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 Liga Endesa Baloncesto

Lucas le pone  
samba al ‘draft’
NBA El pívot del Estu podría irse si 
hoy le eligen entre los 15 primeros

Nacho Duque • Madrid 

La carrera de Lucas Noguei-
ra pasará por la NBA. No se 
sabe si se marchará este ve-
rano o en un futuro no muy 
lejano. Las dudas podrían em-
pezar a aclararse la próxima 
madrugada cuando salga ele-
gido en el draft, que se cele-
brará en el Barclays Center de 
Brooklyn en lugar de en el Ma-
dison. De los jugadores que 
militan en la Liga Endesa, el 
pívot del Asefa Estudiantes, 
es quien aparece más arriba 
en los pronósticos. 

Tras destacar en el Euro-
camp de Treviso y hacer algu-
nos entrenamientos privados 
con alguna franquicia, Lucas, 
de 20 años y 2,12 metros, po-
dría estar incluso entre los 15 
primeros elegidos. Si es así, 
podría optar a dar el salto 
a la NBA este mismo ve-
rano. Hace tiempo que 
el jugador y el Estudian-
tes negocian una am-
pliación de contrato y 
una bajada en su cláu-
sula de salida, con lo que 
el club sería compensa-
do en caso de perderle.  

Las previsiones inclu-
yen a otros ACB, pero ya 
en segunda ronda. Ahí 
estarían los azulgranas 
Abrines y Todorovic, 

Dubljevic (Valencia), Lima 
(Unicaja) y Neto (Lagun Aro). 

La sensación, casi a la altu-
ra del previsible número 1 Ner-
lens Noel, es el griego Giannis 
Adetokunbo, el más joven del 
draft (18 años). Mide 2,07 y jue-
ga de base en el Filathlitikos 
de la segunda división. El CAI 
le ató en diciembre para los 
próximos cuatro años pero 
podría no jugar allí. Los ojea-
dores de la NBA están como 
locos con él y apunta a mitad 
de la primera ronda. 

BARCELONA 
Cinco jugadores, al tanteo 
El Barça ha incluido en el 
derecho de tanteo a Wallace, 
Jasikevicius, Ingles, Creus y 
Mavrokefalidis. Mickeal y 
Jawai, no, pero se podría 
negociar su continuidad. •  D. P. 

BLUSENS MONBUS 
Renuncia a Europa 
Reducirá su presupuesto y no 
jugará la Eurochallenge. •  M. F.  

NOTICIAS DEL BÁSKET

FIATC JOVENTUT 
Villacampa continuará 
Seguirá de presidente y anuncia 
un acuerdo con FIATC como 
patrocinador hasta 2016. •  D. P. 

BLANCOS DE RUEDA 
Roberto González se va 
El técnico anunció su marcha al 
no haber recibido noticias sobre 
su continuidad y volverá a su 
trabajo como profesor de 
educación física. •  J. J.

FUTURO NBA 

Lucas 
Nogueira 

(20) podría 
cambiar el 
Estu por una 

franquicia 
americana.

San Emeterio (29) celebra una canasta con Causeur (26) con Nemanja Bjelica (25) y Pleiss (23) al fondo.
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Liquidación por reforma
EL BASKONIA busca liquidez vendiendo a sus estrellas para acometer su 
nuevo proyecto • San Emeterio interesa al Valencia y Bjelica, al Barcelona

David Pejenaute • Vitoria 

El Baskonia está habituado a 
asumir ventas dolorosas pa-
ra garantizar su superviven-
cia en la élite. Pero lo de este 
verano, en el que la directiva 
pretende acometer una pro-
funda renovación en el ves-
tuario, no tiene parangón. 
Prácticamente todos los pila-
res del equipo, salvando al re-
cién renovado Andrés Nocio-
ni, se encuentran en el mer-
cado, como expuestos en un 
escaparate. 

Más de uno acabará hacien-
do las maletas y abandonan-
do Vitoria como moneda de 
cambio para obtener la liqui-
dez que Josean Querejeta re-
quiere para diseñar el ambi-
cioso proyecto que anunció 
después de tres temporadas 
sin disputar una final. 

La afición baskonista aguar-
da con expectación el desen-

lace de una atípica situación 
que puede propiciar que juga-
dores tan relevantes como Fer-
nando San Emeterio, héroe de 
la última Liga del club (2010) 
y capitán, o Nemanja Bjelica 
acaben vistiendo otra cami-
seta el próximo curso. 

El Valencia Basket ya ha 
mostrado su interés por el cán-
tabro, mientras que el serbio 
está entre otras en la agenda 
del Barcelona, aunque su de-
seo pasa por desembarcar es-

te verano en la NBA, concre-
tamente en los Timberwolves 
de Ricky Rubio, que tienen sus 
derechos y ya se han mostra-
do dispuestos a reclutarlo. 

