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“No son profesionales”
CAZA MAYOR en Los Ángeles • Magic arremete contra
los Lakers y Worthy cuestiona seriamente a la plantilla

M. Piñeiro • Dallas

Las aguas no se calman en Los
Ángeles. La última derrota de
los Lakers ante los Magic ha
prendido la mecha que ha he-
cho volar el polvorín del ves-
tuario por los aires. Es un to-
dos contra todos en el que no
hay bandos, sólo víctimas. La
primera y principal ha sido
Pau Gasol, que ha visto como
su entrenador le sentaba a fal-
ta de seis minutos del final del
partido ante los Magic y co-
mo Kobe Bryant, otrora su
hermano, le daba un peque-
ño tirón de orejas.

La onda expansiva de la ex-
plosión ha llegado hasta dos
símbolos de la franquicia, dos
jugadores sagrados cuya opi-
nión es ley en L.A. James Wor-
thy y Magic Johnson no ocul-
tan su preocupación por el
juego del equipo y no admi-
ten excusas de ningún tipo,
ni las bajas de Nash o Blake
ni otras razones con sema-
jante arsenal.

La leyenda que saluda a la
entrada del Staples Center,
Magic, aprovechó su cuenta

oficial en una red social para
abroncar públicamente al
equipo y preguntar el rumbo
de una plantilla de ensueño.
“Los Lakers perdieron contra
los Magic por culpa de los ju-
gadores. Los entrenadores no
tuvieron ninguna culpa. Se
trata de desear la victoria, y
ahí los Magic quisieron más
que los Lakers. Los jugadores

deben decidir qué quieren ha-
cer con la temporada, si ir a
por el anillo o simplemente
ser un buen equipo”, se pre-
guntaba el mítico base.

Worthy fue un paso más allá
e incluso se cuestionó la de-
dicación de la plantilla y sus
ganas de cumplir objetivos.
“Este equipo no es tan bueno
como ellos mismos creen. Ni
siquiera se están comportan-
do como deportistas profesio-
nales”, sentenció, echando más
gasolina a un incendio cuyas
secuelas pueden ser catastró-
ficas para una franquicia con
16 anillos en sus vitrinas.

Claver no se arrepiente
Víctor Claver, alero de los
Blazers, habló ayer sobre sus
dos primeros meses en la
NBA. Lo hizo en el web oficial
de la Liga. “No me arrepiento
de haber venido. Siempre nos
dicen que tenemos que traba-
jar duro porque nunca sabes
cuándo vas a jugar y tienes
que estar preparado en cual-
quier momento. Llegará mi
oportunidad”.

EUROCUP - JORNADA 5

Equipos J G P PF PC

1 Bizkaia Bilbao 4 4 0 337 271

2 Buducnost 4 3 1 278 265

3 Lukoil Academic 5 2 3 368 378

4 Belgacom Spirou 5 0 5 313 382

Grupo B

Clasificación

Equipos J G P PF PC

1 Banvit 4 3 1 375 339

2 Valencia 4 3 1 343 311

3 s. Oliver Baskets 4 2 2 316 257

4 Azovmash 4 0 4 316 370

Grupo D

Clasificación

Partidos Resultados

Azovmash Mariupol - s.Oliver Baskets 17.00 h

Banvit BK - Valencia Básket 17.00 h

Equipos J G P PF PC

1 Estrella Roja 4 4 0 401 364

2 Cajasol Sevilla 4 2 2 331 316

3 B. Sardegna Sassari 4 1 3 360 385

4 Orleans Loiret 4 1 3 295 322

Grupo H

Clasificación

Partidos Resultados

Orleans Loiret - Estrella Roja 20.30 h

Cajasol - B. Sardegna Sassari 20.30 h

Partidos Resultados

Belgacom Spirou - Lukoil Academic 61-79

KK Buducnost - Bilbao Basket 20.15 h

PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. R0B. MIN.

4 1/4 - 5 - 16

José Calderón
TorontoRaptors (4-14)
Nuggets-Raptors 113-110

Partido

PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. ROB. MIN.

10,2 43% 1,9 7,3 0,7 28

Temporada

NBA

Resultados

Charlotte (7-9) - Portland T. Blazers (8-10) 112-118

Detroit Pistons (6-13) - Cleveland Cavs (4-14) 89-79

New Orleans Hornets () - Milwaukee (8-8) 102-81

Utah Jazz (9-10) - L.A. Clippers (11-6) 104-105

G. S. Warriors (10-7) - Orlando Magic (7-10) 94-102

1
El Valencia y el Bilbao deben
refrendar sus lideratos
El Valencia visita en Turquía al
Banvit, colíder, y el Bilbao, al
Buducnost, segundo. El Cajasol
busca aún su pase al ‘Last 16’.

El Asefa Estu
calienta el derbi
VIDORRETA da más importancia a
ganar al Madrid que jugar la Copa

J. L. M. • Madrid

El Madrid visita al Asefa Es-
tudiantes el próximo domin-
go (19.00 h) y los colegiales,
que ayer habían vendido casi
todo el aforo para el derbi, ca-
lientan ya uno de los partidos
que cada año tienen marcado
a fuego en su calendario.

Ayer presentaron el anun-
cio promocional del derbi, otra
delicatessen de la agencia pui-
blicitaria Sra. Rushmore, y el
técnico estudiantil protagoni-
zó el salto inicial del derbi con
una llamativa declaración de

intenciones: “Ganar al Madrid
es más importante que jugar
la Copa del Rey”, dijo.

