquez
(7,4 puntos,
4,2 rebotes)

Krunoslav Simon
(10 puntos,
3,8 rebotes)

Earl Calloway
(7,4 puntos,

2,4 asistencias)

Entrenador: Fotis Katsikaris.
Banquillo: Raúl López, Fran Pilepic,
Roger Grimau, Sergio Sánchez,
Milovan Rakovic, Mamadou Samb.
Puesto: 5º (4 triunfos, 1 derrota).

Unicaja

Kostas Vasileiadis
(13,6 puntos,
4,8 rebotes)

Axel Hervelle
(5,6 puntos,
4 rebotes)

Lamont Hamilton
(9,8 puntos,
3,8 rebotes)

Álex Mumbrú
(11 puntos,

3,4 rebotes)Nikos Zisis
(6,6 puntos,

2,6 asistencias)

Los datos del partido
ROBERTO CALVO

BILBAO. El Bilbao Basket se ha teni-
do que conjurar esta semana para
superar los problemas físicos que
han afectado a varios de sus hom-
bres y preparar de la mejor manera
posible el duelo ante el Unicaja. Los
malagueños se presentan en Miri-
billa con siete victorias consecuti-
vas lo que da idea de la dificultad del
compromiso. Fotis Katsikaris reco-
noció, de hecho, que es el partido
más complicado de lo que va de tem-
porada, por la entidad y momento
de forma del rival. Además, anida
en la plantilla bilbaina el deseo de
vengar la derrota de la pasada tem-
porada ante los malagueños en el
Bilbao Arena que nadie, ni el club
ni los aficionados, han olvidado por
lo que supuso para los dos equipos.

Pero aquello ya es historia y hoy
llegan ambos equipos de la mano y
con aspiraciones de convertirse en
un incordio para los habituales
dominadores de la Liga Endesa. Los
hombres de negro quieren seguir
siendo fuertes ante su público mien-
tras que el Unicaja, reconstruido en
verano casi desde cero, tiene una
buena oportunidad de demostrar
que ha entendido el mensaje, aun-
que sea a gritos, que no se cansa de
repetir Jasmin Repesa.

La baja de Adrien Moerman, lesio-

nado en el soleo, obligará al Bilbao
Basket a modificar su rotación
habitual en el juego interior preci-
samente ante un equipo que luce
cinco pívots, aunque su entrenador
no ponga el balón demasiado en sus
manos y les tenga para hacer reca-
dos. Los que manejan el cotarro en
el Unicaja son sus dos bases, Earl
Calloway –que estuvo cerca del Bil-
bao Basket en verano– y Marcus
Williams, por lo que el papel de
Nikos Zisis y Raúl López tendrá
más importancia que en los últimos
choques ya que no solo tendrán que
dirigir a sus compañeros, sino tra-
tar de que sus rivales no estén
cómodos en el partido.

Katsikaris apuntó la clave, “la
defensa colectiva”, para detener a
dos jugadores creativos y resoluti-
vos. Enfrente, pensarán parecido ya
que el Unicaja es la mejor defensa
de la Liga con solo 66,6 puntos en
contra. Habrá otro aspecto a consi-
derar: el rebote, ya que los mala-
gueños también son los mejores de
la competición. En definitiva, que
se presenta un partido que en el fút-
bol se llamaría de pierna fuerte. El
Bilbao Basket, pese a todos los con-
dicionantes, puede pegar un golpe
en la mesa y escalar a posiciones
muy nobles. La ocasión merece el
esfuerzo.

Llamada al carácter
B I L B A O B A S K E T - U N I C A J A L A P R E V I A

El Bilbao Basket se conjura para superar los problemas físicos y ganar al Unicaja

E L A P U N T E

● El Blancos de Rueda Valladolid
cortó la buena racha del Asefa
Estudiantes y sumó su tercera vic-
toria de la temporada gracias a los
19 puntos y 12 rebotes de Othello
Hunter. En Fuenlabrada, se impuso
el Fiatc Joventut de forma apurada y
el Valencia se aprovechó en Sevilla
de la endeblez del Cajasol.

L I G A E N D E S A

6ª JORNADA
Mad-Croc Fuenlabrada-Fiatc Joventut 80-82
Rueda Valladolid-Asefa Estudiantes 86-81
Cajasol-Valencia Basket 73-82
UCAM Murcia-Real Madrid Hoy (12.15 h.)
Bilbao Basket-Unicaja Hoy (12.15 h., ETB-1)
CAI Zaragoza-Blusens Monbus Hoy (12.15 h.)
Assignia Manresa-Lagun Aro GBC Hoy (12.15 h.)
CB Canarias-Herbalife Gran Canaria Hoy (13.00 h.)
Caja Laboral-Barcelona Regal Hoy (19.00 h., La 1)

CLASIFICACIÓN
J G P PF PC

1. Real Madrid 5 5 0 450 385
2. Valencia Basket 6 5 1 486 437
3. Unicaja 5 4 1 377 333
4. Blusens Monbus 5 4 1 379 346
5. Bilbao Basket 5 4 1 371 362
6. Asefa Estudiantes 6 4 2 511 457
7. Fiatc Joventut 6 4 2 493 459
8. Barcelona Regal 5 3 2 400 349
9. Caja Laboral 5 3 2 418 381
10. Gran Canaria 5 3 2 346 333
11. Rueda Valladolid 6 3 3 447 488
12. CAI Zaragoza 5 2 3 352 362
13. UCAM Murcia 5 2 3 385 409
14. Fuenlabrada 6 1 5 439 502
15. Cajasol 6 1 5 401 486
16. Lagun Aro GBC 5 0 5 359 407
17. Assignia Manresa 5 0 5 364 417
18. CB Canarias 5 0 5 380 445O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

18563

92000

729 €

04/11/2012

DEPORTES

59

- 7 -



16 DOMINGO 4 DE NOVIEMBRE DE 2012 ● Diario de Sevilla

Deportes

BALONCESTO ● Liga Endesa

NACHO GALLEGO / EFEEnglish intenta taponar el tiro de Hunter.

Blancos de Rueda

Estudiantes

17+17+20+32

18+18+23+22

Renfroe 11
Navarro 7
O’Leary 13
Martín 19
Sinanovic 7
J. Grimau 4
Hunter 19
Tripkovic 2
Cizauskas 4

Granger 12
English 12
Kirksay 13
Gabriel 20
Barnes 7
Fernández 2
Clark 0
Kuric 13
Vicedo 0
Nogueira 2

86

81

Árbitros: Jiménez, Araña y Castillo. Eliminaron
por cinco faltas al estudiantil Barnes.
Comentario: La capacidad de superación
otorgó la victoria (86-81) al Blancos de Rueda
que, con un gran trabajo colectivo y un sobresa-
liente Hunter, que sumó 31 puntos de valora-
ción, fue capaz de hacer frente a un Estudiantes
que terminó pagando sus bajones defensivos.
En los colegiales destacó por encima del resto
Germán Gabriel con 20 puntos.

Fuenlabrada

Joventut

16+19+17+28

23+18+23+18

Colom 4
Cortaberría 6
Gladyr 9
Mainoldi 8
García 5
Sené 3
Vega 6
Laso 0
Feldeine 21
Sánchez 13
Muñoz 5

Fisher 22
Ventura 6
Ehambe 7
Gaffney 1
Kuzmic 11
Trías 0
Llovet 6
Quezada 9
Oliver 13
Tomás 7

80

82

Árbitros: Hierrezuelo, Cortés y Fernández
Sánchez. Sin eliminados.
Comentario: El Joventut saldó con victo-
ria su visita a Fuenlabrada (80-82) en un
encuentro en el que los dos equipos fueron
muy irregulares en su juego y anotación, de
forma que se llegó a los últimos minutos
con un marcador igualado que se decidió
desde la línea de libres.

