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Sant Hipòlit de Voltregà

Arnau Jaumira

Els dos equips Sènior del CP 
Voltregà ja s’han tornat a 
posar els patins. Des d’aquest 
dilluns, tant el conjunt mas-
culí com el femení ja entre-
nen per estar en forma dis-
sabte a la presentació davant 
la seva afició en el partit de 
festa major. Els nois s’enfron-
ten a la selecció de França a 
2/4 de 10 del vespre, mentre 
que a 2/4 de 8 la selecció 
femenina jugarà amb el Palau 
de Plegamans. 

El conjunt masculí inicia 
la temporada amb la il·lusió 
de poder tornar a competir a 
Europa. Els blanc-i-blaus dis-
putaran la Copa de la CERS 
–que també jugarà el CP 
Vic– després d’acabar en un 
meritori vuitè lloc a la tem-
porada passada. Els voltrega-
nesos no competien a Europa 
des de la temporada 2007-08 
quan el Tenerife els va elimi-
nar. “És una temporada molt 
il·lusionant. Tornem a jugar 
a Europa però l’objectiu ara 
és preparar molt bé l’equip i 
arribar de la millor manera 
possible a l’inici de lliga”, 
explica el tècnic voltreganès, 
Ricard Ares, que dirigirà 
l’equip per quarta temporada 
consecutiva.  

L’equip ha tingut canvis. 
D’una banda, Dani Rodríguez 
torna a casa després de cinc 
anys i intentarà amb la seva 
experiència i lideratge apor-

tar més solidesa a un bloc ja 
força sòlid. L’altre fitxatge és 
el de Tirso Gómez, un juga-
dor jove (21) i amb projecció 
que vol fer-se un lloc. A 
més, també s’hi afegeix Àlex 
Rodríguez –germà petit de 
Dani Rodríguez– que ja serà 
jugador de primer equip al 
cent per cent. “Són jugadors 
amb molta projecció però 
encara s’han de consolidar a 
la categoria”, afegeix Ares. 
En l’apartat de baixes, Jordi 
Romeu i Xavi Lladó per deci-
sió personal i Jaume Molas 
per decisió tècnica del club 
han deixat l’entitat.

Pel que fa a l’equip feme-
ní, David Bou entrenarà 
per quarta temporada a un 
conjunt que la temporada 
passada va endur-se l’OK 
Lliga i la Copa d’Europa. Tot 
i això, Bou perd dues peces 
importants: el vaixell insígnia 
de l’hoquei femení Carla Giu-
dici, que s’ha retirat, i la jove 
internacional manlleuenca 
Anna Casarramona, que 
jugarà a Manlleu. Tot i això, 
el club ha sabut reforçar amb 
encert la plantilla fitxant 
Ester Nadal, del Girona, i 
Berta Tarrida i Carolina Her-
rera, del Reus. Amb la pèrdua 
de Luchi Agudo per part del 
Gijón Solimar –que ha perdut 
el patrocini de Biesca– les 
voltreganeses tornen a ser les 
grans favorites a guanyar tots 
els títols. Dilluns començaran 
a entrenar el CP Vic i el CP 
Manlleu femení.

Sortegen el 
calendari de l’OK 
Lliga d’hoquei

Vic Aquest divendres es farà 
el sorteig del calendari de 
l’OK Lliga masculina i feme-
nina i la Primera Divisió 
Estatal per a la temporada 
2013/14. El sorteig comen-
çarà a les 5 de la tarda al 
Museu Olímpic de Barcelona 
en un acte que també servirà 
per entregar a la ja retirada 
Carla Giudici el trofeu a la 
millor jugadora de la tem-
porada passada. El sorteig 
es fa després d’omplir-se les 
dues places vacants que que-
daven –el Jolaseta a Primera 
Divisió Estatal i el Traviesas 
a l’OK Lliga femenina. Vic i 
Voltregà competiran a l’OK 
Lliga masculina, mentre que 
Voltregà i Manlleu jugaran 
l’OK Lliga femenina. Tot i els 
intents del Taradell, la Pri-
mera Divisió Estatal només 
tindrà un representant que 
serà de nou el CP Manlleu.

Comença l’Europeu 
Sub-17 d’hoquei 
amb dos osonencs

Alcobendas Els osonencs 
Adrià Ballart, del CP Man-
lleu, i Albert Bigas, del CP 
Voltregà, competiran des 
d’aquest diumenge al Cam-
pionat d’Europa Sub-17 d’ho-
quei patins a Alcobendas. Els 
dos jugadors osonencs for-
men part del combinat que 
dirigeix el voltreganès Catxo 
Ordeig. El partit de debut de 
la selecció espanyola Juvenil 
serà diumenge contra Suïs-
sa després de la cerimònia 
d’inauguració del campionat. 
Dilluns els d’Ordeig jugaran 
contra la selecció d’Àustria, 
dimarts contra Anglaterra 
i tancaran la fase de grups 
enfrontant-se a Itàlia, dime-
cres. La final es farà el dis-
sabte 7 de setembre.

Jordi Burgaya cau 
de la convocatòria 
pel Mundial júnior

Vic El vigatà Jordi Burgaya 
ha quedat fora de la convo-
catòria pel Campionat del 
Món Júnior d’hoquei que 
s’ha de disputar a Colòmbia 
entre el 6 i el 12 d’octubre. El 
seleccionador espanyol Quim 
Paüls va fer oficial el passat 
divendres que el jugador del 
CP Vic queda fora de la con-
vocatòria final. Qui hi serà 
és el també vigatà Ferran 
Font. La selecció segueix la 
seva preparació al CAR de 
Sant Cugat abans de viatjar 
a Colòmbia per defensar el 
títol que va aconseguir a Bar-
celos (Portugal). El combinat 
de Paüls competirà al grup 
A juntament amb la selecció 
amfitriona Colòmbia i Angla-
terra.
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Ricard Ares dóna instruccions als seus jugadors a l’entrenament de dimecres
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Herrera, Tarrida i Nadal són els tres fitxatges del Voltregà femení

Madrid

Jordi Reixach

Després d’una darrera set-
mana intensa i plena d’in-
certesa sobre el seu futur 
més imminent, dimecres es 
va tancar el fitxatge de Xavi 
Rabaseda per l’Estudiantes 
de Madrid. El mateix dia, el 
ripollès va signar el contracte 
per a dues temporades amb 
el conjunt del Ramiro de 
Maeztu. D’aquesta manera 
Rabaseda continuarà jugant 
a l’ACB, buscant els minuts i 
protagonisme a la pista que 
aquests dos darrers anys no 
va disposar a les files del FC 
Barcelona. Una situació que 
difícilment hauria canviat 
aquesta temporada amb les 
noves incorporacions i la 
plantilla que ha dissenyat la 
secretaria tècnica blaugrana i 
que el van decidir a fer el pas 
de deixar el club blaugrana.  

Des que Xavi Rabaseda 

es va desvincular del Bar-
ça, diversos equips es van 
interessar pel seu fitxatge. 
Fuenlabrada, Bilbao Bàsquet 
i Estudiantes van acabar sent 
els més ben posicionats per 
fer-se amb els seus serveis. 
Van ser “unes setmanes molt 
intenses i dures on vaig pas-
sar d’estar amb la selecció 
estatal a rescindir el contrac-
te amb el Barça i haver de 
buscar equip”. 

“Finalment tot s’ha anat 
solucionant i estic molt 
satisfet d’haver signat amb 
l’Estudiantes. Crec que és la 
millor opció de cara al futur i 
content d’haver donat aquest 
pas”, explica l’aler ripollès. 
Després de moltes conver-
sacions el de Ripoll va optar 
per Estudiantes per diversos 
motius. L’objectiu que bus-
cava era clar “gaudir dels 
màxims minuts, tenir con-
fiança cega en l’entrenador, 
disposar d’un paper destacat 

a l’equip i poder decidir, al 
final de la propera tempo-
rada o l’altra, el meu futur i 
poder triar l’equip on vulgui 
anar i que no fos el club qui 
tingués la paella pel mànec”. 
Tots un requisits que Estudi-
antes li ha garantit a diferèn-
cia de les altres ofertes que 
tenia damunt la taula, alguna 
important esportivament 
parlant, com la de Bilbao. El 
jugador ripollès té molt clar 
el camí a seguir en el món 
del bàsquet. Ara ha preferit 
fer un pas enrere “per poder-
ne fer dos endavant en un o 
dos anys” i fitxar per un altre 
equip dels importants a la 
lliga ACB.  

Tot fa pensar que aquesta 
pròxima temporada Raba-
seda tindrà un rol principal 
al conjunt que entrena Txus 
Vidaurreta i està cridat a ser 
una de les referències d’un 
equip que encara li falten 
moltes peces per encaixar. 

Per a l’entrenador basc, 
“encaixarà molt bé a l’equip, 
té qualitat tècnica i un físic 
portentós i a més és un juga-
dor en progressió que ens 
anirà molt bé tant en atac 
com en defensa”. El ripollès 
també coneix el tarannà de 
Vidaurreta a les banquetes 
per les referències que li 
han donat d’ell, Marcelinho 
Huertas amb qui va coinci-
dir al Bilbao Bàsquet, i més 
recentment, Germán Gabriel, 
que la temporada passada va 
jugar a Estudiantes, amb qui 
va coincidir a la concentració 
de la selecció espanyola. 

Xavi Rabaseda s’incorpo-
rarà dilluns a la pretempo-
rada de l’Estudiantes, “amb 
moltes ganes” en un any en 
què espera “molt més del que 
vaig fer tres anys enrere a 
Fuenlabrada després d’una 
etapa al Barça que si bé no he 
tingut gaires minuts, sí que 
he crescut com a jugador”.

L’aler ripollès ha signat per dues temporades amb el conjunt madrileny de Vidaurreta

Rabaseda fitxa per l’Estudiantes

Els dos equips voltreganesos ja han començat la pretemporada i el Vic i el Manlleu ho faran dilluns

El Voltregà es posa els patins

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

9290
No hay datos
753 €
262 cm2 - 30%
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Clasificaciones 
Resultado 5º etapa 
1. Matthews (Orica) 4h28:22 
2. Richeze (Lampre), m.t. 
3. Meersman (Omega), m.t.  
4. Arndt (Argos), m.t.  
5. Farrar (Garmin), m.t. 

6. Hagen (Sky), m.t. 
7. Roux (FDJ), m.t. 
8. Henderson (Lotto),  m.t. 
9. Ratto (Cannondale), m.t. 
10. Bole (Vacansoleil), m.t. 

 
General 
1. Nibali (Astana) 18h43:52 
2. Horner (RadioShack), a 3 seg. 
3. Roche (Saxo), a 8 seg. 
4. Zubeldia (RadioShack), a 16 
5. Valverde (Movistar), a 21

Ciclismo Vuelta a España

BALONCESTO 

Xavi Rabaseda 
firma por el 
Estudiantes  

D. V. 

El Estudiantes anunció ayer 
la incorporación a su 
plantilla del alero Xavi 
Rabaseda, exjugador de 
Barcelona y Fuenlabrada. El  
catalán, de 24 años de edad, 
se había desvinculado del 
contrato que le unía con el 
Barcelona hace sólo una 
semana, y desde entonces se 
convirtió en uno de los 

nombres más codiciados 
entre los equipos de la zona 
media de la Liga Endesa. Se 
especuló con su vuelta a 
Fuenlabrada, pero finalmen-
te el jugador ha firmado un 
contrato con el Estudiantes 
para la próxima temporada y 
con opción de ampliarlo a la 
siguiente. El jugador aseguró 
ayer estar «muy contento» 
por haber firmado por un 
club que «siempre he 
admirado por su filosofía e 
historia». El técnico estu-
diantil, Txus Vidorreta, 
también mostró su «satisfac-
ción» por el fichaje, que 
encajará «muy bien en la 
filosofía del equipo».