Los jugadores contextuali-
zaron el mensaje de su técni-
co: “Tiene razón”, aseguró Ger-
mán Gabriel. “Es el partido
más importante porque es el
próximo y porque es el derbi.
Ahora mismo no pensamos en
la Copa, porque antes tenemos
seis partidos vitales, empezan-
do por éste, que para la afición
es muy significativo, pero pa-
ra nosotros sólo supondría una
victoria más”.

EUROLIGA FEMENINA
Rivas visita al Spartak y el
Avenida recibe al Zagreb
El Rivas se mide al Spartak
(18.00 h.), uno de los favoritos
al título, en Moscú. Mientras, el
Perfumerías quiere volver a
ganar (20.30 h.) ante el Zagreb.

CAJASOL
PresentaaLataviousWilliams
“Queda mucho tiempo para
arreglar muchas cosas”, afirmó
el pívot estadounidense, que
fue presentado ayer por el
Cajasol. Hoy debutará en la
Eurocup con su nuevo equipo.

NOTICIAS DEL BASKET
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Asefa Estudiantes

Gabriel: “Sólo pensamos en ganar”
Germán Gabriel, capitán del Asefa Estu-
diantes, aseguró que el equipo sólo
piensa “en ganar al Madrid en el derbi”
y que ni siquiera se ha “planteado la
posible participación en la Copa del
Rey”. “La victoria la pasada jornada
ante el Blusens Monbus ha sido muy
importante para nuestro juego porque
nos ha devuelto la confianza”, afirmó.

Euroliga

Jiménez apuesta por “seguir creciendo”
El alero Carlos Jiménez ha destacado
que el partido de la Euroliga que dispu-
tará el Unicaja mañana en Berlín ante
el Alba servirá para “seguir creciendo
como grupo” ya que el equipo mala-
gueño lo afronta clasificado matemáti-
camente para el ‘Top 16’. “El partido
servirá para competir”, apuntó el juga-
dor costasoleño.

NBA

Calderón se apunta una nueva derrota
Los Toronto Raptors sumaron una nue-
va derrota al caer en la visita a los Den-
ver Nuggets, que se impusieron por un
ajustado 113-110 en un partido donde
el base español José Manuel Calderón
perdió protagonismo. La franquicia
canadiense firmó un mal primer tiempo,
pero reaccionó en la reanudación aun-
que no le alcanzó para remontar.

ED

MUNDIAL 2014

El alcalde de Sevilla, Juan
Ignacio Zoido, y el presi-
dente de la Federación
Española de Baloncesto
(FEB), José Luis Sáez, pre-
sidirán hoy (11:00 horas)
en el Salón Colón del Ayun-
tamiento de la capital
andaluza la presentación
de Sevilla como sede de la
Copa del Mundo FIBA
2014 de baloncesto. El
alcalde y el presidente de
la FEB explicarán los deta-
lles de la apuesta de Sevilla
por albergar una competi-
ción deportiva de la máxi-
ma proyección internacio-
nal, las actividades de pro-
moción que se llevarán a
cabo y el legado que se
pretende conseguir para la
capital hispalense. El acto
finalizará con una visita al
‘Road Show’ 2014, un
museo interactivo que pro-
mocionará la Copa del
Mundo con una exposición
itinerante, juegos y diferen-
tes actividades lúdicas y
deportivas.

Sevilla se
presenta hoy
como sede

Viene de proclamarse como el
jugador más espectacular de la
Liga Endesa, privilegio que dis-
putó, entre otros, con el ex
cajista Paul Davis y con Deron
Washington. A pesar de no
tener demasiada envergadura
(2,02), suple sus carencias con
energía y potencia, las mismas
que le valen para protagonizar
estratosféricos vuelos y mates.
Sus principales características
son la contundencia y la seguri-
dad, así como su capacidad
reboteadora y su sacrificio y
entrega en defensa, una de las
lagunas más evidentes de este
Cajasol. Su mayor virtud es el
esfuerzo. Lo da todo sobre el
parqué, no desestima un balón,
no da ninguno por perdido, con-
virtiéndose también en un recu-
perador efectivo, que suele ter-
minar los contragolpes con
canasta. El año pasado prome-
dió 12,5 puntos de valoración,
el máximo del conjunto de Sal-
va Maldonado.

Contundencia
en el interior y
en la defensa

Zoido y Sáez, en el Consistorio.tará el dorsal número 13, fue presentado por el director general de la entidad, Leonardo Chaves.

Maccabi Tel Aviv

Panini, suspendido indefinidamente
El Maccabi Tel Aviv ha suspendido inde-
finidamente, retirado el brazalete de
capitán y sancionado con 100.000
shekels (unos 20.000 euros ó 26.000
dólares) a su jugador Guy Panini por
haber llamado “nazi” e “hijo de puta” a
un rival en pleno derbi. “Basura” u “oja-
lá se muera tu padre” fueron algunas
de las lindezas que salieron de su boca.

Fecha Nacimiento: 29/03/89
Lugar Nacimiento: Starkville
Nacionalidad: Estadounidense
Posición: Ala-pívot

LATAVIOUS WILLIAMS

Trayectoria profesional:
- High School. Christian Life Center (EE.UU.)
- 2009/2010. Tulsa 66ers (EE.UU.). D-League
- 2010/2011. Tulsa 66ers (EE.UU.). D-League
- 2011/2012. FIATC Joventut. Liga Endesa
- 2012. Metros de Santiago (República
Dominicana). LNB.
- 2012/2013. Brose Baskets Bamberg
(Alemania). Bundesliga y Euroliga. Abandona
el equipo en diciembre para llegar a Sevilla.
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