Efe / HOUSTON

James Harden sigue brillando
desde que llegó a los Rockets tras-
pasado por los Thunder y ya tiene
en su poder la mejor marca de
puntos de la liga al conseguir 45
ante los Hawks. Junto al escolta,
Carmelo Anthony protagonizó
una noche especial y emotiva en
el Madison Square Garden, esce-
nario del primer evento deporti-
vo disputado en Nueva York tras
el huracán Sandy. Los Knicks, ba-
jo la inspiración del alero, arrolla-
ron a los Heat, actuales campeo-
nes, y también le ganó el duelo in-
dividual a LeBron James, hacien-
do su debut Pablo Prigioni.

La frustración de las derrotas la
vivieron las mayores dinastías de
la NBA como son Los Angeles La-
kers y los Celtics de Boston, que
en lo que va de la nueva tempora-
da todavía no conocen la victoria.

La llegada de Harden a los
Rockets comienza a convertirse
en el gran fichaje y fenómeno de
la recién iniciada temporada al
guiar al triunfo de Houston por
102-109 en Atlanta. Con 23
años, superó los 40 tantos que lo-
gró el pasado 18 de abril con su
ex equipo ante los Suns. Jeremy
Lin y Omer Asik también estuvie-
ron brillantes: el primero logró
21 puntos y 10 rebotes, mientras
que el segundo estableció su me-
jor marca como profesional al
capturar 19 rebotes.

En el Madison, los Knicks se
mostraron más motivados que
nunca y completaron un gran par-
tido inaugural que les valió la vic-
toria aplastante por 104-84 ante
los Heat. Tampoco la baja por le-
sión de Stoudemire afectó al jue-
go neoyorquino, pues Anthony

fue el líder perfecto con 30 puntos
y 10 rebotes. Miami nunca estuvo
en el partido. James sumó en su
cuenta 23 puntos.

Asimismo, fue otra noche
amarga para los Lakers, que per-
dieron por 95-105 ante sus veci-

nos de los Clippers y cosecharon
la tercera derrota consecutiva en
el inicio de curso, algo que no les
sucedía desde 1978, y la undéci-
ma, incluidos los ocho partidos
de la pretemporada.

Nash no jugó por lesión y Chris
Paul se exhibió con los Clippers,
mucho mejor equipo en el Staples
Center, a pesar que Kobe Bryant
anotara40puntosysuperaraaMa-
gic Johnson como nuevo líder de
todos los tiempos del equipo en re-
cuperaciones (1.725). Pau Gasol
anotó 10 puntos. Bryant, tras man-
dar “callar la boca” a los que criti-
can el juego de los Lakers, admitió
al concluir el partido que había lle-

gado el momento de pulsar el bo-
tóndepánicoparareaccionar.

Igual que los Celtics (0-2), que
perdieron en su campo por 88-99
ante los Bucks con Brandon Jen-
nings como su figura: 21 puntos y
13 asistencias. Los Bobcats gana-
ron por uno a los Pacers y rompie-
ron una racha de 23 derrotas con-
secutivas. Los Thunder pudieron
con los Blazers (106-92) con 32
puntos de Westbrook y 23 más 17
rebotes de Durant. En Portland
no debutó Claver. Los Grizzlies
vencieron a los Warriors (94-
104) con 21 puntos de Marc Ga-
sol. Barea lideró a los Timberwol-
ves en la victoria ante los Kings.

Estrellas y estrellados
Harden se doctora con los Rockets con 45 puntos, los Knicks vapulean a los
campeones Heat en el Madison y los Lakers no levantan cabeza ante los Clippers

NBA

STEPHEN DUNN / AFPKobe Bryant se escapa de la marca de Matt Barnes en el Lakers-Clippers.

El Andalucía volverá
a contar con el
patrocinio de la Junta
El equipo ciclista Andalucía
volverá a contar con el apoyo
de la Junta de Andalucía en el
proyecto para 2013, según
anunció Antonio Cabello, di-
rector general del equipo, que
elogió la “sensibilidad” y el
compromiso del Gobierno An-
daluz y de la Consejería de Tu-
rismo. El proyecto, que nació
en 2005, seguirá existiendo.

Westwood da caza
en el HSBC chino
al líder Oosthuizen
El inglés Lee Westwood logró
ayer una tarjeta de 61 golpes y
colidera el HSBC Cham-
pionship de golf, que se celebra
en China, junto al sudafricano
Louis Oosthuizen, con un acu-
mulado de 198. Westwood
completó una jornada con 11
birdies sin fallo. El mejor espa-
ñol sigue siendo Fernández
Castaño (–9). Quirós va al par.

Karabatic desea
jugar con la selección
de Montenegro
Nikola Karabatic, la gran estre-
lla del balonmano francés, está
dispuesto a jugar con la selec-
ción de Montenegro, según la
prensa montenegrina. El se-
cretario general de la Asocia-
ción de Balonmano de Monte-
negro, Predrag Pavicevic, con-
firmó que existen indicios so-
bre el deseo de Karabatic tras el
escándalo de apuestas.

El español Leandro
Negre, reelegido
presidente de la FIH
El español Leandro Negre fue
reelegido ayer en el congreso
de la Federación Internacional
de Hockey (FIH) como presi-
dente de esa institución por
otro periodo de cuatro años.
“Agradezco a todos los países y
delegados la confianza para
otorgarme un nuevo manda-
to”, aseguró el español.

El Cross de Quintanar
vuelve para abrir la
‘temporada verde’
El Cross Castellano-Manche-
go, cancelado el pasado año
por problemas económicos,
regresa este domingo a Quin-
tanar de la Orden (Toledo) pa-
ra inaugurar la temporada ver-
de española a seis semanas del
Campeonato de Europa de Bu-
dapest. Arturo Casado y Álva-
ro Rodríguez, favoritos.

En corto
CICLISMO

GOLF

BALONMANO

HOCKEY

ATLETISMO

No es algo que
esperábamos

ninguno de nosotros,
pero tampoco creo
que sea alarmante”

Pau Gasol
Jugador de los Lakers
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CAJASOL  73  VALENCIA  82 

Cajasol: Satoransky (16), Holland (24),
Asbury (2), Bogdanovic (12) y Triguero
–equipo inicial–; Tepic (2), Burjanadze (5),
Porzingis, Balvin (8), Sastre (4), Radice-
vic.

Valencia: San Miguel (9), Rafa Martínez
(6), Pietrus, Lishchuk y Dubljevic (8) –equi-
po inicial–; Markovic (8), Ribas (12),
Doellman (16), Keselj (8), Faverani (15).

Parciales: 20-24, 18-20 (38-44), 15-24
(53-68), 20-14 (73-82).

Árbitros: Conde, Sánchez Monserrat y Mu-
nar. Eliminado, Triguero.

El Cajasol no pasa de
hacer la goma
No tardó el Valencia en adqui-
rir ventajas en uno de los feu-
dos más propicios de la tempo-
rada, una pista de San Pablo gé-
lida por la escasa asistencia de
públco y el pobre juego del Ca-
jasol. Los de Aíto hicieron va-
rias veces la goma pero cada
vez que se acercaron los taron-
ja metieron una marcha más.

FUENLABRADA  80  JOVENTUT  82 

Mad-Croc Fuenlabrada: Colom (4), Korta-
berria (6), Gladyr (9), Mainoldi (8) y García
(5) –equipo inicial–; Sené (3), Vega (6), Laso,
Feldeine (21), Sánchez (13), Muñoz (5).