BREVES 

Carla Suárez, con paso 
firme en el US Open 
En una jornada suspendida 
por la lluvia, la tenista 
española logró clasificarse 
para la tercera ronda tras 
vencer a la estadounidense 
Coco Vandeweghe por 6-3 y 
6-4. Y amenaza a sus rivales: 
«Creo que podría plantarle 
cara a Venus Williams», su 
posible próxima rival. Quien 
dijo adiós al torneo fue Tita 
Torró, que cayó ante la 
tercera favorita, la polaca 
Agnieszka Radwanska por 
6-0 y 7-5. Quien no tuvo 
problemas para superar la 

primera ronda fue el número 
uno, Novak Djokovic, que 
apenas sudó para deshacer-
se de Ricardas Berankis por 
6-1, 6-2 y 6-2. 

16 
de septiembre es el día en el 
que, previsiblemente, se 
jugará el primer partido en 
el nuevo San Mamés. Para 
esa fecha está fijado el 
encuentro de la cuarta 
jornada entre el Athletic y el 
Celta. El avanzado estado de 
las obras hace prever que se 
podrá jugar en esa fecha.ABC Xavi Rabaseda

AFP Matthews celebra la victoria de ayer, en la quinta etapa de la Vuelta a España

J. GÓMEZ PEÑA 
LAGO DE SANABRIA 

Michael Matthews tiene un ángel. Se 
lo tatuó en la espalda con las alas des-
plegadas. De hombro a hombro. Lo hizo 
justo tras ganar al sprint en su país, 
Australia, el Mundial sub 23 en 2010. 
Se sintió un elegido. «Ese día tuve un 
ángel», declaró entonces. Ayer le ayu-
dó otro: Julian Dean, nuevo director del 
Orica. Un neozelandés de barba apre-
tada, metálica. Un duro que se atrevía 
a correr Giro, Tour y Vuelta en la mis-
ma temporada. No tenía pegada, pero 
sabía cómo pegar. Matthews, debutan-
te, nada conocía del final en el Lago de 
Sanabria, cruce entre Galicia, Portugal 
y Castilla. Desde el coche, Dean le ce-
rró los ojos. No mires; escucha. 
Matthews obedeció. Le hablaba su án-
gel. Le siguió. Y así, a tientas, batió a 
Richeze y Meermans. «Había veinte ci-
clistas con opciones de vencer, pero he 
sido yo», agradeció. A su ángel. 

Después de tres finales en cuesta, la 
Vuelta dejó hueco al sprint. Mientras 
el líder, Nibali, y los que pretenden su 
maillot —Valverde, «Purito», Urán, Hor-
ner, Zubeldia, Majka— se guardan para 
el fin de semana andaluz donde se les 
amontonará el trabajo, aparecieron 
otros nombres, ocultos tras tanta meta 
en alto. A Rodrigo Antonio Anacona, 
policía en el altiplano de Tunja, le gus-
taba el ciclismo en los años ochenta, 
el Tour. Adoraba a un pelirrojo holan-
dés, Peter Winnen, ganador dos veces 
en Alpe d’Huez (1981 y 1983). Luego se 
hizo hincha de Andrew Hampsten, ven-

El ángel de Michael 

Matthews le eleva 

hasta la victoria

∑ Matthews, un chico de 
tatuajes y piercings, 
gana en Sanabria el 
primer sprint llano 

cedor del Giro 1988. Ese año nació su 
hijo. Se dirigió al registro para bauti-
zarlo como Winnen Andrew Anacona. 
Como sus ciclistas preferidos. Pero en 
el trámite se le cayó una ene. Rodrigo 
no sabía inglés; tampoco el funciona-
rio del registro, que al final escribió: 
Winner. Así, con erre. «Winner» signi-
fica «ganador».  

Otros aspirantes 
Y Winner Andrew Anacona salió ayer 
a ganar la etapa cuando se metió en la 
fuga del día, junto a Edet, Courteille, 
Van del Walle y el sevillano Antonio 
Piedra, el estudiante de ingeniería in-
dustrial que el año pasado dio al Caja 
Rural la victoria en Los Lagos de Co-
vadonga. Disfrutó con el inicio de la 
etapa, por la Ribera Sacra, por Mon-

forte, pedaleando ya en la fuga. Sufrió 
en el final. Sanabria, con su lago, últi-
mo hijo de un enorme glaciar, es una 
postal. Pero para los cinco de la esca-
pada estaba borrosa. Sólo la vieron de 
lejos. Aunque es andaluz, se agarró a 
la lluvia, escasa, y por eso tan peligro-
sa. El barniz que patina. «Pensaba que 
igual así frenaban atrás». No. 

La lluvia no tenía ganas. No duró. 
Sanabria brillaba. Un mar en Castilla. 
Un lugar para descubrir otros nom-
bres en el pelotón. A Michael Matthews 
le apodan «Bling». “Es porque con 16 
años llevaba muchas pulseras y colla-
res en la carreras. Y brillaba”. Ahora 
luce un diamante en la oreja derecha 
y un piercing en la ceja contraria. Tie-
ne vicios veloces, como las motos y el 
juego Gran Turismo de la PlayStation. 
Una juventud a todo volumen. Cascos 
en los oídos. Aunque no está sordo. 
Sabe escuchar. Sobre todo, a sus án-
geles. Al que le recorre la espalda y a 
Julian Dean, que le condujo desde el 
coche. Matthews cerró los ojos y puso 
el piloto automático. Meersman y Ri-
cheze no pudieron remontarle. A 
Matthews le bastó con sacar sus alas. 
Dos. Las de sus ángeles.
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Clasificaciones 
Resultado 5º etapa 
1. Matthews (Orica) 4h28:22 
2. Richeze (Lampre), m.t. 
3. Meersman (Omega), m.t.  
4. Arndt (Argos), m.t.  
5. Farrar (Garmin), m.t. 

6. Hagen (Sky), m.t. 
7. Roux (FDJ), m.t. 
8. Henderson (Lotto),  m.t. 
9. Ratto (Cannondale), m.t. 
10. Bole (Vacansoleil), m.t. 

 
General 
1. Nibali (Astana) 18h43:52 
2. Horner (RadioShack), a 3 seg. 
3. Roche (Saxo), a 8 seg. 
4. Zubeldia (RadioShack), a 16 
5. Valverde (Movistar), a 21

Ciclismo Vuelta a España

BALONCESTO 

España esprinta 
para ganar a 
Gran Bretaña 

A. F. 

La selección española de 
baloncesto venció 80-67 a 
Gran Bretaña en Murcia en el 
último partido de prepara-
ción para el Eurobasket de 
Eslovenia que se inicia la 
próxima semana. Con esta 
victoria, los pupilos de 
Orenga suman su séptima 
victoria en otros tantos 
partidos amistosos disputa-

dos y cierran invictos la 
«Ruta Ñ 2013» . En este 
último, la selección aprove-
chó un parcial de 14-0 al 
inicio del último cuarto que 
terminó siendo decisivo. 
Hasta ese momento, la 
igualdad fue la nota predo-
minante de un choque donde 
el juego de España no fue 
especialmente brillante, pero 
donde el combinado sí que 
supo tirar de oficio para 
llevarse el triunfo. Ricky 
Rubio, con 14 puntos, y 
Aguilar y Rudy Fernández, 
con 12 cada uno, fueron los 
máximos anotadores de un 
equipo que se estrenará en el 
Eurobasket ante Croacia.

BREVES 

Djokovic y Suárez,  
firmes en el US Open 
En una jornada suspendida 
por la lluvia, la tenista 
española Carla Suárez se 
clasificó para la tercera 
ronda al vencer a la estadou-
nidense Coco Vandeweghe 
por 6-3 y 6-4. Y amenaza a 
sus rivales: «Creo que podría 
plantarle cara a Venus 
Williams», su posible 
próxima rival. Quien dijo 
adiós al torneo fue Tita 
Torró, que cayó ante la 
tercera favorita, la polaca 
Agnieszka Radwanska por 
6-0 y 7-5. No tuvo problemas 

para superar la primera 
ronda el número uno, Novak 
Djokovic, que apenas sudó 
para deshacerse de Ricardas 
Berankis por 6-1, 6-2 y 6-2. 

24 
años tiene Xavi Rabaseda, 
quien se incorporará al 
Estudiantes. El alero ha 
firmado contrato para la 
próxima temporada y con 
opción a ampliarlo a la 
siguiente. Rabaseda se había 
desvinculado del contrato 
que le unía con el Barcelona 
hace solo una semana. 

EFE 
Marc Gasol lanza a canasta

AFP 
Matthews celebra la victoria de ayer, en la quinta etapa de la Vuelta a España

J. GÓMEZ PEÑA 
LAGO DE SANABRIA 

Michael Matthews tiene un ángel. Se 
lo tatuó en la espalda con las alas des-
plegadas. De hombro a hombro. Lo hizo 
justo tras ganar al sprint en su país, 
Australia, el Mundial sub 23 en 2010. 
Se sintió un elegido. «Ese día tuve un 
ángel», declaró entonces. Ayer le ayu-
dó otro: Julian Dean, nuevo director del 
Orica. Un neozelandés de barba apre-
tada, metálica. Un duro que se atrevía 
a correr Giro, Tour y Vuelta en la mis-
ma temporada. No tenía pegada, pero 
sabía cómo pegar. Matthews, debutan-
te, nada conocía del final en el Lago de 
Sanabria, cruce entre Galicia, Portugal 
y Castilla. Desde el coche, Dean le ce-
rró los ojos. No mires; escucha. 
Matthews obedeció. Le hablaba su án-
gel. Le siguió. Y así, a tientas, batió a 
Richeze y Meermans. «Había veinte ci-
clistas con opciones de vencer, pero he 
sido yo», agradeció. A su ángel. 

Después de tres finales en cuesta, la 
Vuelta dejó hueco al sprint. Mientras 
el líder, Nibali, y los que pretenden su 
maillot —Valverde, «Purito», Urán, Hor-
ner, Zubeldia, Majka— se guardan para 
el fin de semana andaluz donde se les 
amontonará el trabajo, aparecieron 
otros nombres, ocultos tras tanta meta 
en alto. A Rodrigo Antonio Anacona, 
policía en el altiplano de Tunja, le gus-
taba el ciclismo en los años ochenta, 
el Tour. Adoraba a un pelirrojo holan-
dés, Peter Winnen, ganador dos veces 
en Alpe d’Huez (1981 y 1983). Luego se 
hizo hincha de Andrew Hampsten, ven-

El ángel de Michael 
Matthews le eleva 
hasta la victoria
∑ Matthews, un chico de 

tatuajes y piercings, 
gana en Sanabria el 
primer sprint llano 

cedor del Giro 1988. Ese año nació su 
hijo. Se dirigió al registro para bauti-
zarlo como Winnen Andrew Anacona. 
Como sus ciclistas preferidos. Pero en 
el trámite se le cayó una ene. Rodrigo 
no sabía inglés; tampoco el funciona-
rio del registro, que al final escribió: 
Winner. Así, con erre. «Winner» signi-
fica «ganador».  

Otros aspirantes 
Y Winner Andrew Anacona salió ayer 
a ganar la etapa cuando se metió en la 
fuga del día, junto a Edet, Courteille, 
Van del Walle y el sevillano Antonio 
Piedra, el estudiante de ingeniería in-
dustrial que el año pasado dio al Caja 
Rural la victoria en Los Lagos de Co-
vadonga. Disfrutó con el inicio de la 
etapa, por la Ribera Sacra, por Mon-

forte, pedaleando ya en la fuga. Sufrió 
en el final. Sanabria, con su lago, últi-
mo hijo de un enorme glaciar, es una 
postal. Pero para los cinco de la esca-
pada estaba borrosa. Sólo la vieron de 
lejos. Aunque es andaluz, se agarró a 
la lluvia, escasa, y por eso tan peligro-
sa. El barniz que patina. «Pensaba que 
igual así frenaban atrás». No. 