No son las únicas piezas co-
diciadas en el escaparate 
baskonista. La cuestión es re-
caudar y aligerar el peso sala-
rial que ahoga al tercer club 
de una ACB en la que Madrid 
y Barça empiezan a quedar 
demasiado lejos. Lampe, op-
ción que baraja el Barça como 
alternativa a un Lorbek sobre 
quien pende la amenaza de la 
rescisión, y Tibor Pleiss, una 
joya por pulir por la que los 
grandes trasatlánticos conti-
nentales podrían pujar fuer-
te, tampoco están a salvo. 

Al menos dos de esas estre-
llas desfilarán para abrir es-
pacio a los nuevos refuerzos. 
Estamos ante toda una liqui-
dación por reforma.

Hamilton llega a 
Vitoria y Germán 
Gabriel, a Bilbao

D. P. • Vitoria 

El club baskonista hizo ofi-
cial ayer la contratación de 
Lamont Hamilton para las 
dos próximas temporadas. 
El pívot de 29 años y 2,08 
metros llega procedente del 
Bilbao Basket, con el que ha 
promediado 13,1 puntos, 
5,6 rebotes y 14,9 de valo-
ración durante la Liga Ende-
sa. El conjunto bilbaíno, a su 
vez, se reforzará con Ger-
mán Gabriel. El ala-pívot (32 
años y 2,07) aceptará la 
oferta por dos años del que 
ya fuera su equipo y no de-
bería tener problemas para 
salir del Estudiantes.

temporadas 
son las que lleva 
el Baskonia sin 
disputar una final
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puntos 
de los 75 de 
España anotaron 
entre Alba y Sancho

52

España tiene cita 
con las medallas
TORRENS y Lyttle meten a la selección en semifinales del Europeo y le 
dan el billete al Mundial ••  Se medirá a Serbia por una plaza en la final 
Pevele Arena (Orchies) 2.502 espectadores 

ESPAÑA 75 
Palau (4), Xargay (7), Torrens (29), Lima 
(0), Lyttle (23); Nicholls (0), Silvia 
Domínguez (0), Aguilar (0), Gil (1), 
Valdemoro (11) y Casas (0). 
 
REPÚBLICA CHECA 58 
Bortelova (4), Elhotova (13), Zrustova 
(0), Hanusova (5), Kulichova (10); 
Burgrova (5), Bartonova (6), Vyoralova 
(3), Peckova (10) y Hindrakova (2). 
 
Parciales: 25-15, 16-20, 13-11 y 21-12.  
 

Nacho Duque • Madrid 

De una tacada, la selección fe-
menina cumplió tres objeti-
vos. El prioritario era clasifi-
carse para el Mundial del pró-
ximo año. Era el primer punto 
en su hoja de ruta antes del 
Europeo. El segundo era po-
der pelear por las medallas. Y 
el tercero, resarcirse del des-
liz que hace dos veranos le ale-
jó del podio. Todo ello lo sol-
ventó venciendo a la Repúbli-
ca Checa en cuartos. 

Las chicas, todavía invictas, 
disputarán las semifinales del 
Europeo mañana ante Serbia 
(17.00 horas). Ya han pedido 
su correspondiente cita con 
las medallas: las seis veces que 
se encontraron en esta situa-
ción acabaron en el podio. Se-
rá la sexta semifinal para Es-
paña en los últimos siete cam-
peonatos continentales. Sólo 
Rusia, ahora ausente, puede 
presumir de algo semejante 
en los últimos tiempos. Un da-
to que habla de la grandeza 
de estas jugadoras. 

Por ejemplo, la de Alba To-
rrens, una jugadora capaz de 
colocar a cualquier equipo en 
otra dimensión. Posee infini-
tos recursos y rebosa talento. 
Suyos fueron los primeros 13 
minutos de partido. Anotó 20 
puntos desplegando lo mejor 
de su repertorio: triples, ro-
bos y contraataques, desbor-
des en uno contra uno... Un re-
cital que dejó a España ganan-
do por 14 mediado el segundo 
acto (34-20). 

La ventaja había llegado a 
ser de 17 (25-8) porque Alba 
había encontrado en Sancho 
Lyttle a su mejor compinche. 
La pívot es otra jugadora in-
defendible. No hay en Europa 
nadie como ella. Ayer sumó 
su quinto doble-doble en los 
siete partidos disputados. En-
tre las dos anotaron 36 de los 

41 puntos de España al des-
canso. Incontenibles. 

Pese a sus exhibiciones, la 
selección sólo mandaba por 
seis al paso por los vestuarios 
(41-35). La República Checa 
había empezado a carburar. 
Su defensa se endureció y los 
árbitros, en una constante du-
rante todo el campeonato, lo 
consintieron. A las checas les 
señalaron tres faltas en los 
primeros 20 minutos. 