FIATC Joventut: Fisher (22), Ventura (6),
Ehambe(7),Gaffney(1) yKuzmic(11)–equi-
po inicial–; Trias, Llovet (6), Quezada (9),
Oliver (13), Pere Tomàs (7).

Parciales: 16-23, 19-18 (35-41), 17-23
(52-64), 28-18 (80-82).

Árbitros: Hierrezuelo, Cortés y Fernández.
Sin eliminados.

El Joventut agrava la
crisis fuenlabreña
El Fuenlabrada permanece hun-
dido en la Liga Endesa, contan-
do sus partidos en casa por de-
rrotas. Ayer parecía poder vol-
tear la situación, pero le pesó el
sobreesfuerzo de superar un ini-
cio errático (2-14). Los madrile-
ños se sobrepusieron y llegaron
a ponerse por delante en el mar-
cador, pero les faltó la fortuna o
el oficio de la Penya.

VALLADOLID  86  ESTUDIANTES  81 

Blancos de Rueda Valladolid: Renfroe (11),
Navarro (7), O’Leary (13), Martín (19) y
Sinanovic (7) –equipo inicial–; Jordi Gri-
mau (4), Hunter (19), Tripkovic (2), Ci-
zauskas (4).

Asefa Estudiantes: Granger (12), English
(12), Kirksay (13), Gabriel (20) y Barnes
(7) –equipo inicial–; Fernández (2), Clark,
Kuric (13), Vicedo, Nogueira (2).

Parciales: 17-18, 17-18 (34-36),20-23
(54-59), 32-22 (86-81).

Árbitros: Jiménez, Araña y Castillo. Elimi-
nado, Lamont Barnes.

El Valladolid dinamita
el partido al final
El Estudiantes perdió el paso
en el Pisuerga después de ha-
ber comenzado dominando un
partido que definitivamente le
explotó en la cara en el último
cuarto, en el que los del Maga-
riños encajaron 32 puntos,
prácticamente los mismos que
los recibidos en la primera par-
te. Físicamente, los pucelanos
rindieron a grandísimo nivel.

BILBAO. No acompaña la salud, pero
no quiere activar ese comodín de ex-
cusa el Gescrap. Sin Moerman, con
Mumbrú, Raúl y Pilepic padecien-
do diversos problemas durante la se-
mana, tercia el modus operandi de
los técnicos de corte balcánico, aque-
llos que incluyen en su maleta tác-
tica una irreductible tendencia a la
marcialidad. Si están vivos, son ap-
tos para la guerra. Es lo que se es-
pera que escenifique esta matinal
en Miribilla, una señora batalla de-
portiva entre dos equipos que llegan
enchufados, a ritmo de vuelta rápi-
da, que tuvieron sus más y sus me-
nos hace apenas cinco meses, en el
desenlace de la pasada campaña. Los
hombres de negro reventaron el
avance europeo del Unicaja y los del
Carpena devolvieron la moneda con
un triunfo en Miribilla que les per-
mitió aliviarse cuando se cernían os-
curos nubarrones sobre su licencia
A de Euroliga, polémico rango que
le ha caído del cielo a los andaluces.

Esta es otra historia, la de dos ri-
vales que tratan de posicionarse de
la mejor manera posible camino de
la Copa del Rey. Llevan el paso fir-
me, asentado, en la Liga Endesa y
los de Jasmin Repesa están esta vez
aprobando con buena nota sus exá-
menes semanales de materia conti-
nental. Para la franquicia de Miribi-
lla será el adiós a su secuencia de un
partido a la semana. El miércoles to-
cará a la puerta del Bilbao Arena el
Buducnost y la película variará su
guión.

Capacitado para sufrir, el Gescrap
está listo para su tercera presencia
como local en Miribilla. Garantiza-
da de nueva una gran entrada (por
encima de los 9.000 espectadores),
la marea negra tendrá mucho que
decir cuando el pulso, que lo hará,
se tuerza o aparte puntualmente de
los intereses de los de Katsikaris. Dos
victorias por la mínima ante Barce-

lona y Estudiantes son un recorda-
torio de lo reñida que viene esta Liga
Endesa en la que cada jornada aso-
ma una sorpresa. Ayer cayó el Estu-
diantes en Valladolid, descolgándo-
se los madrileños del grupo perse-
guidor del Real Madrid en el que se
ubican bilbaínos y malagueños. A la
hora del almuerzo, uno de ellos verá
rota su cadena de victorias: seis para
los visitantes entre el campeonato
nacional y la Euroliga y cinco tam-
bién consecutivas para los hombres
de negro que ganaron al Caja Labo-
ral en la semifinal de EuskalKopa,
perdieron en ‘La Roca’ y engarzaron

a continuación triunfos frente al
Barça, Lagun Aro (dos veces), Estu-
diantes y Blancos de Rueda.

Rival con talento
Sabe el Gescrap cómo desenvolver-
se ante un rival del que se esperaba
una necesidad mayor en su aclima-
tación, al contar con sólo dos super-
vivientes de la anterior plantilla. No
es que Jasmin Repesa haya obrado
milagros, ya que su Unicaja sigue
siendo vulnerable por los altibajos
con los que coincide con el Bizkaia.
Pero dispone de tal cantidad de ta-
lento que siempre halla la calidad en
algún jugador ‘on fire’. El ejemplo
más claro se vio en el duelo semanal
de Euroliga ante el Alba Berlín. La
anarquía, el exceso de individualis-
mo, llevó a Marcus Williams y Gist
a chupar banquillo durante gran par-
te de la velada. Pero volvieron a tiem-
po para rescatar al equipo.

El ala-pívot nació en Turquía (su
padre estaba destinado en la base de
Incirlik) impuso su juego sobre el
aro para evitar alegrías alemanas al
final del tercer cuarto y el base an-
gelino, con dos triples trufados de
fortuna (uno a tabla y otro en el úl-
timo segundo de posesión y total-
mente punteado) colocó la puntilla
a los berlineses. Si bien, el mérito ba-
loncestístico de guiar a los del Car-
pena recayó en otra combinación
exterior, la formada por Earl Ca-
lloway (opción barajada por el Ges-
crap de no haber fructificado el fi-
chaje de Nikos Zisis) y el escolta croa-
ta Simon.

Pero nada palidece en el bando
vizcaíno si entran en liza las com-
paraciones. La lesión de Moerman
y la inactividad semanal de Mum-
brú podría dar paso a variantes en
las definiciones entre los puestos
de ‘tres’ y ‘cuatro’, pero será nueva-
mente el dominio de la pintura y el
duelo por el control del partido en-
tre los bases el que incline la balan-
za sino del resultado sí al menos del
cariz que lleve el encuentro. La bue-
na noticia al respecto es que Zisis
está hipermotivado.

Gritos de guerra en Miribilla
Gescrap y Unicaja ponen en juego sus
rachas de victorias (5 y 6) en una
matinal que huele a espectáculo

JOSÉ MANUEL
CORTIZAS

� jcortizas@elcorreo.com

Jugador Puesto Altura País

6 Marcus WILLIAMS B 1’91 EEUU

11 Earl CALLOWAY B 1’90 EEUU

4 Krunoslav SIMON E 1’97 CRO

9 Sergi VIDAL E 1’98 ESP

10 Txemi URTASUN E 1’93 ESP

22 Zoran DRAGIC E 1’96 ESL

20 Carlos JIMÉNEZ A 2’05 ESP

7 Augusto LIMA AP 2’06 BRA

15 James GIST AP 2’05 TUR

13 Kosta PEROVIC P 2’18 SER

17 Fran VÁZQUEZ P 2’09 ESP

21 Luka ZORIC P 2’11 CRO

GESCRAP-UNICAJA
Cancha: Bilbao Arena

Hora: 12.15 / ETB
Árbitros: José Antonio Martín Bertrán (23),

Carlos Peruga (31), Anna Cardús (38)

UNICAJA MÁLAGA
Entrenador: Jasmin Repesa

CLASIFICACIÓN
EQUIPO G P PF PC
3º Unicaja 4 1 377 333
6º Gescrap Bizkaia 4 1 371 362

Marcus Williams
Controvertido
Jugador coetáneo de Draft de
Rudy Gay. Pasado tur-
bio universitario,
héroe para los por-
torriqueños de
Quebradillas e
insólito en la cancha.
Alma de jugón que le conduce la
anarquía, pero es capaz de ganar
partidos por sí mismo. Lo hizo el
jueves ante Alba Berlín.