La lluvia no tenía ganas. No duró. 
Sanabria brillaba. Un mar en Castilla. 
Un lugar para descubrir otros nom-
bres en el pelotón. A Michael Matthews 
le apodan «Bling». “Es porque con 16 
años llevaba muchas pulseras y colla-
res en la carreras. Y brillaba”. Ahora 
luce un diamante en la oreja derecha 
y un piercing en la ceja contraria. Tie-
ne vicios veloces, como las motos y el 
juego Gran Turismo de la PlayStation. 
Una juventud a todo volumen. Cascos 
en los oídos. Aunque no está sordo. 
Sabe escuchar. Sobre todo, a sus án-
geles. Al que le recorre la espalda y a 
Julian Dean, que le condujo desde el 
coche. Matthews cerró los ojos y puso 
el piloto automático. Meersman y Ri-
cheze no pudieron remontarle. A 
Matthews le bastó con sacar sus alas. 
Dos. Las de sus ángeles.
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m
Ante Gran Bretaña y en Murcia, la Selección resolvió en el último cuarto y firmó su
séptima victoria consecutiva en la preparación para el Eurobasket. Los amistosos se

cerrarán hoy en Zaragoza (22:00, La 1) con un nuevo cruce contra los británicos.

España se dosifica pero
ya lleva siete de siete

Un 14-0 de salida en el último cuarto decidió el duelo con Gran Bretaña

~ ~rO~~ Pérez¸ Castillo y G~mez

Unfácil de 140parcial
en los cinco primeros

minutos del último cuarto de-
rrumbó la resistencia del ani
moso baloncesto de la Gran
Bretaña, privado de su pe-
queña flotilla de unidades en
la NBA. Hasta el fin del tercer
cuarto, España, en plena des
compresión tras el ácido com-
bate del lunes en Montpellier,
se limitaba a ganar por 59 54,

Con los británicos atope de
intensidad, el descanso hab[a
llegado con 35 35. Pero la Se
lección subiö el ritmo entre los
minutos 30 y 35: lo suficiente
para sentenciar con ese 1443.
El duelo de Mureia tendr& roe
dición hoy en Zaragaza, La S~
lecciÓn usará un vuelo chárter
para llegar ali[ esta misma m&
ñana y cerrar su preparación.

I~t~~sidad. Gran Bretaña
aún vencla en el minuto 19
(32 34), gracias a una inten
sidad superior, plasmada en
buena actividad defensiva que
generaba ritmo, velocidad y
transiciones. En los tiempos
muertos, Juan Orenga, con

SUPERIOR. ~~~ vez no hizo falta el mejo r Marc GasoI para que Espaf~a ganara a Gran Bretaña,

serenidad, ped[a "moBvación" raban las entradas de Rubio. LA PREPARACIÓN
y "comunicaciÓn". La mano de
Kyle Johnson, nacido en Cana-
dá, y la rapidez de Justin Robin
son hacían galopar a los britá
nicos, Al ralenti, la Selección
se conformaba con no perder
la cara. Y Orenga demandaba
"responsabilidad individual".

Tras el descanso, y en el
arranque del tercer cuarto,
Rieky Rubio subiÓ de revolucic-
nes e impulsÓ un T2 de salida,
de paso para un 11-4 y el 46-
39 del minuto 25: eran los me-
jores minutos de Pablo Aguilar
y Xavi Rey, en mÖviles irrupcic~
nes por los huecos que gene-

Gran Bretaña intentó seguir cc~
rriendo (Johnson, Boateng...), ~~¢~~
y logró un O~ a partir del 5& Marc Gasol
48 para España. Era 59 54 al sergio Llull
cruce por el minuto 30 y el fin Rudy Fernández
de tercer cuarto. Ahi vino el
armÓn, el 144:) entre los minu Sergi° R°driguez

tOS 30 y 35, con Ricky, Sergio Jos~ M. Calderón
y Aguilar al control de las ope Ricky Rubio
raciones. Al fin, un SUaVe aB- Álex Mumbrú
67. España gana siete de siete Pablo A~l~ila r
en la preparacipo para el Eurc~
basket. Hoy, en Zaragoza, pue F San Emeterie
de caer el octavo triunfo. Nada xavi Rey
mal para hacer small ball, ba V’Gor Claver
Ioncesto con pequeños: pero Germen GabrieIque no falte la intensidad.

PU~ Minutos

~.4,6 28,3

9,1 20,3

8.8 19,0

8,1 ±9,0

7,6 16,4

6.7 21,0

5,5 13,3

5,1 J.7,7

5,0 14,3

4.8 12,2

3,6 J.9,4

2,8 6,4

¯ Xavl Raba~~óa era has
ta ayer el único jugador sin
equipo de los 15 que fueron
convocados para la concer~
traciÓn de España. El alero
decidió abandonar el Bar-
¢elona la semana pasada y
ayer cerró su fichaje por el
Estudiantes, un paso muy
meditado en el que ha tel
nido mucho que ver su pc-
sible futuro en la ~lecclón:
"Si hubiera seguido en el
Barda, habfia sido imposible
tener opciones el próximo
verano. Para estar hay que
jugar 25 o 30 minutos en tu
club. En una p/an-
tilla de 15 hom- I ~
bres, j ugarla 10 y
descansada tres
o cuatro partidos
cada cierto tiem
po, En el Estu
puedo ser im-
portante porque
Txus Vldorreta
confin mucho en sus jugado~
res claves. AS/, seguro que
podré luchar por un puesto
para el Mundial", asegura
Rabaseda, quien desechó
la posibilidad de volver al
Fuenlabrada porque las con
diciones que le ofrecian no
se ajustaban a su "plan de
futuro": "queda jugar uno o
dos años en un equipo como
el Estudiantes, con la posi
bilidad de dar el salto a otro
que dispute alguna competi-
ción europea", --~. A.

F~haeRival Ciudad Res/Hola TV
~.3/8 Polonia CastellOn 70-66

17/8 Alemania A Coruña 85-54
20/8 Macedonia Santiago 66-61
2~./8 Macedonia León 77-55
23/8 Francia Madrid 85-76
26/8 Francia Montpellier 85-84
Ayer G Bretaña Murcia 80-87
Hoy G Bretana Zaragoza 22:00 lP
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ESTUDIANTES

XAVI RABASEDA SE UNE

AL CONJUNTO COLEGIAL

El alero Xavi Rabaseda es ya nue-
vo jugador de Estudiantes. Raba-
seda, que llegó el 21 de agosto a
un acuerdo con el Barcelona para
rescindir anticipadamente el con-
trato que les unía hasta el final de
la próxima temporada, fue uno de
los tres invitados por Juan Anto-
nio Orenga a la concentración de
la selección española.
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avi Rabaseda, als 24
anys, vol tenir minuts
per explotar definiti-
vament com un dels

valors a l’alça del bàsquet espa nyol
i com que al Barça no n’acabava de
tenir, aquest estiu no ha tingut
manies i se n’ha desvinculat.  «Era
el millor per a les dues parts», diu
ben convençut. Més d’un es va sor-
prendre quan la setmana passada
es feia oficial l’acord. No era cap
cessió ni els blaugranes es guar-
daven cap possibilitat de repesca.
Després d’onze anys vinculat al
club –on va arribar quan tot just en
tenia 13 i era un adolescent que ju-
gava al Ripoll–, havent aconsegu-
it el somni d’aquell marrec de ju-
gar al Palau amb els millors, ahir va
iniciar una nova etapa a Madrid.
Rabaseda jugarà les dues properes
temporades a l’Estudiantes, amb
clàusula de sortida l’estiu que ve si
rep alguna oferta d’un equip pun-
ter.  

El club col·legial s’emporta el
primer fruit de la Masia del bàs-
quet blaugrana. Navarro o Sada,

per posar un parell d’exemples,
també es van formar a la base del
Barcelona, però ells continuaven
vivint a Sant Feliu de Llobregat i
Badalona, respectivament. Raba-
seda, no. L’aler de Ripoll, d’1,96 me-
tres, format a l’Escola Salesiana i al
club local, on el seu pare n’és ex-
jugador, tota una institució, i en-
cara avui n’exerceix de secretari, va
deixar la família per començar
una nova vida a la Masia. Allà, el
2002, hi va coincidir amb futbo-
listes com Pedro, Thiago i Bojan,
amb qui hi té una bona rela-
ció –ahir mateix hi va parlar per fe-
licitar-lo pel seu aniversari–, que
com ell somiaven arribar al primer
equip. Cadascun en la seva disci-
plina. «Allò ens ho vam prendre
com unes colònies. A la meva fa-
mília mai s’havia viscut una si-
tuació com aquella, amb el nen vi-
vint a Barcelona per jugar a bàs-
quet. Però la veritat és que tot i hi-
potecar-nos d’aquesta manera ens
va sortir bé», reflexionava ahir.

L’estima pel bàsquet
A Rabaseda l’estima pel bàsquet ja
li venia de família: a banda de la
vinculació històrica del pare amb
el Ripoll, el seu germà hi jugava fins
l’any passat. Aquesta temporada ha

fitxat pel Gavà de Copa Catalunya
per motiu d’estudis. Per això Xavi
sap que amb 24 anys necessita mi-
nuts per tornar-se a sentir valuós.
I a l’Estudiantes Txus Vidorreta els
hi donarà. L’aler de Ripoll afirma
que té «un pla traçat» i no oblida
arribar a la internacionalitat ab-
soluta. Aquest estiu, de moment,
ja va ser convidat per Juan Antonio
Orenga a participar en la primera
fase d’entrenaments d’Espanya
per preparar l’Europeu de Polònia
que arrenca el 2 de setembre. «Va
ser una gran experiència, em van

tractar com si fos un més tot i que
tothom sabia que només era allà
per ajudar en els entrenaments els
primers quinze dies».

En categories de base ha jugat a
les seleccions inferiors de Catalu-
nya i Espanya (va apuntar-se, per
exemple, l’Europeu sub-16 en un
equip on també hi eren Ricky Ru-
bio i Pere Tomàs). En acabar l’e-
tapa júnior va jugar cedit al Cor-
nellà (Leb Plata i Or) i al Fuenla-
brada (ACB), fins que el Barça el va
acabar convertint en peça de ple
dret del primer equip fa un parell

d’anys. En la seva primera tempo-
rada sencera a les ordres de Xavi
Pascual va guanyar la Supecopa i
l’ACB, i va arribar a la Final Four de
l’Eurolliga. El curs passat va apun-
tar-se la Copa del Rei i també va
disputar la Final Four, en què va
caura a semifinals a mans del Ma-
drid. El seu debut amb el Barça es
remuntava al 4 d’abril de 2009,
quan militava a l’equip vinculat del
Cornellà, a Granada. Nou dies
més tard, al Palau davant del Brue-
sa, anotava els seus dos primers
punts a la màxima categoria.

X
GIRONA/MADRID | JORDI ROURA

Perfil

L’Estudiantes s’endú
el primer fruit de la
Masia del bàsquet
del FC Barcelona
Xavi Rabaseda va prendre als 13 anys la dificil decisió de
deixar Ripoll per continuar la seva progressió al planter
blaugrana. Allà va coincidir amb els futbolistes Pedro i Bojan
i va arribar al primer equip. Ara, però, seguirà jugant a Madrid.

Maverick Viñales arriba amb
moltes ganes a Silverstone, on l’a-
ny passat va guanyar i en fa dos va
ser segon en 125cc. El pilot gironí
confessa que «sempre hi he fet
bons resultats i després de la cur-
sa de Brno,  hi arribo amb ganes.
Hem de quedar per davant de
Luis Salom en tantes curses com
poguem». Mack és segon al Mun-
dial per darrere del valencià.

SILVERSTONE | DdG

Maverick confia en una
victòria a Silverstone

MOTOCICLISME

TEAM CALVO

El SHUM Grupo Maestre
2013/14 començarà a rodar el pro-
per 2 de setembre. Els homes de
Gerard Pujol, que militaran a Pri-
mera divisió, jugaran el primer
dels sis amistosos programats el di-
vendres 13 de setembre a la pista
del CP Voltregà. Els altres rivals se-
ran Igualada (20/9); Lloret (28/9);
Noia (4/10), Sant Cugat (9/10) i
Sant Feliu de Codines (11/10).