España echaba de menos 
alguna aportación más en ata-
que. Alba y Sancho no eran 
suficientes. Se comprobó en 
la reanudación. Entre las dos, 
un tanto ansiosas, fallaron sus 
ocho primeros tiros. Entre el 
final del segundo cuarto y el 

comienzo del tercero, la selec-
ción estuvo más de siete mi-
nutos sin anotar en juego y las 
checas empataron gracias a 
un parcial de 1-12 (41-41). 

Tirar de la experiencia 
Mondelo entendió que había 
que poner experiencia en la 
pista. Tiró de Amaya y Elisa y 
respondieron. El balón se em-
pezó a mover con criterio y 
llegaron los puntos. La alero, 
jugando de cuatro, anotó sie-
te casi seguidos y Sancho cla-
vó su primer triple del torneo 
sobre la bocina del tercer cuar-
to. Se había frenado el arreón 
checo (54-46). Y no hubo más. 

En el último acto, España 
recuperó sus constantes: una 
zona atrapó a las checas, ya 
faltas de oxígeno, y Alba y San-
cho volvieron a inspirarse (72-
52, min 37). Elisa había tem-
plado el ritmo para que el cro-
nómetro descontara segundos 
hasta dictar que la selección 
regresaba a una semifinal eu-
ropea. Es el lugar del que nun-
ca debió irse.

La hija de Boza 
Maljkovic espera 
en semifinales

N. D. • Madrid 
El choque de mañana en-
frentará a la selección espa-
ñola con la hija de un viejo 
conocido: Boza Maljkovic. 
Marina ha sacado la genéti-
ca baloncestística de su pa-
dre y es la actual selecciona-
dora serbia. Su equipo per-
dió los dos primeros duelos 
y ha ganado cinco seguidos.

Ayer Hoy

Mañana Mañana

20.00h17.00 h TDP

Domingo 30

20.00 h

ESPAÑA              75

Rep. Checa        58 ESPAÑA

SerbiaSerbia                 85

Italia                    79

Turquía

Bielorrusia

Francia

Suecia

ASÍ MARCHA EL EUROPEO FEMENINO

Jugador                   Altura     Puesto        Equipo 

Alberto Díaz          1,86           B             Unicaja 

Josep Pérez           1,85           B         Barcelona 

Adrián Chapela     1,89           B        Estu. Lugo 

Javier Marín         1,95           E                    CAI 

Oriol Pauli              1,99           E         Barcelona 

Darío Brizuela       1,88           E      Estudiantes 

Albert Homs          2,02           A          Joventut 

Edgar Vicedo         2,01           A      Estudiantes 

José I. Nogués       2,03       A-P          Joventut 

G. Hernangómez  2,09           P     Real Madrid 

Juan S. Sáiz            2,04           P       Sunrise Ch. 

Borja Mendía        2,00           P         L. Indatxu 

Seleccionador: Luis Guil 

LOS 12 PARA EL 
MUNDIAL SUB 19

El desafío de seguir 
los pasos de los 
‘júniors de oro’
N. D • Madrid 
La selección sub 19 arranca 
esta tarde (13.15 horas) su an-
dadura en el Mundial de Pra-
ga. El equipo que dirige Luis 
Guil parte entre los muchos 
aspirantes al podio. Su mejor 
carta de presentación es el 
triunfo el año pasado en el Tor-
neo de Mannheim, un mun-
dial oficioso que España no 
ganaba desde 1998. Entonces 
lo hicieron los júniors de oro, 
que al año siguiente ganaron 
el Mundial en Lisboa. 

Repetir aquello sería una 
gesta colosal porque hay riva-
les de enjundia. La selección 
se estrenará ante Canadá, po-
tente pese a no contar con An-
drew Wiggins, a quien ya se 
ve como el nuevo LeBron. Ma-
ñana tocará Corea y el sába-
do, la Croacia de Saric, que ha 
dominado en los Europeos de 
categorías inferiores. Estados 
Unidos, Lituania, Serbia y Aus-
tralia son otras amenazas en 
un torneo muy abierto. 

España tendrá a ocho de los 
campeones en Mannheim el 
año pasado. La columna ver-
tebral la formarán Josep Pé-
rez, Homs y Hernangómez. El 
último es, según el seleccio-
nador, el mejor pívot salido en 
España en la última década.

MUNDIAL SUB 19 

Guillermo Hernangómez (19).

PHOTO FIBA

Sancho Lyttle (29) pelea por un rebote con Burgrova (29).

PROGRAMA PRIMERA FASE

Partidos                                                            Horarios 

España-Canadá                         Hoy 13.15 h 

España-Corea                     Mañana 15.30 h 

España-Croacia                   Sábado 13.15 h
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