EN EL PUNTO DE MIRA

11
partidos acumulan ambos equi-
pos sin conocer la derrota, cinco
el Gescrap (ACB y EuskalKopa) y
seis el Unicaja (ACB y Euroliga).

EL DATO

LO DICE...

Kosta Perovic

«Jugar en Miribilla es un test de
mucho nivel, porque el campo
siempre está lleno de una buena
afición que presiona y el Gescrap
tiene mucha ambición»

James Gist, a la izquierda, y
Lamont Hamilton, dos
jugadores que rezuman
testosterona en sus
espectaculares acciones en la
cancha. :: EFE E IGNACIO PÉREZ
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LUCAS SÁEZ-BRAVO
«Que se calle todo el mundo. Dejad-
nos trabajar», protesta en público
Kobe Bryant, herido por las críticas
que se ceban, como primera y evi-
dente víctima, con Mike Brown. El
técnico se tambalea después de un
arranque como no se recordaba en
Los Ángeles, tres derrotas para em-
pezar (a sumar a las ocho en pre-
temporada), sin precedente desde
1978. No parece darse cuenta Kobe,
autor de 40 puntos ante los
Clippers, de que es el sino de un
equipo fabricado para trascender,
ya sea para bien o para mal; es lo
que tiene el glamour y las plantilla
confeccionadas a golpe de estrella.

Y es el técnico el flanco más débil,
siempre, más en estos Lakers de
nombres propios y mayúsculos. No
resulta sencillo ser el sucesor de Phil
Jackson, sobre todo sin un pedigrí
que sostenga, con innovaciones im-
posibles de encajar. Brown intenta
implantar un sistema ofensivo, el
Princeton Offense, basado en la mo-
vilidad y los constantes pases. De
momento, 23 pérdidas por noche y
una defensa calamitosa, incompren-
sible teniendo en cuenta la fama de-

fensiva del ex de los Cavaliers y la
adquisición de Dwight Howard, el
reconocido como mejor defensor de
la NBA en 2009, 2010 y 2011.

Rumores de guillotina, encendidos
por la derrota postrera, ante el que
venía siendo el vecino pobre. Los
Clippers son ahora la pujanza de Los
Ángeles, con Chris Paul y Blake
Griffin destrozando, mientras los La-
kers se ahogaban en desesperantes
errores. Exigen calma los jugadores
–«el 0-3 es significativo, pero tampo-
co creo que sea alarmante», asegura
Pau Gasol– y se amarran a los pocos
precedentes: «es un proceso, los
Bulls pasaron por esto en la 90/91».
Recuerda bien Kobe, siempre con
Jordan en mente: Chicago, aquel
curso, fue el único equipo en ganar
un anillo después de arrancar con
semejante marca. También a los ac-
tuales Heat les azotaron en sus pri-
meros días, nada más juntar a Le-
Bron, Wade y Bosh, sólo nueve victo-
rias en los primeros 17 duelos: ese
mismo año fueron subcampeones,
hace unos meses tocaron el cielo.

Esta noche (2.30 h.) los flojos Pis-
tons sólo pueden avivar el incendio.
«Necesitamos una victoria», clama

Brown, con la espada de Damocles
pendiendo de su cabeza (emerge Mi-
ke D’Antoni): los Lakers no ganan
desde el pasado 18 de mayo. Con

Nash (38 años) lesionado (golpe en
la tibia), la solución en los angelinos
es la de siempre, la de acaparar jue-
go Kobe, a pesar del dolor en su pie.

Miradas
al banquillo

Mike Brown, técnico de los Lakers, se
tambalea después del peor arranque en 33

años / «No creo que sea alarmante», dice Pau

>ESQUÍ

Lindsey Vonn no
podrá competir
con hombres

MADRID.– Lindsey Vonn no
podrá tomar parte de la compe-
tición masculina para el descen-
so de Lake Louise, según deter-
minó la Federación Internacio-
nal (FIS), que no ha querido
hacer una excepción con la se-
gunda mujer más exitosa de la
historia de este deporte. La es-
quiadora estadounidense solici-
tó a la FIS, antes del inicio de la
temporada de la Copa del Mun-
do, ser admitida en la carrera
masculina que se celebrará el
próximo 24 de noviembre. / EP

>BALONCESTO

Estudiantes pierde
en Valladolid
VALLADOLID.– El Asefa Estu-
diantes sumó su segunda derro-
ta de la temporada al caer por
un ajustado 86-81 ayer en Valla-
dolid. El Blancos de Rueda basó
su juego en el buen hacer de
Othello Hunter (19 puntos y 12
rebotes). Por su parte, el Fuen-
labrada perdió en casa contra el
Joventut (80-82) y el Valencia
venció en Sevilla al Cajasol (73-
82). Hoy, el Real Madrid, el líder
invicto, visita Murcia (12.30 h.,
Aut.) y el Barça al Caja Laboral
(19.00 h., La 1). / EM

Howard bromea con Mike Brown durante un partido reciente. / S. DUNN / AFP

>BALONCESTO / NBA
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Ese carrusel de tiros li-
bres permitió que el Asefa

Estudiantes finalizase el cuarto con
una pequeña ventaja en el electró-
nico (54-59).

La cosa no pintaba bien. O’Leary,
bastante apagado durante los pri-
meros treinta minutos, despertó.
Sus puntos eran el único caudal
ofensivo de los morados. Los visi-
tantes llegaron a irse de ocho pun-
tos (68-76). Quedaba poco más de
cuatro minutos.

La plantilla morada no perdió la
fe. Cerró filas y obró el milagro.
Punto a punto, la diferencia empe-
zó a bajar, hasta que un triplazo de
Renfroe, otro de los que despertó
en ese cuarto, puso de nuevo al
Blancos de Rueda por delante (80-
78). Quedaba un minuto y veinte
segundos. Ni un alma se movía del
asiento. Renfroe anotó dos tiros li-
bres y English erró uno de los dos
suyos (82-81). Nacho Martín ano-
taba a 19 segundos para el final (84-
81). Los madrileños buscaron una
canasta de dos. Tuvieron tres op-
ciones bajo el aro, pero la numan-
tina defensa local impidió la canas-
ta. El balón llega a Tripkovic, que
es objeto de falta. El serbio no per-
dona desde la línea de tiros libres y
pone el 86-81 con el que finalizó el
choque.

Nacho Martín defiende al estudiantil Germán Gabriel.

David Navarro bota ante English.

Bueno, bonito y barato.
Nadie pueda negar que
este equipo da espectá-
culo por su entrega y sus

hambre de victoria. Compite has-
ta donde llegan las fuerzas y la ca-
lidad de los doce integrantes de la
plantilla del conjunto morado. El
aficionado aprecia este tipo de
equipo, en el que no hay estrellas
y sí grandes profesionales. Ante
Estudiantes, además del partidazo
de Hunter, hay que valorar a otros
muchos, caso de Nacho Martín,
O’Leary o Renfroe entre otros,
que pusieron toda la carne en el
asador para sumar una merecida
victoria.