MAÇANET | DdG

El Shum torna a la feina
el dia 2 de setembre

HOQUEI

SHUM GRUPO MAESTRE

El Terra d'Indiketes de Santa
Cristina d’Aro va ser un èxit, amb
uns 800 esportistes entre la cursa
de muntanya del dissabte i la de
BTT de diumenge. La Cursa de
Muntanya Sa Guilla se la va endur
Xavi Padros (Blue Motors) mentre
que la Marxa BTT  Es Pollastre (llar-
ga) va ser per a Francesc Freixer
(Bicis Esteve) i laVolta Curta per a
Alex Jaime (Radikal bikes).

SANTA CRISTINA D’ARO | DdG

Freixer s’apunta l’Es
Pollastre a Sta. Cristina

CICLISME

FRANCESC MORADELL

La selecció espanyola de caiac-
polo va aconseguir la medalla de
bronze, el cap de setmana passat,
a l’Europeu de l’especialitat dis-
putat a Polònia, la millor posició
obtinguda mai en categoria abso-
luta. El banyolí Miquel López for-
mava part de l’equip. Per altra
banda en sub-21 Espanya va aca-
bar setena, amb protagonisme
per al també banyolí Pau Feliu.

BANYOLES | DdG

Miquel López s’endú 
el bronze a l’Europeu

CAIAC POLO

CN BANYOLES

El pavelló de la Farga de Banyo-
les serà l’escenari els dies 6, 7 i 8 de
setembre del Memorial Mateo
Pell. En categoria femenina les
semifinals són GEiEG-Uni (20.00,
dia 6) i Banyoles-Olot (19.00, dia 7).
La final queda pel dia 8 (20.00). En
categoria masculina Salt i Sant
Narcís són caps de sèrie i esperen
en semifinals als dos guanyadors
de la eliminatòria prèvia, que sor-
tirà d’entre Onyar, Ceset, Bisbal,
Santjoanenc, Palamós i Ripoll. La
final serà el dia 8 (18.00). 

GIRONA | DdG

Banyoles serà la seu
del Mateo Pell del  
6 al 8 de setembre

BÀSQUET

Breus

Xavi Rabaseda, en un partit al Palau Blaugrana amb el Barça.

SPORT

EsportsPOLIESPORTIU
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EL PROTAGONISTA

Quan vaig deixar Ripoll
per anar a Barcelona va ser

dur. Ens ho vam plantejar com si
fossin unes colònies. Tant jo com
la meva família, perquè ningú
estava acostumat a una situació
com aquella. La veritat, però, és
que allò ens va anar bé. Ens vam
hipotecar, però ha sortit bé»

Amb el meu fitxatge per
l’Estudiantes intento fer

un pas enrere per acabar-ne fent
dos endavant en un futur. Vaig a
un club que no és a la Lliga
Europea, més modest,  però on
podré tenir minuts per
demostrar que sóc vàlid. Tinc
un pla de ruta traçat i buscava 
la millor solució per ser una 
peça important i tenir minuts»

Deixar el Barça era la
millor solució per a les

dues parts. Ells tenen molts
exteriors, amb jugadors joves
com Abrines i Sonja que també
necessitaran minuts, i era molt
complicat quedar-se. Per això
vaig prendre aquesta decisió.
Jugar a la selecció? És clar que
m’agradaria quan hi hagi el
canvi generacional. Aquest estiu
ja he estat entrenant amb ells»

«

«

«

XAVI RABASEDA
JUGADOR DE L’ESTUDIANTES
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ACB
BILBAO BASKET

JORDAN WlLLIAMS
CIERRA LA PLANTILLA

El Bilbao Basket ha cerrado su
plantilla para la temporada
2013/2014 con el pívot estadouni-
dense Jordan Williams, de 22
años y 2.08 metros de estatura.
Williams, número 36 del draft de
20ll por los Nets, jugó 43 partidos
su primer año y en julio de 2012
fue traspasado a los Hawks, con
los que no llegó a debutar. Williams se formó en Maryland U

ESTUDIANTES

XAVI RABASEDA SE UNE
AL CONJUNTO COLEGIAL

El alero Xavi Rabaseda es ya nue-
vo jugador de Estudiantes. Raba-
seda, que llegó el 21 de agosto a
un acuerdo con el Barcelona para
rescindir anticipadamente el con-
trato que les unía hasta el final de
la próxima temporada, fue uno de
los tres invitados por Juan Anto-
nio Orenga a la concentración de
la selección española.
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“Plantilla compensada y competitiva”
Agustín Arias, S/C de Tenerife

Diego Quintana, Lucho Fernández,
Nacho Díaz, Iván Rodríguez y los
fichados Berni Hernández y Arvi-
das Vaiteikus forman, a día de hoy,
el plantel del CB Santa Cruz para
la 13/14 en la Liga EBA. Un equipo
que, por tercer año consecutivo,
dirigirá David Hernández.

¿Cómo se afronta este nuevo reto
deportivo?

Complicado porque cada año que
pasa se cuenta con menos dinero
para asumir la temporada, pero en
el CB Santa Cruz ponemos en mar-
cha la imaginación, de ahí que con-
temos con una plantilla que nos
parece bastante competitiva, aun-
que ese concepto habrá que
demostrarlo partido a partido.

¿Los fichajes son una apuesta
por la experiencia de cara a ayu-
dar a los chicos de la casa?

Sin duda. Primero que cuando
fichamos a Berni Hernández y a
Arvidas Vaiteikus ha sido buscando
cubrir dos puestos determinantes.
Una de las variables utilizadas en
los últimos dos años está rela-
cionada con la suerte y nosotros
la hemos tenido. Lucho vino a vivir
a Tenerife porque su señora tra-
baja aquí; Diego Quintana tiene a
su novia en la Isla; Berni quería
jugar cerca de su casa... Son
jugadores con predisposición y la
suerte ha sido poder contar con
ellos para un proyecto que no es
profesional pero sí muy serio.

¿Y los jugadores de la casa?
Ya han renovado Suso García y

Alejandro Martínez y en breve se
anunciarán las de otros jugadores.
El bloque lo considero el ideal para
afrontar con las mismas ilusiones
la nueva campaña, con la expe-
riencia de unos y las ganas de
comerse el mundo de los jóvenes.

¿Se ha trazado un objetivo?

Lograr la permanencia lo antes
posible. Una vez conseguida ya se
verá hasta donde se puede esta-
blecer el listón. Lo mejor del CB
Santa Cruz es la humildad y ser
competitivo. Llevamos dos años
participando en la fase de ascenso
pero somos conscientes que
hacerlo una tercera vez consecu-
tiva va a depender de nuestro nivel,
de que las lesiones te respeten, de
los rivales, de volver a ganar par-
tidos con finales apretados...

El rival local en el curso pasado
fue el San Isidro y esta campaña

será el vecino Náutico. ¿Qué nos
dice del plantel de Santi Lucena?

Tiene un plantillón y cono-
ciendo la categoría estoy seguro
que no tendrá ningún problema
para alcanzar el que a buen
seguro también es su objetivo ini-
cial, la permanencia. Y voy más
lejos, con ese equipazo no debe
extrañar si se mete entre los seis
primeros. Contar con Eduardo Díaz
es un lujo, Roberto de la Rosa, Ser-
gio Rodríguez, quien hizo una gran
temporada el año pasado, los
interiores Juanan García y Fran Flo-

res... gente de mucho nivel para
esta categoría. Santi, su entrena-
dor, es nuevo en la categoría
pero las referencias son buenas y
conoce perfectamente al grupo.
Será uno de los equipos temibles
del Grupo B de la Liga EBA.

¿La reducción obligada de los
presupuestos, por lo de la crisis,
llevará al Santa Cruz a tener que
dormir algunas noches en el
aeropuerto de Madrid?

Nunca nuestro equipo ha tenido
que pasar por esa circunstancia.
Sufrimos, como los demás clubes,
las dificultades económicas, pero
jamás nos hemos visto obligados
a tal extremo. Estoy convencido
que no pasaremos por esa incó-
moda y crítica situación.

¿Qué opina del CB Canarias y su

vinculación con el RC Náutico?
Es el club representativo del

basket tinerfeño y el espejo en el
que debemos mirarnos todos.
Sobre la vinculación, cada entidad
debe adoptar los acuerdos que con-
sidere más oportunos para sus inte-
reses. Yo no creo mucho en las vin-
culaciones porque he vivido
muchas en esta Isla y todas han
tenido un principio y un final. Soy
el primero que quiere colaborar
con todo el mundo del baloncesto
tinerfeño, pero prefiero que mi
equipo camine solo.

El entrenador tinerfeño David Hernández, en su visita a EL DÍA./ MONTSE SANTOS

��� DAVID HERNÁNDEZ
ENTRENADOR DEL CB SANTA CRUZ MERIDIANO

Me gusta colaborar
con todos, pero
prefiero que mi
equipo camine
solo”

Presentación del
Torneo del Cristo
���El salón de plenos del Ayun-
tamiento de Tacoronte acogerá
este mediodía el acto de pre-
sentación del tradicional Torneo
Fiestas del Cristo de Tacoronte,
que contará con el patrocinio de
Halcón Viajes Air Europa. La ci-
ta contará con el alcalde de la lo-
calidad y dirigentes de clubes.

CB TACORONTE

Seis partidos para la
pretemporada 13/14
���El CB Canarias tiene en su
agenda un total de seis en-
cuentros de preparación. El pri-
mero tendrá lugar el día 15 de sep-
tiembre, en el XXVIII Torneo Ciu-
dad de Tacoronte Halcón Viajes
Air Europa. Luego, un amistoso
en Adeje (día 20) contra el
Fryport Skyliners Frankfurt ale-
mán, para asumir una minigira
por tierras vascas, que le medi-
rá al Gipuzkoa (día 28, en Hon-
darribia) y al Bilbao (29, en
Amorebieta). Cerrará con la Co-
pa Toyota, ante el “Granca”.

CB CANARIAS
Alejandro Martínez y
Suso García, renovados
���Alejandro Martínez y Suso
García continuarán un año más
en la plantilla del Meridiano San-
ta Cruz. Los dos jugadores se han
formado en la cantera del club
capitalino. En el caso de Alejandro
Martínez será su tercera tem-
porada en el primer equipo;
para Suso García será su segun-
do año consecutivo en la primera
plantilla. Alejandro Martínez es
un pívot de 2,00 metros y 21 años,
mientras que Suso García se de-
senvuelve en la posición de es-
colta, mide 1,94 y tiene 19 años.

CB SANTA CRUZ
EN BREVE

TIRO LIBRE
Xavi Rabaseda y
Jordan Williams
���El alero internacional Xavi
Rabaseda es ya nuevo jugador de
Estudiantes tras la rescisión de
su contrato con el Barcelona Re-
gal la semana pasada. “Estoy muy
feliz con jugar en Estudiantes”,
dijo el exazulgrana. Por otra par-
te, el Bilbao Basket cerró su plan-
tilla con el pívot estadouniden-
se Jordan Williams, de 22 años
y 2,08 metros de estatura. El ju-
gador fue elegido en el número
36 del “draft” de la NBA de 2011
por New Jersey Nets, con el que
jugó 43 partidos.

LIGA ENDESA

Bilbao-Canarias, en pretemporada./ EFE

BALONCESTO

RUTA Ñ
Cuatro minutos
de ensueño y
nuevo triunfo

España 80
Gran Bretaña 67
España: (21+14+24+21): Ricky Rubio
(14), Rudy Fernández (12), Claver (5),
Aguilar (12) y Marc Gasol (6) –inicial–,
Sergio Rodríguez (5), Rey (9),
Calderón (3), San Emeterio (10), Llull
(4) y Gabriel (-).

Gran Bretaña: (20+15+19+13):
Lawrance (-), Johnson (15), Murray
(4), Sullivan (5) y Boateng (9)
–inicial–, Abegboye (9), Van Oostrum
(3), Robinson (8), Hesson (9), Achara
(5) y Potter (-).

Árbitros: Pérez, Castillo y Gómez.
Eliminaron al británico Murray (38’).

Incidencias: Palacio de los Deportes
de Murcia ante 7.000 espectadores.

Efe, Murcia

La selección española, tras las
dos victorias de prestigio ante
Francia, obtuvo ayer un triunfo
menos brillante ante Gran Bre-
taña (80-67), lo que permite
mantener su racha de siete par-
tidos ganados de otros tantos
disputados antes del Euro-
basket, que se jugará a partir
de la próxima semana en Eslo-
venia. El 14-0 del arranque del
último cuarto dictó sentencia.