El triplazo de Renfroe, cuando
ya no había posibilidad de otra
cosa; el mate de Hunter al hacerse

con un rebote ofensivo; el partido
de Nacho Martín o el trabajo de
Ian O’Leary fueron los que pusie-
ron la calidad en la tarde del sába-
do en Pisuerga, algo que otros
días han hecho Sinanovic, Tripko-
vic o David Navarro. Ese tipo de
baloncesto engancha. Roberto
González está sacando petróleo
de un equipo que parecía estar

seco según los agoreros que salpi-
can el mundo del baloncesto. El
Blancos de Rueda lleva tres victo-
rias y eso es fruto de un trabajo
bien hecho.

Que este espectáculo cueste 99
euros por temporada es, sin duda,
barato, aunque la crisis que gol-
pea a nuestro país obliga a mu-
chos a prescindir de todo lo que
sea ocio. La afición desfilaba ayer
henchida de satisfacción. Hace
dos campañas, estos seguidores se
mostraban felices del juego y los
triunfos de su equipo. Atrás que-
da ahora una temporada aciaga.

Solamente falta que lo econó-
mico no desinfle lo deportivo. En
la casa del pobre, la dicha nunca
es completa. De momento, dis-
frutemos de otro triunfo.

BUENO,
BONITO Y
BARATO

OPINIÓN
VÍCTOR BORDA

Videorreportaje
en nortecastilla.es 

>

Resultados
G. Bizkaia-Unicaja Hoy
A. Manresa-Lagun Aro Hoy
Fuenlabrada-Joventut 80-82
Ucam Murcia-R. Madrid Hoy
Caja Laboral-Barcelona Hoy
B.deRueda-Estudiantes 86-81
Canarias-Gran Canaria Hoy
B. Cívica-Valencia 73-82
Cai Zaragoza-Blusens M. Hoy

Próxima jornada
Banca Cívica-Canarias
Valencia-Caja Laboral
Blusens M.-Ucam Murcia
G. Canarias-Fuenlabrada
Barcelona-A.Manresa
R. Madrid-G. Bizkaia
Estudiantes-Cai Zaragoza
Joventut-B. de Rueda
Lagun Aro-Unicaja

EQUIPO J G P PF PC
1. R. Madrid 5 5 0 450 385
2. Valencia 6 5 1 486 437
3. Asefa Estudiantes 6 4 2 511 457
4. Unicaja 5 4 1 377 333
5. Fiatc Joventut 6 4 2 493 459
6. Blusens Monbus 5 4 1 379 346
7. Gescrap Bizkaia 5 4 1 371 362
8. Barcelona Regal 5 3 2 400 349
9. Caja Laboral 5 3 2 418 381

10. Gran Canarias 2014 5 3 2 346 333
11. Blancos de Rueda 6 3 3 447 488
12. Cai Zaragoza 5 2 3 352 362
13. Ucam Murcia 5 2 3 385 409
14. Fuenlabrada 6 1 5 439 502
15. Banca Cívica 6 1 5 401 486
16. Lagun Aro 5 0 5 359 407
17. Assignia Manresa 5 0 5 364 417
18. Canarias 5 0 5 380 445
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BLANCOS DE RUEDA 86 ASEFA ESTUDIANTES 81

D

EL BLOQUE FUNCIONA

FÚTBOL
BARCELONA Y REAL
MADRID GOLEAN AL
CELTA, 3-1, Y AL
ZARAGOZA, 4-0 P58

FÓRMULA 1
VETTEL,
SANCIONADO
POR FALTA DE
GASOLINA, SALDRÁ
DESDE EL GARAJE
EN ABU DABI P61

El partido perfecto. Con-
seguir remontar en los
cuatro últimos minu-
tos al segundo clasifi-
cado de la competición
tiene mérito, mucho

mérito. El Blancos de Rueda se man-
tuvo en un encuentro que dominó
el Asefa Estudiantes durante casi
todo el tiempo, aunque con venta-
jas que no fueron importantes. El

bloque, por encima de las individua-
lidades, funciona. Eso lo dejó paten-
te el conjunto morado. Con un Othe-
llo Hunter estelar (31 de valoración,
con 19 puntos y 12 rebotes), el equi-
po se entregó al máximo. Buena apor-
tación de un Renfroe soberbio en el
último cuarto y de Nacho Martín y
O’Leary, en un plantel en el que to-
dos dieron el callo en mayor
o menor medida. >

El Blancos de
Rueda remonta
el choque ante
Estudiantes
en los cuatro
últimos minutos

Hunter y Kirksay luchan por hacerse con el balón. :: ANTONIO QUINTERO

VÍCTOR
BORDA
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A estas alturas, el Blan-
cos de Rueda cuenta con

tres victorias en seis jornadas. Ni
los más optimistas del lugar, tras
un nuevo verano movido en lo ex-
tradeportivo y con una confección
tardía de la plantilla, esperaban un
arranque de semejante calado. Dos
victorias en tierras catalanas, ante
el Barça y el Manresa, y ayer la pri-
mera como local frente a un rival
cualificado, que llegaba como se-
gundo y que había perdido un solo
encuentro y de un punto. Este
equipo vive del hambre de victo-
ria. Tiene alma y eso siempre es una
bendición para un técnico que está
sacando lo mejor de cada uno. He-
mos visto la mejor versión de Sina-
novic en España. Cizauskas está cre-
ciendo partido a partido. Tripkovic
comienza el lento regreso a la fama
que le ha acompañado en el pasa-
do como tirador de élite. Y que de-
cir ayer de Hunter, que reinó en
la pintura ante rivales contrastados
como Lamont Barnes o Germán Ga-
briel, el mejor de su equipo junto a
Kirksay.

La afición vibró hasta el último
segundo. Era la primera victoria en
casa y la grada abandonó el polide-
portivo como si le hubiera tocado
la lotería. No era para menos. Los
malos augurios de la pretempora-
da parecen haberse quedado en el
tránsito de estas seis primeras jor-
nadas. ¡Qué bien hizo la victoria
con la que arrancó el equipo mora-
do en el inconquistable fortín azul-
grana!

Ciñéndonos al encuentro, el pri-
mer cuarto no fue bueno. Roberto
González se quejaba en la rueda de
prensa de que a sus hombres les
cuesta meterse en el partido, algo
que se va convirtiendo en habitual.
En dos minutos, el Asefa Estudian-
tes mandaba por 0-7. Pero poco a
poco, el equipo local se fue cogien-
do su sitio. El resorte ofensivo va-
llisoletano en los diez primeros mi-
nutos de juego fue David Navarro,
que anotó siete puntos –incluidos
dos triples–. El marcador se movió
en tanteadores ajustados y con do-

minio madrileño, que solo cedió la
delantera en el electrónico en el úl-
timo minutos tras un triple de Na-
cho Martín (17-16, m. 20). Kirksay,
con dos tiros libres convertidos, dejó
el casillero en el 17-18 con el que fi-
nalizó el primero de los cuatro ca-
pítulos de los que consta un en-
cuentro.

En el segundo cuarto despertó
Germán Gabriel, ayudado por un
acertado Kuric desde el perímetro.
La defensa morada era incapaz de
frenar al físico ala-pívot estudian-
til. En el otro lado, Hunter daba la
réplica. Eran sus mejores minutos
desde que llegó al equipo. En ese
tramo del partido también hay que
destacar a Jordi Grimau, que estu-
vo intenso en defensa y se marcó
dos acciones con el balón que ni
el mismo Fred Astaire. Roberto
González optó por dejar a Hunter
en pista junto a Sinanovic. Gabriel
tuvo entonces más problemas que
al inicio de cuarto.

Los locales llegaron a ganar de
cuatro puntos (26-22, m. 15). Hun-
ter seguía a lo suyo. Kuric, ese es-
colta proveniente del baloncesto
universitario estadounidense, ano-
tó los últimos cinco puntos de su
equipo, para acabar el cuarto con
34-36.

Muchas faltas
El tercer cuarto fue peligroso para
los intereses morados. No tanto por
el trabajo de los estudiantiles como
por la distinta vara de medir del trío
arbitral, en especial de Castillo. Fue-
ron instantes complicados, pero el
Blancos de Rueda no se descentró.
Nacho Martín se sumó a la fiesta
para acompañar a un Hunter que
se mostraba soberbio en el rebote.

Los pupilos de Roberto Gonzá-
lez se cargaron de faltas demasia-
do pronto, lo que permitió a los vi-
sitantes acudir con demasiada fre-
cuencia a la línea de personal por
la señalización de faltas, al-
gunas de sainete.

La fe en la victoria permitió que
el Blancos de Rueda ganase el choque
al anotar un parcial final de 18-5

EQUIPO MIN PTS 2PT 3PT TL R.D/ R.O AS REC PER FP V

4. Grimau, Jordi 15:00 4 2/4 0/2 0/0 1/1 0 0 1 2 -1
7. Hunter, Othello 28:45 19 6/7 0/0 7/10 7/5 1 0 1 3 31
8. Tripkovic, Uros 21:37 2 0/0 0/4 2/2 0/0 2 0 1 4 -2

11. Martín, Nacho 29:14 19 5/7 03/7 0/0 3/1 2 0 1 3 15
12. Renfroe, Alex 31:24 11 1/3 2/4 3/3 2/1 7 0 3 3 16
13. O’Leary, Ian 24:16 13 5/7 1/2 0/0 2/2 1 0 1 4 11
15. Navarro, David 25:44 7 0/2 2/4 1/2 1/1 2 0 1 0 7
19. Cizauskas 08:36 4 2/2 0/1 0/0 0/1 1 0 1 1 4
21. Sinanovic, N. 15:24 7 2/6 0/0 3/4 6/2 0 0 2 3 6

Equipo 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 2 0 0 2
TOTAL 200:00 86 23/38 8/24 16/21 22/14 16 2 12 23 89

Parcial Acumulado

1º cuarto 17-18
2º cuarto 17-18 34-36
3º cuarto 20-23 54-59
4º cuarto 32-22 86-81

86-81
BLANCOS DE RUEDA - ASEFA ESTUDIANTES

LA ESTADÍSTICA

Árbitros:  Benjamín Jiménez, Araña y
Castillo. Eliminado: Barnes (m. 40).

Incidencias:  Partido de la sexta jor-
nada de la Liga Endesa en el Pisuer-
ga, con 5.100 espectadores.

Blancos Rueda
EQUIPO MIN PTS 2PT 3PT TL R.D/ R.O AS REC PER FP V

7. Fernández, J. 10:33 2 0/0 0/0 2/2 0/0 1 0 0 1 5
10. Clark, D. 06:47 0 0/0 0/0 0/0 1/0 0 0 2 1 -2
11. Granger, J. 29:27 12 4/9 1/4 1/2 1/0 3 2 1 2 8
12. Gabriel, G. 35:08 20 7/13 1/4 3/3 7/1 0 1 1 3 22
14. Kuric, Kyle 21:14 13 2/5 2/4 3/5 1/2 1 0 0 1 11
16. Vicedo 00:23 0 0/0 0/0 0/0 1/0 0 0 0 0 1
21. Kirksay, T. 35:23 13 3/4 1/3 4/4 3/2 5 2 1 3 22
23. English, C. 25:19 12 2/3 2/6 2/3 1/1 3 2 1 4 10
31. Barnes, L. 24:39 7 3/4 0/0 1/2 1/2 1 0 0 5 7
35. Nogueira 11:7 2 1/2 0/0 0/0 0/1 1 1 0 0 5

Equipo 0 0/0 0/0 0/0 2/1 0 0 2 0 1
Totales 200 81 22/40 7/21 16/21 18/10 15 8 8 20 90

Asefa Estudiantes

Fe en la victoria
Los últimos minutos del Blan-
cos de Rueda fueron espectacu-
lares.

Rebotes
El equipo morado dominó en la
pintura, donde logró ocho re-
chaces más que su rival.

Hunter
El poderío atlético del pívot
americano resultó clave para el
triunfo morado.

LAS CLAVES

Othello Hunter, con 31
de valoración, doce
rebotes y 19 puntos,
realizó un gran
encuentro por fin

Sinanovic se dispone a anotar una canasta. :: REPORTAJE GRÁFICO DE ANTONIO QUINTERO

>

>
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Ese carrusel de tiros li-
bres permitió que el Asefa

Estudiantes finalizase el cuarto con
una pequeña ventaja en el electró-
nico (54-59).

La cosa no pintaba bien. O’Leary,
bastante apagado durante los pri-
meros treinta minutos, despertó.
Sus puntos eran el único caudal
ofensivo de los morados. Los visi-
tantes llegaron a irse de ocho pun-
tos (68-76). Quedaba poco más de
cuatro minutos.

La plantilla morada no perdió la
fe. Cerró filas y obró el milagro.
Punto a punto, la diferencia empe-
zó a bajar, hasta que un triplazo de
Renfroe, otro de los que despertó
en ese cuarto, puso de nuevo al
Blancos de Rueda por delante (80-
78). Quedaba un minuto y veinte
segundos. Ni un alma se movía del
asiento. Renfroe anotó dos tiros li-
bres y English erró uno de los dos
suyos (82-81). Nacho Martín ano-
taba a 19 segundos para el final (84-
81). Los madrileños buscaron una
canasta de dos. Tuvieron tres op-
ciones bajo el aro, pero la numan-
tina defensa local impidió la canas-
ta. El balón llega a Tripkovic, que
es objeto de falta. El serbio no per-
dona desde la línea de tiros libres y
pone el 86-81 con el que finalizó el
choque.

Nacho Martín defiende al estudiantil Germán Gabriel.

David Navarro bota ante English.

Bueno, bonito y barato.
Nadie pueda negar que
este equipo da espectá-
culo por su entrega y sus

hambre de victoria. Compite has-
ta donde llegan las fuerzas y la ca-
lidad de los doce integrantes de la
plantilla del conjunto morado. El
aficionado aprecia este tipo de
equipo, en el que no hay estrellas
y sí grandes profesionales. Ante
Estudiantes, además del partidazo
de Hunter, hay que valorar a otros
muchos, caso de Nacho Martín,
O’Leary o Renfroe entre otros,
que pusieron toda la carne en el
asador para sumar una merecida
victoria.

El triplazo de Renfroe, cuando
ya no había posibilidad de otra
cosa; el mate de Hunter al hacerse

con un rebote ofensivo; el partido
de Nacho Martín o el trabajo de
Ian O’Leary fueron los que pusie-
ron la calidad en la tarde del sába-
do en Pisuerga, algo que otros
días han hecho Sinanovic, Tripko-
vic o David Navarro. Ese tipo de
baloncesto engancha. Roberto
González está sacando petróleo
de un equipo que parecía estar

seco según los agoreros que salpi-
can el mundo del baloncesto. El
Blancos de Rueda lleva tres victo-
rias y eso es fruto de un trabajo
bien hecho.

Que este espectáculo cueste 99
euros por temporada es, sin duda,
barato, aunque la crisis que gol-
pea a nuestro país obliga a mu-
chos a prescindir de todo lo que
sea ocio. La afición desfilaba ayer
henchida de satisfacción. Hace
dos campañas, estos seguidores se
mostraban felices del juego y los
triunfos de su equipo. Atrás que-
da ahora una temporada aciaga.