Las posibilidades de sor-
presa en Murcia prácticamente
se disiparon en un abrir y
cerrar de ojos. Siete puntos
seguidos de los de Orenga le die-
ron la máxima ventaja hasta
entonces (66-54) y, aunque
Prunty paró el parcial con
tiempo muerto, su equipo ya
no reaccionó. De hecho, el
seleccionador británico tuvo que
llamar de nuevo a sus jugado-
res a su lado apenas dos minu-
tos después, ya que el parcial
ya era de 14-0 (73-54).

La distancia en el electrónico
se fue manteniendo hasta el final
y ambos equipos práctica-
mente dejaron pasar los minu-
tos para volver a verse las
caras esta noche en Zaragoza.
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BREUS
Rubin de Celis reno-
va. El base (1m88,
1995) va arribar a un
acord per prorrogar el
contracte amb el For-
ça Lleida per tres tem-
porades més. L’inter-
nacional espanyol
sub-18 és el setè juga-
dor del club lleidatà
després de Simeón,
Llorente, Sutina, Llor-
ca, Matulionis i Víctor
Arteaga. ■ EL 9

Tony Parker no té
res greu. La ressonàn-
cia magnètica va des-
cartar que tingués cap
lesió greu al genoll. El
base francès va aca-
bar l’amistós de di-
lluns contra Espanya
amb molèsties i ell ma-
teix va confirmar ahir a
Twitter que jugaria
l’europeu. ■ EL 9

Turkoglu i el Fener-
bahçe. Després de 13
anys a l’NBA, l’aler po-
dria tornar a Europa.
Segons NTV Sport, el
club turc li hauria fet
arribar una oferta de
3,5 milions de dòlars
per temporada. Ara té
un any de contracte
amb els Magic, a raó
de 12 milions de dò-
lars. Els de Florida no
el volen i el podrien in-
demnitzar. ■ EL 9

El Khimki manté el
joc interior. Tot i les
retallades de pressu-
post, l’equip rus ha po-
gut retenir Paul Davis i
Kresimir Loncar amb
vista a la temporada
que ve. El primer ha
estat en el mercat du-
rant l’estiu i, sobretot,
l’Olympiacòs s’hi va in-
teressar. A tot això, ha
garantit també la con-
tinuïtat de James Au-
gustine. ■ EL 9

Una setma-
na després
de deslligar-
se de forma

oficial del Barça –i cobrar
una part del seu últim any
de contracte–, Xavi Raba-
seda (Ripoll, 1989) ja ha
rubricat el nou contracte.
Ahir al matí va comprome-
tre’s amb l’Estudiantes,
que va anunciar l’entesa
pel seu compte de Twitter.
L’aler ha fitxat per les dues
campanyes vinents, si bé
al final de la primera –l’es-
tiu que ve– té l’opció de
quedar lliure, pagant una
compensació petita, molt
assequible. Així, si fes una
magnífica temporada al
club col·legial, no tindria
traves per anar a un club
de potencial i objectius
més elevats. Era una de les
seves premisses.

L’altra era tenir mi-
nuts, i a l’Estudiantes en
tindrà. En espera del que
passi amb Carl English –té
contracte, però també
una opció per trencar-lo, i
encara no s’ha definit–, el
perímetre de l’equip diri-
git per Txus Vidorreta el
formen Kuric, en la posi-
ció d’escorta, i en la d’aler,
a més del català, Edgar Vi-
cedo i Juancho Hernangó-
mez. Per tant, serà titular.
“Explotarem la seva capa-
citat per jugar encarant la
cistella, la seva fortalesa
en l’1 x 1 i totes les seves
qualitats defensives”, deia
ahir el seu nou tècnic, que
es mostrava molt satisfet
amb la seva arribada: “En-
caixarà molt bé en la filo-
sofia de l’equip per la seva

qualitat i pel fet de ser un
jugador en progressió.”

Anades i vingudes
Fa una setmana, Rabase-
da ho tenia tot parlat a tra-
vés dels seus agents amb el
club col·legial i l’acord s’in-
tuïa imminent. Però la in-
cursió del Fuenlabrada va
ser tan forta que va tenir a
tocar el jugador a finals de
la setmana passada. La se-
va insistència i l’estratègia

d’evocar el factor emocio-
nal  –l’aler va jugar-hi cedit
el curs 2010/11, amb Sal-
va Maldonado, i el seu ren-
diment li va permetre tor-
nar al Barça– van tenir els
efectes desitjats i Rabase-
da veia amb bons ulls tor-
nar. Però no es van posar
d’acord amb les clàusules
de sortida –el Fuenlabra-
da volia fer caixa–, sobre-
tot la renúncia del dret de
tempteig al final de con-

tracte, en el curs 2014/15.
Condicions que sí que ac-
ceptava l’Estudiantes, que
li ha posat totes les facili-
tats. I, finalment, això ha
acabat duent l’aler cap al
club col·legial. S’hi incor-
porarà el dimarts.

Rabaseda ha tancat un
cicle al Barça que va arren-
car el 2002 i que el va fer
passar per totes les cate-
gories fins al primer equip,
passant per la cessió al
Fuenlabrada. En els dos
últims anys, en què ha for-
mat part del primer equip,
ha alçat cinc títols (una lli-
ga ACB, una copa, una su-
percopa i dues lligues cata-
lanes), però el seu rol ha
estat secundari, amb pocs
minuts. En l’última lliga
Endesa va acreditar 2,5
punts i 1,9 rebots en 12,6
minuts de mitjana. ■

Ja és un ‘col·legial’ més

Lliga Endesa. Xavi Rabaseda tanca el fitxatge per l’Estudiantes per dues
temporades, amb un ‘buy-out’ de sortida molt baix al final de la primera

Jordi Prat
BARCELONA

El ripollenc, amb el títol de l’ACB 2011/12 ■ EFE

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

El Fuenlabrada
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Xavi Rabaseda

“Estic desitjant
començar. He
admirat sempre
la filosofia i la
història d’aquest
club”

Va estar-hi a
prop, però no va
acceptar les seves
condicions. Volia
fer negoci amb un
traspàs futur

BREUS
Basile continuarà en
actiu. L’escorta italià
(1m92, 1975) ha arri-
bat a un acord amb el
Capo d’Orlando, de la
Lega Due, per a la prò-
xima temporada. Hi
coincidirà amb Matteo
Soragna i tindrà de
tècnic Gianmarco Poz-
zeco. Baso va jugar el
curs passat al Milà
(3,5 punts en 12,8 mi-
nuts a la Lega). ■ EL 9

Més reforços de pre-
temporada a Vitòria.
A Andrea Crosariol i
Dragan Labovic, s’hi
afegiran avui Sergio
Sánchez i Filip Videnov
per reforçar els entre-
naments tot esperant
firmar un contracte. El
primer ha militat les
dues últimes tempora-
des en el Fuenlabrada,
mentre que Videnov,
amb passat a la Lliga
Endesa, va acabar el
curs passat a l’Olin
Edurne turc. ■ EL 9

El Bilbao tanca la
plantilla. L’últim fit-
xatge és el del pivot
Jordan Williams. El
nord-americà (2m08,
1990) va ser escollit
en el número 36 de la
segona eliminatòria
del draft del 2011 pels
Nets. El club bilbaí té
l’opció de rescindir-li
el contracte abans del
30 de setembre. ■ EL 9

Añaterve Cruz, a
l’Herbalife. L’aler
(1m96, 1986) ha firmat
un contracte temporal
per ajudar en la pre-
temporada. El curs
passat, va jugar en el
filial del Gran Canària,
a LEB Plata, i va estar
totalment immers ja
en la dinàmica del pri-
mer equip. ■ EL 9

Una arrencada pletòrica en
l’últim quart –14-0 de par-
cial i del 59-54 al 73-54 en
quatre minuts– va perme-
tre a Espanya trencar la re-
sistència del rival i conti-

nuar invicte en la prepara-
ció (7-0). La Gran Breta-
nya, tot i les baixes que ar-
rossega –aquest estiu no té
cap dels NBA–, va mostrar-
se combativa i va aprofitar
la poca intensitat espanyo-
la per plantar-los cara fins
al darrer quart. Orenga no

va fer jugar ahir Mumbrú
per precaució. Avui, últim
partit amistós, també con-
tra la Gran Bretanya, a Sa-
ragossa (22.00 h). ■

Quatre minuts
d’inspiració

Europeu. Espanya trinxa la Gran Bretanya
amb un 14-0 al començament de l’últim període

El 9
MÚRCIA

ESPANYA: Aguilar (12), Ru-
dy (12), Ricky (14), Claver (5),

Marc Gasol (6) –cinc–; Sergio Rodríguez (5),
Rey (9), Calderón (3), San Emeterio (10),
Llull (4) i Germán. 22/36 de 2, 7/18 de 3 (2
Aguilar, Rudy, Sergio, Calderón, Claver i San
Emeterio) i 15/24 tirs lliures. 33 rebots (7
San Emeterio) i 18 assistències (4 Marc).

 GRAN BRETANYA: Law-
rence, Sullivan (5), Johnson (15),

Boateng (9), Murray (4) –cinc–; Adegboye
(9), Van Oostrum (3), Robinson (8), Hesson
(9), Achara (5) i Potter. 20/49 de 2, 6/16 de
3 (2 Johnson, Van Oostrum, Robinson, Sulli-
van i Hesson) i 9/12 tirs lliures. 37 rebots (10
Hesson) i 10 assistències (4 Adegboye).

PARCIALS: 21-20, 14-15; 24-19 i 21-13.

80 

67

Max Kouguere va tancar el
seu concurs en el campio-
nat d’Àfrica ahir a la tarda.
Ho va fer amb l’únic triomf
de la seva selecció, la Repú-
blica Centreafricana, con-
tra el Congo (63-64), fet
que li ha atorgat el tretzè
lloc final en el torneig, sobre

un total de 16 seleccions. El
nou aler de La Bruixa d’Or
va fer 22 punts (8/21 tirs) i
6 rebots en els 40 minuts.
No va descansar ni un se-
gon. El dia abans, Kougue-
re i els seus companys van
caure a vuitens de final con-
tra Nigèria de manera con-
tundent (112-75), amb 22
punts també de l’exterior.
En els cinc partits de la

competició, ha acreditat
18,4 punts (cinquè màxim
anotador), 6 rebots, 1,6 as-
sistències en 36 minuts.

L’aler tindrà ara alguns
dies de descans i s’incorpo-
ri a la pretemporada de La
Bruixa d’Or el dijous 4 de
setembre. Amb ell, només
faltarà Asselin, cedit un
mes al Foolad Mahan
iranià. ■

El 9
BARCELONA

Kouguere arriba el dia 4

Campionat d’Àfrica. L’aler de La Bruixa d’Or va tancar ahir la
participació en el torneig com a cinquè màxim anotador (18,4 punts)
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Rabaseda se incorpora al club

El alero internacional Xavi Rabaseda se
convirtió ayer en el nuevo jugador de
Estudiar~es tres la reseisión de su con-
trato con el Barcelona Regal la semana
pasada, se2~n informó el club madiile-
ño en un comunicado.
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LIGA ENDESA

El Bilbao ficha a
Jordan Williams
y Rabaseda se
va al Estudiantes
Agencias
MADRID

El Bilbao Basket cerró su
plantilla para la temporada
2013-2014 con el pívot esta-
dounidense Jordan Williams,
de 22 años y 2,08 metros de
estatura.Williams fue elegido
en el número 36 del draft de la
NBA de 2011 por New Jersey
Nets, con el que jugó 43 parti-
dos en la liga profesional ame-
ricana, y en julio de 2012 fue
traspasado a Atlanta Hawks,
aunque no llegó a debutar con
la franquicia de Georgia.

El alero internacional Xavi
Rabaseda es ya nuevo jugador
de Estudiantes tras la rescisión
de su contrato con el Barcelo-
na Regal la semana pasada. El
catalán, que llegó el pasado 21
de agosto a un acuerdo con la
entidad azulgrana para rescin-
dir anticipadamente el con-
trato que les unía hasta el final
de la próxima temporada, ha
formalizado hoy su salida del
club barcelonista con su in-
greso en Estudiantes.