Solamente falta que lo econó-
mico no desinfle lo deportivo. En
la casa del pobre, la dicha nunca
es completa. De momento, dis-
frutemos de otro triunfo.

BUENO,
BONITO Y
BARATO

OPINIÓN
VÍCTOR BORDA

Videorreportaje
en nortecastilla.es 

>

Resultados
G. Bizkaia-Unicaja Hoy
A. Manresa-Lagun Aro Hoy
Fuenlabrada-Joventut 80-82
Ucam Murcia-R. Madrid Hoy
Caja Laboral-Barcelona Hoy
B.deRueda-Estudiantes 86-81
Canarias-Gran Canaria Hoy
B. Cívica-Valencia 73-82
Cai Zaragoza-Blusens M. Hoy

Próxima jornada
Banca Cívica-Canarias
Valencia-Caja Laboral
Blusens M.-Ucam Murcia
G. Canarias-Fuenlabrada
Barcelona-A.Manresa
R. Madrid-G. Bizkaia
Estudiantes-Cai Zaragoza
Joventut-B. de Rueda
Lagun Aro-Unicaja

EQUIPO J G P PF PC
1. R. Madrid 5 5 0 450 385
2. Valencia 6 5 1 486 437
3. Asefa Estudiantes 6 4 2 511 457
4. Unicaja 5 4 1 377 333
5. Fiatc Joventut 6 4 2 493 459
6. Blusens Monbus 5 4 1 379 346
7. Gescrap Bizkaia 5 4 1 371 362
8. Barcelona Regal 5 3 2 400 349
9. Caja Laboral 5 3 2 418 381

10. Gran Canarias 2014 5 3 2 346 333
11. Blancos de Rueda 6 3 3 447 488
12. Cai Zaragoza 5 2 3 352 362
13. Ucam Murcia 5 2 3 385 409
14. Fuenlabrada 6 1 5 439 502
15. Banca Cívica 6 1 5 401 486
16. Lagun Aro 5 0 5 359 407
17. Assignia Manresa 5 0 5 364 417
18. Canarias 5 0 5 380 445
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Un pabellón
entregado
�Pisuerga registró una notable
entrada con algo más de 5.000 es-
pectadores y todos y cada uno de
los que presenciaron el partido se
marcharon con la satisfacción de
haber presenciado un excelente
espectáculo deportivo.
�Afortunadamente los 4.700 va-
llisoletanos abandonaron Pisuer-
ga con una sonrisa en el rostro
por la victoria después de haber
sufrido un último cuarto de los
que hacen afición. Los 300 hin-
chas de la ‘Demencia’ se marcha-
ron decepcionados pero conten-
tos por la trayectoria de su equipo
en la Liga, así que una tarde exce-
lente para todos.
�Ayer, la afición de Valladolid es-
tuvo a la altura, animó a su equi-
po, metió presión en los momen-
tos decisivos y agradeció con una
sonora ovación el trabajo de los
suyos. Y es que con partidos como
el de ayer, ser aficionado al balon-
cesto es fácil. Incluso hasta Tripi-
tongo se sumó al espectáculo y
pese a su escaso ‘fair-play’ con los
chavales contribuyó a que los des-

cansos se hiciesen más amenos y
divertidos.

La ‘Demencia’, todo
un estilo y ejemplo
�Es un lujo contar con una afi-
ción como la que mantiene Estu-
diantes. Animan sin cesar duran-
te todo el encuentro y se lo pasan
en grande con sus cánticos, sus
gritos, sus lemas y toda la parafer-
nalia propia de una hinchada en-
tregada.

Sin rencores hacia
Lamont Barnes
�Pasó página el público de Pi-
suerga. En el conjunto estudiantil
se presentaba Lamont Barnes, ju-
gador exmorado que protagonizó
una de las páginas de la oscura
temporada del Blancos de Rueda
del año pasado. Después de mil y
una peripecia el pívot decidió
marcharse y al final acabó despe-
dido. No dejó una buena impre-
sión en Pisuerga
�Y a pesar de ello en la presenta-

ción apenas unos pocos silbidos
apagados por los aplausos de la
demencia. Luego durante el en-
cuentro, si que hubo algunos afi-
cionado que le recordaron su paso
por Valladolid en acciones pun-
tuales. Al final, Barnes se marchó
con siete puntos y siete rebotes y
con unos 25 minutos de juego,
ninguno en el último cuarto.

Tiros libres
de puntillas
�Cada jugador tiene su estilo y
sus manías a la hora de lanzar los
tiros libres y ayer el estudiantil
Kyle Kuric ofreció una nueva
versión. El joven jugador esta-
dounidense, que se hizo famoso
por interrumpir la graduación de
su novia para pedirla matrimonio
delante de todo el curso, lanza los
tiros libres literalmente de punti-
llas. El jugador se coloca en la lí-
nea de lanzamiento y en cuanto
inicia el gesto de tirar se coloca de
puntillas como si de una bailarina
de ballet se tratase y en ese difícil
equilibrio suelta el balón. Anotó
tres tiros libres de 5 intentos.

«Hemos dado
espectáculo y la
gente ha disfrutado,
que es el objetivo»
:: MIGUEL A. PINDADO
VALLADOLID. Satisfecho, pero
siempre con los pies en el suelo.
Pese a la excelente victoria de su
equipo, tanto por la entidad del ri-
val como por el modo en el que se
produjo, Roberto González evitó

cualquier brindis a la euforia, «por
suerte hemos ganado, pero lo im-
portante ha sido que hemos sabido
competir contra Estudiantes».

Para el técnico vallisoletano, al
equipo aún le falta iniciar los par-
tidos con mayor ritmo para evitar
que los rivales tomen ventaja. «Em-
pezamos mal, parece que siempre
nos cuesta meternos en el ritmo del
partido, tardamos mucho en poner-
nos las pilas y eso el rival lo apro-
vecha. A pesar de ello, hemos tra-
bajado durante los 40 minutos y

no hemos perdido la cara al parti-
do en ningún momento», valoró
Roberto González.

Además, el técnico agradeció la
notable entrada que registró el Pi-
suerga, «ha habido mucha gente en
las gradas y hemos ofrecido un buen
espectáculo por lo que todos han dis-
frutado que es uno de los objetivos».

El partido tuvo muchos nombres
propios porque el Blancos de Rue-
da fue un bloque compacto, aun-
que las acciones de Hunter, que has-
ta este partido apenas había dado

señales de vida, resultaron decisi-
vas. «Es un jugador que entrena
muy bien, pero al que hasta ahora
no le habían salido las cosas. Él mis-
mo estaba un poco decepcionado
de su aportación, pero desde luego
el partido ante Estudiantes ha sido
excepcional. Le hacía falta un par-
tido así para tomar confianza, pero
sin duda es difícil repetir un en-
cuentro tan completo».

En un encuentro tan redondo,
Roberto González también encon-
tró algunas cosas para mejorar.

«Hasta en cuatro ocasiones hemos
dejado a un hombre solo bajo la ca-
nasta. Es un problema de ajustes en
la presión y de despistes que habrá
que solucionar».

Por último, el técnico reconoció
que el bloque es el gran arma del
Blancos de Rueda. «Nosotros no te-
nemos un jugador que nos dé 40
puntos por partido así que tenemos
basarnos en el bloque y que todos
y cada uno de los jugadores apor-
ten al conjunto. De esta manera
podremos competir y cumplir el
objetivo de tener opciones de ga-
nar todos los días».

Por su parte, Txus Vidorreta la-
mentó que su equipo hubiera en-
cajado quince puntos en los últi-
mos minutos para perder el parti-
do. «Hemos llevado el control del
partido e incluso debimos de llevar
más ventaja, pero en el momento
decisivo el Blancos de Rueda ha es-
tado mucho más acertado».