El Herbalife Gran Canaria,
mientras, ’confirmó el fichaje
del escolta canario Añaterve
Cruz, quien se incorporará al
primer equipo tras firmar un
contrato “temporal” que le
vinculará a la disciplina ama-
rilla. El jugador de 27 años,
que militó en el Gran Canaria
2014 de Adecco Plata la pasa-
da temporada, y que estuvo
inmerso en la dinámica del
primer equipo, comenzó a
formar parte del club granca-
nario en el año 1999.

Por su parte, el El Barcelona
inicia hoy la pretemporada
con las pruebas médicas y las
primeras series de entrena-
mientos sin los jugadores in-
ternacionales, que tienen di-
versos compromisos con sus
selecciones, aunque por pri-
mera vez desde hace cuatro
décadas no habrá jugador
azulgrana alguno con la selec-
ción española.Tres de los cin-
co fichajes de esta temporada:
el griego Kostas Papanikolaou,
el polaco Maciej Lampe y el
esloveno Bostjan Nachbar,
además del croata AnteTomic
no estarán presentes.

También inició el trabajo de
pretemporada el Herbalife
Gran Canaria, con la participa-
ción de ocho jugadores y la su-
pervisión del preparador físi-
co, Juanjo Falcón. Los profe-
sionales presentes fueron
Tomás Bellas, Javier Beirán,
Brad Newley y Óscar Alvarado,
quienes continúan de la pasa-
da campaña, y algunos de los
nuevos fichajes como Ian
O’Leary, Nacho Martín, Albert
Oliver y Añaterve Cruz. El
cuerpo técnico del Gran Ca-
naria espera la llegada de los
internacionales Eulis Báez,
Edy Tavares y Xavi Rey, con-
centrados con sus respectivas
selecciones, así como su últi-
mo refuerzo Ben Hansbrough.

AMISTOSO

España gana sin tanta
brillantez y gracias a
un buen último cuarto

Efe
MURCIA

La selección española, tras las
dos victorias de prestigio ante
Francia, obtuvo un triunfo menos
brillante ante Gran Bretaña (80-
67), lo que permite mantener su
racha de siete partidos ganados de
otros tantos disputados antes del
Eurobasket, que se jugará a partir
de la próxima semana en Eslove-
nia. El 14-0 del arranque del últi-
mo cuarto dictó sentencia.

El combinado nacional comen-
zó el encuentro a verlas venir (5-7)
y eso obligó a Juan Antonio Oren-
ga a pedir tiempo muerto. El resul-
tado, un parcial de 7-0 que fue
cortado con dos canastas británi-
cas para cerrar el primer cuarto
21-20 y después de que el selec-
cionador español hubiera utiliza-
do a todos sus efectivos, excepto a
Llull y Mumbrú.

España (21+14+24+21):Ricky Rubio
(14),Rudy Fernández (12),Claver (5),
Aguilar (12) y Marc Gasol (6) -inicial-,
Sergio Rodríguez (5),Rey (9),Calderón
(3),SanEmeterio (10),Llull (4)yGabriel
(-).

GranBretaña(20+15+19+13):Lawran-
ce (-),Johnson (15),Murray (4),Sullivan
(5) yBoateng (9) -inicial-,Abegboye (9),
Van Oostrum (3),Robinson (8),Hesson
(9),Achara (5) y Potter (-).

Árbitros:Pérez,Castillo y Gómez.Elimi-
naron al británico Murray (38’).

Incidencias:Séptimo partido de la gira
‘Ñ 2013’de la selección española de ba-
loncesto previa al Campeonato de Euro-
padeEsloveniaque se celebró enelPala-
cio de los Deportes de Murcia ante unos
7.000 espectadores.

80
67

España

Gran Bretaña

Marc Gasol lanza a canasta ante la oposición de Eric Boateng. / EFE

En el segundo periodo se man-
tuvo la misma tónica y el conjun-
to dirigido por Joe Prunty, apelan-
do más al entusiasmo que a la ca-
lidad, aprovechó la apatía
española para llegar con empate a
35 al descanso. En la reanudación

España ajustó mejor su defensa y
eso le llevó a atacar también con
más fluidez. Las posibilidades de
sorpresa prácticamente se disipa-
ron en un abrir y cerrar de ojos
con un parcial de 14-0 (73-54), que
resultó definitivo.

Martínez y ‘Suso’
renuevan por una
temporada con
el CC Meridiano
La Opinión
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Alejandro Martínez y Jesús
Suso García continuarán un
año más en la plantilla del
Centro Comercial Meridiano
Santa Cruz. Los dos jugado-
res se han formado en la can-
tera del CB Santa Cruz, ha-
biendo pasado por todas las
categorías inferiores del club
chicharrero. En el caso de
Alejandro Martínez será su
tercera temporada en el pri-
mer equipo; para Suso Gar-
cía será su segundo año con-
secutivo en la primera plan-
tilla del CC Meridiano.

En referencia a los objetivos
del equipo, ambos coinciden
“está claro que somos ambi-
ciosos y queremos seguir cre-
ciendo” dice Suso (escolta de
1,94 metros y 19 años) para
añadir también que “el año
pasado nos quedamos muy
cerca del ascenso, y aunque
sabemos que es muy difícil
vamos a intentarlo otra vez”.
“Este año la el equipo pinta
muy bien, y nosotros quere-
mos aprovechar la experien-
cia de jugadores como Berni
Rodríguez o Iván Rodríguez
para poder seguir mejorando”.

Por su parte Alejandro
Martínez (pívot de 2,00 me-
tros y 21 años) manifestó que
“la química que hay entre el
grupo y con el entrenador es
muy buena y yo creo que po-
demos pelear otra vez por in-
tentar lograr el ascenso, pero
habrá que trabajárselo desde
la jornada uno”.

BALONCESTO

El CB Canarias cierra su
calendario de amistosos
Los aurinegros debutarán en Tacoronte y luego jugarán con el
Skyliners alemán, Gipuzkoa, Bilbao y ‘Granca’ a doble partido

La Opinión
SANTA CRUZ DE TENERIFE

El CB Canarias va perfilando su
calendario de pretemporada. El
equipo de Alejandro Martínez
realizará su primer entreno oficial
2013/14 el miércoles día 4 de sep-
tiembre por la tarde, en el Pabe-
llón Insular de Tenerife Santiago
Martín (18:30 horas), para luego
iniciar su carrusel de amistosos el
domingo día 15 de septiembre,
coincidiendo con la disputa del
XXVIII Torneo Ciudad de Taco-
ronte Halcón Viajes Air Europa.

El torneo norteño, un clásico
ya de la pretemporada cestista in-
sular, contará esta edición con el
concurso del Palma Air Europa
de Adecco Plata y los dos repre-
sentativos tinerfeños en la Liga
EBA, esto es, Real Club Náutico y
CC Meridiano Santa Cruz. Los
pormenores del certamen serán
explicados hoy en la rueda de
prensa convocada por la organi-
zación, en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Tacoronte.

El conjunto aurinegro jugará
luego un amistoso en Adeje el
viernes día 20 de septiembre con-
tra el Fryport Skyliners Frankfurt,
equipo de la Bundesliga alemana
(BBL). El conjunto que dirige Ale-
jandro Martínez tiene igualmen-
te cerrada ya una minigira por
tierras vascas, que le medirá al Gi-
puzkoa Basket (GBC) el sábado
día 28 en la localidad de Honda-
rribia (17:00 horas) y el domingo

día 29 al Bilbao Basket, en Amo-
rebieta (11:00 horas).

El almanaque de amistosos ca-
narista terminaría luego con un
doble enfrentamiento contra el
Herbalife Gran Granaria, un par-
tido en el Pabellón Insular Santia-

go Martín y otro en el Centro In-
sular de los Deportes, probable-
mente en el marco de una nueva
edición de la Copa Toyota, que
tanto éxito tuviera el curso pasa-
do, en las semanas previas al ini-
cio de la competición.

Alejandro Martínez, en un partido de la pasada temporada. / J.L. GONZÁLEZ
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Deportes

La Vuelta ofreció por fi n una oportunidad para 
los velocistas n Matthews fue el más rápido

Los esprinters respiran

LAGO DE SANABRIA- Un día de 
«descanso» para los favoritos es 
un día para el lucimiento de los 
esprinters. Para gente como Mi-
chael Matthews, que se impuso en 
el Lago de Sanabria. Una victoria 
trabajada para el velocista austra-
liano del Orica Green Edge. Por 
delante, como siempre, hubo 
durante toda la carrera aventure-
ros dispuestos a recibir su pedazo 
de gloria. Edet, Van de Walle, 
Courteille, Piedra y Anacona lo 
intentaron desde los primeros 
kilómetros y a punto estuvieron 
llegar al éxito. Pero cuando el pe-
lotón acelera y los esprinters lle-
gan con hambre no hay posibili-
dades para los románticos. Piedra, 
por ejemplo, ya triunfó el año 
pasado en los Lagos de Covadon-
ga. Un triunfo grande para un 

equipo pequeño como el Caja 
Rural. Pero el andaluz quiere re-
petir. Como Edet, el francés que 
ya se había escapado el día ante-
rior. Tiene ganas. Tantas como 
Winner Anacona, el colombiano 
que debe su curioso nombre a la 
pasión de su padre por el ciclismo. 
El señor Anacona adoraba en los 
80 a Peter Winnen y Andrew 
Hampsten y al nacer su criatura 
quiso homenajearlos llamando al 
pequeño Winnen Andrew. Pero se 
quedó a medias y el hijo perdió el 
Andrew antes de que los registra-

Domingo García
Enviado especial

ran y terminó llamándose Winner 
en lugar de Winnen.

Ninguno de ellos tuvo oportu-
nidades en una etapa en la que los 
favoritos prefi rieron quedarse a 
cubierto. La guerra era para otros, 
para los esprinters, seres en vías 
de extinción en esta Vuelta. Ape-
nas tendrán oportunidades y las 
que les quedan tienen la obliga-
ción de aprovecharlas. Por eso 
Omega y Orica trabajaron para 
alcanzar a los escapados. Y lo 
consiguieron a falta de tres kiló-
metros, a pesar de los intentos de 
Courteuille y Van de Walle. Era el 
momento de los especialistas, la 
oportunidad para Michael Ma-
tthews, que por fi n pudo conse-
guir un triunfo en una gran vuelta. 
«Es mi mejor victoria», dijo des-
pués de agradecer el esfuerzo de 
sus compañeros. «Han trabajado 
por y para mí». La llegada era 
complicada, «había curvas y mu-
cho viento», pero Matthews fue el 
más rápido. Como cuando era 

más joven y se impuso en 
el Mundial sub’23 a John 
Degenkolb, el mejor espr-
inter de la pasada edición 
de la Vuelta, o Taylor Phin-
ney. Desde entonces se le 
ve como esprinter, aun-
que a él le gustaría tener 
más libertad para mejorar 

en la contrarreloj.
Matthews, que luce un tatuaje 

en la espalda con su fecha de na-
cimiento (26-9-1990), llamaba 
más la atención por su gusto por 
la joyas que por sus triunfos en el 
terreno profesional. Desde los 16 
años arrastra el apodo de «Bling», 
que en jerga se refi ere a su gusto 
por exhibir pendientes y colgan-
tes. «Me lo puso un amigo de mi 
padre porque iba con el maillot 
abierto y brillaba todo», cuenta. 
Ahora, su brillo es el de la victoria 
de etapa, por fi n, en una grande.

EL GANADOR Y LAS JOYAS 

Arrastra el apodo de «Bling», 

que en jerga se refi ere a su 

gusto por lucir colgantes

Efe

Michael Matthews levanta los brazos al cruzar la meta, situada ayer 
junto al Lago de Sanabria

Etapa 6

Fuente: La Vuelta

Puerto y categoríaEsprintAvituallamiento

km 17530,4 81,4 111,6

Guijuelo 940m Cáceres 500m

Puerto de Béjar
960m Grimaldo 450m

340m

Los 175 kilómetros que unen Guijuelo con Cáceres permitirán una jornada 

tranquila para los favoritos. Los más valientes podrán intentar la escapada, 

siempre con el permiso de los equipos de los esprinters.

TREGUA PARA LOS FAVORITOS Y VÍA LIBRE PARA LAS ESCAPADAS

5ª etapa: Sober-Lago de Sanabria 
(174,3 kilómetros)
1. Michael Matthews (Aus/Orica-G.Edge)         4h 28:22

2. Maximiliano Richeze (Arg/Lampre-Merida)          m.t.

3. Gianni Meersman (Bel/Omega Pharma)                     m.t.

21. Alejandro Valverde (Esp/Movistar)                             m.t.

General
1. Vincenzo Nibali (Ita/Astana)                                       18h43:52

2. Christopher Horner (EE UU/RadioShack)          a 0:03

3. Nicolas Roche (Irl/Saxo Tinkoff)                                     a 0:08

4. Haimar Zubeldia (Esp/RadioShack)                       a 0:16

5. Alejandro Valverde (Esp/Movistar)                          a 0:21

8. Dani Moreno (Esp/Katusha)                                               a 0:31

16. Joaquim Rodríguez (Esp/Katusha)                     a 0:53

Regularidad
1. Dani Moreno (Esp/Katusha)                                   48 puntos

Montaña
1. Nicolas Roche (Irl/Saxo Tinkoff)                             11 puntos

Equipos
1. Radioshack Leopard                                                                55h12:07

Combinada
1. Nicolas Roche (Irl/Saxo Tinkoff)                               7 puntos

CLASIFICACIONES

La Vuelta se había acos-

tumbrado al trajín del 

cambio de líder. Cada día, 

uno distinto: Brajkovic, 

Nibali, Horner, otra vez 

Nibali... Pero ayer repitió el 

italiano, que acumula 

maillots rojos sin el menor 

interés por defenderlos 

hasta el fi n de semana, 

cuando lleguen las etapas 

«de verdad». «La carrera 

está muy nerviosa», dice 

Nibali, que agradece un día 

como ayer después de la 

tensión en Galicia. «Esas 

etapas han machacado 

bastante. Por lo menos he 

salido entero», confi rma 

Valverde. Para él, el día de 

ayer fue tranquilo sólo en 

comparación con los 

anteriores. «Ha sido una 

etapa dura».

Un día sin 
cambio de líder

FÚTBOL / L. EUROPA

Sevilla y Betis, a 
cerrar su clasifi cación
Los dos andaluces parten con 

ventaja en la vuelta de la previa 

de la Liga Europa. El Sevilla tras el 

4-1 de la ida cumplirá el trámite 

ante el Slask (20:45). El Betis, 

con 1-2 a favor, recibe al Jablonec 

(21:30, C+L de Campeones).

FÓRMULA UNO

Domenicalli quiere 
mantener a Massa
El jefe del equipo Ferrari dijo ayer 

que su «opción favorita» en la 

formación de pilotos para el año 

que viene «sería mantener a 

Felipe (Massa)» en el equipo al 

lado de Fernando Alonso. Los 

rumores apuntan a Raikkonen.

FÚTBOL

Samuel Etoo podría 
volver junto a Mourinho
El delantero, que ganó la Copa de 

Europa con el Inter a las órdenes 

de «Mou», podría reencontrarse 

con el técnico portugués en el 

Chelsea si fi nalmente se 

confi rma la llegada del 

camerunés a Stamford Bridge.

LIGA ENDESA

Rabaseda, segundo 
fi chaje del Estudiantes
El ex jugador del Barcelona se 

convirtió ayer en el segundo 

fi chaje del conjunto estudiantil 

para la próxima temporada. 

«Contento de formar parte de la 

familia de Estudiantes», dijo 

Rabaseda en Twitter.

BALONCESTO

España despierta a 
tiempo ante Inglaterra
No fue una noche tan brillante 

como la de Montpellier para los 

de Orenga, que aún así ganaron 

con claridad a Inglaterra (80-67) 

con un 14-0 en el último cuarto. 

España cierra hoy la gira ante el 

mismo rival (22:00, Tdp).
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ARXIU/MIREIA ARSO

El Vilanova del Camí Bàsquet
Club Endavant celebrarà la terce-
ra temporada d’existència. Per a
aquest any, el club encara està
pendent de tancar les plantilles
d’alguns dels equips, per la qual
cosa s’ha organitzat una convo-
catòria per al divendres que ve, 6
de setembre, a les 20.30 h al pa-
velló de Can Titó. Es busquen ju-
gadors per als equips sènior mas-
culí i femení, cadet masculí  (ter-
cer i quart d’ESO) i infantil masculí
i femení  (primer i segon d’ESO).
El club també disposa d’una escola
de bàsquet, dirigida a nens i nenes
de primer a sisè de primària. Per a
més informació, les persones in-
teressades poden contactar-hi a
través del 659 010 742, el 646 180
541, o bé a través del correu
vdccb.endavant@gmail.com.

REDACCIÓ | IGUALADA

El Vilanova del Camí
busca jugadors per
tancar les plantilles

BASQUETBOL

El Club Petanca de Sallent, en el
transcurs dels actes de festa major,
organitzarà enguany un torneig de
petanca amb l’al·licient que serà
nocturn. L’esdeveniment serà el
6 de setembre a les pistes del ma-
teix club i es disputarà per triple-
tes, amb una xifra màxima de 20
equips. El sorteig es farà a les 17.30
de la tarda i seguidament, a les 18,
es donarà el tret de sortida. Les ins-
cripcions estaran obertes fins al dia
4 de setembre i tindran un preu de
10 euros per jugador. Per a qual-
sevol consulta sobre les bases del
torneig i també per a les inscrip-
cions: 629411676 (Amadeo) i
699590397 (Manolo).

REDACCIÓ | SALLENT

Neix el primer
torneig de petanca
nocturn de Sallent

PETANCA
Un dels grans objectius que s’ha

fixat per a aquesta temporada Nú-
ria Picas és la prova de 168 km que
ha d’afrontar a partir de demà als
Alps francesos. És The North Face
Ultra Trail Mont Blanc, i serà la pri-
mera cursa de cent milles de la
manresana resident a Berga. Picas
és a Chamonix a punt per una pro-
va per a la qual creu que «estaré
entre 24 i 25 hores, em trobo bé i
amb ganes de fer-ho el millor que
pugui, tot i que tindré rivals de
molta categoria».

Picas és una de les favorites en
una prova que té la baixa de la gran
dominadora dels darrers anys, la
britànica Lizzy Hawker, lesionada
amb fractura de fèmur. Qui també
es troba en el grup de candidates
al podi és Emma Roca, que va ser
tercera l’any passat en la primera
participació a l’Utra Trail del Mont
Blanc. Francesca Canepa serà una
altra de les grans aspirants després
del subcampionat assolit el 2012.

La francesa Laurence Klein serà
una altra de les favorites, al costat
d’un quartet de nord-americanes
que tenen un gran nivell (Rory Bo-
sio, Amy Sproston, Megan Arbog-
hast i Helen Cospolich).

En categoria masculina hi ha la
baixa de Kilian Jornet (vencedor el
2011) i de François D’Haene (el

guanyador de l’any passat).  Els que
aspiren a succeir-los al palmarès
són Miguel Heras, Jonas Buud i el
nord-americà Anton Krupicka;
tot sense deixar fora dels pronòs-
tics per als primers llocs els fran-
cesos Julien Chorier i Sebastien
Chaigneau, La prova es posa en
marxa a les 16 h de demà.

CURSES DE MUNTANYA

REDACCIÓ | MANRESA/BERGA

Núria Picas afronta demà l’Ultra
Trail Mont Blanc, prova de 168 km

Núria Picas és una de les favorites en la categoria femenina

ARXIU/MOUNTAIN RUNNERS

Els jugadors de La Bruixa d’Or,
ahir, tercer dia de treball de la
pretemporada, van tenir en la pre-
paració física al gimnàs i de fons la
base de la jornada. Per això és el
preparador físic Xavi Schelling qui
porta la veu cantant aquests pri-
mers dies. Pel que fa a l’ala pivot
nord-americà Darryl Monroe, del
qual s’esperen els resultats de les
proves que se li van fer als bessons,
on va estar lesionat el final de la lli-
ga francesa,  va participar en la fei-
na de gimnàs però encara no en la
pista sota les ordres de Comenge.
Aquest matí, el Bàsquet Manresa
farà costat a Ramon Serra, metge
de l’equip, en el funeral per al seu
pare (Poble Nou, a les 10). Serra ha
d’examinar  les proves de Monroe. 

D’altra banda, Max Kouguere va
cloure dimarts la participació en
l’Afrobasket que s’està celebrant a
Costa d’Ivori. Ho va fer amb una
derrota davant de Nigèria per un
resultat de 112-75 en el partit dels
vuitens de final. Un cop més, però,
Kouguere va ser l’home més des-
tacat de la seva selecció. En 38 mi-
nuts va aportar 22 punts (6/11 de
dos, 3/8 triples), i va atrapar sis re-
bots. Kouguere serà a Manresa la
setmana que ve.

BASQUETBOL LLIGA ENDESA

XAVIER PRUNÉS | MANRESA

La Bruixa d’Or intensifica
la seva preparació física

Darryl Monroe ha participat en les sessions al gimnàs però encara no
s’ha incorporat als primers entrenaments de pista amb Borja Comenge


Dominic Waters s’exercita davant Xavi Schelling, preparador físic

MIREIA ARSO

La selecció espanyola que entrena Juan Antonio Orenga (amb Jaume
Ponsarnau d’ajudant) va aconseguir anit la seva setena victòria en

la gira de preparació per a l’Europeu d’Eslovènia. L’equip estatal es va im-
posar clarament a Gran Bretanya per 80-67, tot i que li va costar molt
trencar l’oposició dels britànics (35-35 al descans), que tenen a les seves
files Kieron Achara, l’expivot del Manresa (ahir 5 punts i 1 rebot). Espanya
va tenir com màxims anotadors Ricky Rubio (14), Rudy Fernández (12) i
Pablo Aguilar (12). Els dos equips es tornen a enfrontar avui a Saragossa.

4

Espanya venç la Gran Bretanya d’Achara

La Copa Bages presenta avui
la seva vint-i-cinquena edició

L’edició número 25 de la Copa
Bages de Basquetbol, a càrrec de
l’Associació Sant Fruitós d’Esports
(ASFE), es presenta aquest vespre
(21 h) a l’edifici del Nexe, a la pla-
ça Alfred Figueras.

A l’acte de la presentació d’avui
hi seran les autoritats locals amb

la companyia dels directius de la
federació i els representants dels
diferents clubs participants en el
prestigiós torneig, que enguany ar-
riba a les noces de plata. A l’acte es
donaran els diferents detalls de la
competició, que començarà aquest
dissabte i tindrà les finals el 10 de
setembre. El primer partit del tor-
neig serà entre l’Artés i el Santpe-
dor, dissabte.

BASQUETBOL

REDACCIÓ | SANT FRUITÓS DE BAGES

L’ala català Xavi Rabaseda ja és
nou jugador de l’Estudiantes, des-
prés d’arribar a un acord amb el
club madrileny i haver rescindit el
contracte amb el Barça.

Rabaseda va arribar el 21 d’agost
a un pacte amb el Barça per liqui-
dar de forma anticipada un con-
tracte que l’unia al conjunt blau-
grana fins al 2015. El jugador ha-
via manifestat que, per millorar en
la seva professió, el més important
era gaudir de minuts de joc. Els dos
equips que es van interessar pels
serveis de l’ala de Ripoll van ser el
Fuenlabrada (on havia estat cedit)
i l’Estudiantes. Rabaseda, a la fi, es
va decantar pel segon, i en el seu
compte de Twitter es manifestava
«molt content de poder pertànyer
a la família d’Estudiantes». Fins fa

uns dies, Rabaseda va estar amb la
selecció estatal, de convidat.