El técnico estudiantil también
se quejó de que su equipo no supo
defender en los minutos finales.
«Cuando había que endurecer la de-
fensa no hemos sabido y tampoco
hemos tenido suerte en las últimas
acciones».

«Nos basamos en el bloque y todos
tienen que aportar», dice González

Los jugadores del Blancos de Rueda se felicitan por el gran partido, con el pabellón en pie brindándoles una ovación. :: A. QUINTERO

BLANCOS DE RUEDA-ESTUDIANTES

«Nos cuesta empezar,
pero hemos dado la cara
y trabajado los cuarenta
minutos», afirma
Roberto González

Vidorreta aseguró que
su equipo llevó el control
del partido, «pero al final
el Blancos de Rueda
estuvo más acertado»

Dos aficionadas moradas.

LA TRASTIENDA Por MIGUEL Á. PINDADO

Grimau discute con el colegiado.

Tripitongo sujeta a un chaval en un descanso. :: A. QUINTERO
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Un pabellón
entregado
�Pisuerga registró una notable
entrada con algo más de 5.000 es-
pectadores y todos y cada uno de
los que presenciaron el partido se
marcharon con la satisfacción de
haber presenciado un excelente
espectáculo deportivo.
�Afortunadamente los 4.700 va-
llisoletanos abandonaron Pisuer-
ga con una sonrisa en el rostro
por la victoria después de haber
sufrido un último cuarto de los
que hacen afición. Los 300 hin-
chas de la ‘Demencia’ se marcha-
ron decepcionados pero conten-
tos por la trayectoria de su equipo
en la Liga, así que una tarde exce-
lente para todos.
�Ayer, la afición de Valladolid es-
tuvo a la altura, animó a su equi-
po, metió presión en los momen-
tos decisivos y agradeció con una
sonora ovación el trabajo de los
suyos. Y es que con partidos como
el de ayer, ser aficionado al balon-
cesto es fácil. Incluso hasta Tripi-
tongo se sumó al espectáculo y
pese a su escaso ‘fair-play’ con los
chavales contribuyó a que los des-

cansos se hiciesen más amenos y
divertidos.

La ‘Demencia’, todo
un estilo y ejemplo
�Es un lujo contar con una afi-
ción como la que mantiene Estu-
diantes. Animan sin cesar duran-
te todo el encuentro y se lo pasan
en grande con sus cánticos, sus
gritos, sus lemas y toda la parafer-
nalia propia de una hinchada en-
tregada.

Sin rencores hacia
Lamont Barnes
�Pasó página el público de Pi-
suerga. En el conjunto estudiantil
se presentaba Lamont Barnes, ju-
gador exmorado que protagonizó
una de las páginas de la oscura
temporada del Blancos de Rueda
del año pasado. Después de mil y
una peripecia el pívot decidió
marcharse y al final acabó despe-
dido. No dejó una buena impre-
sión en Pisuerga
�Y a pesar de ello en la presenta-

ción apenas unos pocos silbidos
apagados por los aplausos de la
demencia. Luego durante el en-
cuentro, si que hubo algunos afi-
cionado que le recordaron su paso
por Valladolid en acciones pun-
tuales. Al final, Barnes se marchó
con siete puntos y siete rebotes y
con unos 25 minutos de juego,
ninguno en el último cuarto.

Tiros libres
de puntillas
�Cada jugador tiene su estilo y
sus manías a la hora de lanzar los
tiros libres y ayer el estudiantil
Kyle Kuric ofreció una nueva
versión. El joven jugador esta-
dounidense, que se hizo famoso
por interrumpir la graduación de
su novia para pedirla matrimonio
delante de todo el curso, lanza los
tiros libres literalmente de punti-
llas. El jugador se coloca en la lí-
nea de lanzamiento y en cuanto
inicia el gesto de tirar se coloca de
puntillas como si de una bailarina
de ballet se tratase y en ese difícil
equilibrio suelta el balón. Anotó
tres tiros libres de 5 intentos.

«Hemos dado
espectáculo y la
gente ha disfrutado,
que es el objetivo»
:: MIGUEL A. PINDADO
VALLADOLID. Satisfecho, pero
siempre con los pies en el suelo.
Pese a la excelente victoria de su
equipo, tanto por la entidad del ri-
val como por el modo en el que se
produjo, Roberto González evitó

cualquier brindis a la euforia, «por
suerte hemos ganado, pero lo im-
portante ha sido que hemos sabido
competir contra Estudiantes».

Para el técnico vallisoletano, al
equipo aún le falta iniciar los par-
tidos con mayor ritmo para evitar
que los rivales tomen ventaja. «Em-
pezamos mal, parece que siempre
nos cuesta meternos en el ritmo del
partido, tardamos mucho en poner-
nos las pilas y eso el rival lo apro-
vecha. A pesar de ello, hemos tra-
bajado durante los 40 minutos y

no hemos perdido la cara al parti-
do en ningún momento», valoró
Roberto González.

Además, el técnico agradeció la
notable entrada que registró el Pi-
suerga, «ha habido mucha gente en
las gradas y hemos ofrecido un buen
espectáculo por lo que todos han dis-
frutado que es uno de los objetivos».

El partido tuvo muchos nombres
propios porque el Blancos de Rue-
da fue un bloque compacto, aun-
que las acciones de Hunter, que has-
ta este partido apenas había dado

señales de vida, resultaron decisi-
vas. «Es un jugador que entrena
muy bien, pero al que hasta ahora
no le habían salido las cosas. Él mis-
mo estaba un poco decepcionado
de su aportación, pero desde luego
el partido ante Estudiantes ha sido
excepcional. Le hacía falta un par-
tido así para tomar confianza, pero
sin duda es difícil repetir un en-
cuentro tan completo».

En un encuentro tan redondo,
Roberto González también encon-
tró algunas cosas para mejorar.

«Hasta en cuatro ocasiones hemos
dejado a un hombre solo bajo la ca-
nasta. Es un problema de ajustes en
la presión y de despistes que habrá
que solucionar».

Por último, el técnico reconoció
que el bloque es el gran arma del
Blancos de Rueda. «Nosotros no te-
nemos un jugador que nos dé 40
puntos por partido así que tenemos
basarnos en el bloque y que todos
y cada uno de los jugadores apor-
ten al conjunto. De esta manera
podremos competir y cumplir el
objetivo de tener opciones de ga-
nar todos los días».

Por su parte, Txus Vidorreta la-
mentó que su equipo hubiera en-
cajado quince puntos en los últi-
mos minutos para perder el parti-
do. «Hemos llevado el control del
partido e incluso debimos de llevar
más ventaja, pero en el momento
decisivo el Blancos de Rueda ha es-
tado mucho más acertado».

El técnico estudiantil también
se quejó de que su equipo no supo
defender en los minutos finales.
«Cuando había que endurecer la de-
fensa no hemos sabido y tampoco
hemos tenido suerte en las últimas
acciones».

«Nos basamos en el bloque y todos
tienen que aportar», dice González

Los jugadores del Blancos de Rueda se felicitan por el gran partido, con el pabellón en pie brindándoles una ovación. :: A. QUINTERO

BLANCOS DE RUEDA-ESTUDIANTES

«Nos cuesta empezar,
pero hemos dado la cara
y trabajado los cuarenta
minutos», afirma
Roberto González

Vidorreta aseguró que
su equipo llevó el control
del partido, «pero al final
el Blancos de Rueda
estuvo más acertado»

Dos aficionadas moradas.

LA TRASTIENDA Por MIGUEL Á. PINDADO

Grimau discute con el colegiado.

Tripitongo sujeta a un chaval en un descanso. :: A. QUINTERO
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