D’altra banda, el Bilbao Basket
ha tancat la plantilla 2013-14 amb
Jordan Williams, pivot de 22 anys
i 2.08 que ha jugat 43 partits amb
els New Jersey Nets de la NBA.

BASQUETBOL LLIGA ENDESA

EFE | MADRID/BARCELONA

Xavi Rabaseda és nou
jugador de l’Estudiantes

Rabaseda, del Barça a Estudiantes

ARXIU/ACB PHOTO
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Con sus 2,11 metros, se
ajusta al perfil que Plaza
demandaba y llega libre
tras acabar contrato con
el Banvit turco, en el que
militó la pasada campaña

MÁLAGA. Fue ofrecido hace algu-
nas semanas y su nombre siempre
ha estado entre los mejor situados
para completar la plantilla del Uni-
caja, hasta que finalmente se ha im-
puesto. Vladimir Stimac será el pívot
que completará el plantel del equi-
po malagueño la temporada 2013-
2014. La negociación adelantada ayer
por SUR puede cristalizar hoy mis-
mo en un acuerdo. El jugador aguar-
da mientras tanto en la concentra-
ción de la selección de Serbia, con la

que está preparando el Eurobasket
de Eslovenia.

Ya ayer por la mañana el propio
Joan Plaza desvelaba la proximidad
del acuerdo con el jugador balcánico

de 2,11 metros y 26 años, e insistía
en que sus preferencias estaban muy
claras. «Queremos un hombre que
no sea un jugador franquicia. Es evi-
dente que hay jugadores muy bue-
nos y que meterían 20 o 30 puntos,
pero lo que tenéis que ver es la me-
dia de puntos de los que tenemos en
la plantilla y debemos compensarlo
con otro perfil. Creo que estamos cer-
ca de llegar a un acuerdo con alguno
de los jugadores que manejamos. Será
un complemento, pues queremos
que sea un pívot que esté actuando
en su equipo 10 o 15 minutos y que
venga a ayudar, no a que el equipo
gire sobre él», apuntó Plaza.

Mientras el entrenador del Unica-
ja atendía a los informadores en la
pista auxiliar del Palacio de los De-
portes a primera hora de la mañana,
los responsables de la dirección de-
portiva del club, Manolo Rubia y Car-
los Jiménez, intensificaban los con-
tactos con la agencia de representa-
ción del jugador. En Serbia, uno de
sus agentes, Marko Jelic, confirmó a
SUR lo ya apuntado el martes a últi-
ma hora de la noche, que se estaba

negociando con el cuadro malague-
ño y que las conversaciones iban muy
bien encaminadas.

Buenos números
Como el propio Joan Plaza señaló,
Stimac no es una estrella, pero sí un
jugador que es el complemento per-
fecto para la plantilla que se ha dise-
ñado. Se trata de un hombre que ele-
va el techo del equipo, que es duro y
que con sus brazos largos ayudará
mucho en el rebote. Aunque a sus 26
años acumula ya un largo historial
de equipos, está en su mejor momen-
to. El Banvit turco ha sido su última
escala, el que promedió 8,5 puntos
y 7,5 rebotes en la Liga, por 13 pun-
tos y 6,8 rebotes en la Eurocup. Como
se puede comprobar, además de te-
ner capacidad para anotar, Stimac pa-
rece tener un don para el rebote, algo
que lo diferencia respecto a otros ju-
gadores que lo precedieron en el Uni-
caja. Sin duda será una gran ayuda en
labores defensivas.

De la misma opinión que Joan
Plaza es el seleccionador Dusan Ivko-
vic, que lo mantiene en el combi-
nado de Serbia. Ivkovic debe pro-
nunciarse esta semana sobre quié-
nes serán sus 12 elegidos para el Eu-
ropeo. Stimac tiene opciones, aun-
que el plantel serbio es de mucho
nivel con nombres como Katic,
Krstic o Gagic. En este caso, ahora
al Unicaja le interesa que el jugador
no sea incluido definitivamente en
la lista, para que así pueda unirse a
la pretemporada lo antes posible.
Podría darse el caso de que Stimac,
si la negociación con el Unicaja se
concreta como todo hace indicar, y
no es incluido en la lista definitiva
de Serbia, pudiera estar en Málaga
la próxima semana para unirse a los
entrenamientos y viajar con el equi-
po a Lleida, donde se va a concen-
trar durante una semana.

Stimac celebra una canasta con la selección de Serbia. :: SUR

El acuerdo con el pívot se cerrará hoy y podría unirse al equipo
si no entra en la lista definitiva de Serbia para el Eurobasket

Stimac cierra el
Unicaja 2013-2014

�Nombre y fecha de nacimien-
to: Vladimir Stimac nació un 25
de agosto de 1987 en Belgrado.

�Altura y peso: 2,11 metros y 116
kilogramos.

�Trayectoria: Beovuk 72 (2004-
2005, Zalguiris (2005-2007), Val-
miera (2007-2008), Estrella Roja
(2008-2010), Ventspils (2010-
2011), Nymburk (2011), Olin Edir-
ne (2011-2012) y Banvit (2012).

�Palmarés: Campeón de Europa
sub-18 y sub-20 y de la Universia-
da.

SUS DATOS

El equipo madruga hoy
para entrenarse en el
estadio de atletismo
PRETEMPORADA
:: SUR. A la plantilla del Unicaja le
espera hoy un madrugón para po-
der ejercitarse en el estadio de atle-
tismo. La sesión comienza a las ocho
de la mañana y se presenta muy
dura. El Unicaja tiene que dejar li-
bre la instalación antes de que em-
piece a entrenarse el Málaga.

EN BREVE

Toolson y Granger, ayer con los pulsómetros. :: CARLOS MORET

Caner-Medley, siempre
con su representante

UNICAJA
:: SUR. El estadounidense Caner-
Medley, último fichaje del Unicaja,
está adaptándose poco a poco a su
nueva vida en Málaga y en el Uni-
caja, pero para que todo le sea más
fácil el jugador tiene estos días la
compañía de su representante. El
agente asiste incluso a los entrena-
mientos del equipo y se encarga de
trasladar al jugador desde su domi-
cilio hasta al Palacio.

Rabaseda recala en
el Estudiantes

LIGA ENDESA
:: SUR. El alero internacional Xavi
Rabaseda es ya nuevo jugador del
Estudiantes tras la rescisión de su
contrato con el Barcelona. Hace unos
días, el propio jugador ya dejó en-
trever que, a sus 24 años, lo mejor
para su progresión era buscarse un
equipo en el que tuviese más minu-
tos, y, tras el interés mostrado por
Fuenlabrada y Estudiantes, se ha de-
cantado por este último.

JUAN
CALDERÓN

� En Twitter: @calderon249

¡VAMOS,
UNICAJA!
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@ GRADA360.COM
UUm : 132000
UUd : 4000
TVd : 4700
TMV : 2,1 min

Fecha: 29/08/2013
Val. : 47 €
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@ TUBASKET.com
UUm : 21000
UUd : 2000
TVd : 3000
TMV : 1,3 min

Fecha: 29/08/2013
Val. : 30 €
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@ ACB
UUm : 311000
UUd : 41000
TVd : 60600
TMV : 9,5 min

Fecha: 28/08/2013
Val. : 606 €
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@ AS
UUm : 4100000
UUd : 1064000
TVd : 1518800
TMV : 5,8 min

Fecha: 28/08/2013
Val. : 15188 €
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@ ATLÁNTICO DIARIO
UUm : 38000
UUd : 2000
TVd : 2400
TMV : 2,9 min

Fecha: 28/08/2013
Val. : 24 €
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@ BASKETME.COM
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 28/08/2013
Val. : 2 €

- 50 - 



@ DIARIO HOY
UUm : 483000
UUd : 79000
TVd : 99300
TMV : 4,8 min

Fecha: 28/08/2013
Val. : 993 €
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@ EL COMERCIO DIGITAL
UUm : 677000
UUd : 69000
TVd : 82800
TMV : 4,2 min

Fecha: 28/08/2013
Val. : 828 €
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@ EL DIA
UUm : 161000
UUd : 18000
TVd : 20400
TMV : 3 min

Fecha: 28/08/2013
Val. : 204 €
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@ EL DIA
UUm : 161000
UUd : 18000
TVd : 20400
TMV : 3 min

Fecha: 28/08/2013
Val. : 204 €
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@ ELCONFIDENCIAL.COM
UUm : 1598000
UUd : 224000
TVd : 262100
TMV : 5,6 min

Fecha: 28/08/2013
Val. : 2621 €
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@ ELCONFIDENCIAL.COM
UUm : 1598000
UUd : 224000
TVd : 262100
TMV : 5,6 min

Fecha: 28/08/2013
Val. : 2621 €
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@ ES.EUROSPORT.YAHOO.COM
UUm : 923000
UUd : 95000
TVd : 116200
TMV : 2,1 min

Fecha: 28/08/2013
Val. : 1162 €
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@ ES.EUROSPORT.YAHOO.COM
UUm : 923000
UUd : 95000
TVd : 116200
TMV : 2,1 min

Fecha: 28/08/2013
Val. : 1162 €
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@ EUROPA PRESS
UUm : 1817000
UUd : 153000
TVd : 170100
TMV : 3,5 min

Fecha: 28/08/2013
Val. : 1701 €
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@ Informativos Telecinco
UUm : 2501000
UUd : 242000
TVd : 322000
TMV : 5,6 min

Fecha: 28/08/2013
Val. : 3220 €
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@ LA VERDAD
UUm : 1501000
UUd : 130000
TVd : 145000
TMV : 2,9 min

Fecha: 28/08/2013
Val. : 1450 €
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@ LAINFORMACION.COM
UUm : 1967000
UUd : 105000
TVd : 112500
TMV : 1,6 min

Fecha: 28/08/2013
Val. : 1125 €
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@ LAREGIONINTERNACIONAL.COM
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 28/08/2013
Val. : 2 €
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@ MOVIL.AS.COM
UUm : 4100000
UUd : 1064000
TVd : 1518800
TMV : 5,8 min

Fecha: 28/08/2013
Val. : 15188 €
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@ PRESSPEOPLE.COM
UUm : -
UUd : -
TVd : -
TMV : -

Fecha: 28/08/2013
Val. : 2 €
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@ QUÉ!
UUm : 1017000
UUd : 50000
TVd : 52500
TMV : 1,6 min

Fecha: 28/08/2013
Val. : 525 €
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@ Solobasket
UUm : 55000
UUd : 6000
TVd : 7600
TMV : 1,8 min

Fecha: 28/08/2013
Val. : 76 €
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@ SPORT.ES
UUm : 1780000
UUd : 350000
TVd : 488900
TMV : 7 min

Fecha: 28/08/2013
Val. : 4889 €
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@ TERRA NOTICIAS
UUm : 2516000
UUd : 286000
TVd : 475200
TMV : 4,6 min

Fecha: 28/08/2013
Val. : 4752 €
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@ WORDPRESS.COM
UUm : -
UUd : -
TVd : 100
TMV : -

Fecha: 28/08/2013
Val. : 1 €
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@ WORDPRESS.COM
UUm : -
UUd : -
TVd : 100
TMV : -

Fecha: 28/08/2013
Val. : 1 €
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@ WORDPRESS.COM
UUm : -
UUd : -
TVd : 100
TMV : -

Fecha: 28/08/2013
Val. : 1 €
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@ WORDPRESS.COM
UUm : -
UUd : -
TVd : 100
TMV : -

Fecha: 28/08/2013
Val. : 1 €
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@ WORDPRESS.COM
UUm : -
UUd : -
TVd : 100
TMV : -

Fecha: 28/08/2013
Val. : 1 €
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@ YAHOO ES NEWS
UUm : 10271000
UUd : 1414000
TVd : 2546300
TMV : 8,9 min

Fecha: 28/08/2013
Val. : 25463 €
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Audiencia:

Valoración:

28/08/2013Fecha:

Hora: 21:31:20 (00:29) 14.500€

 608.000

EN BALONCESTO EL INTERNACIONAL XAVI RABASEDA QUE SE VINCULO AL FUENLABRADA TRAS DEJAR 

EL BARÇA REGAL ES NUEVO JUGADOR DEL ESTUDIANTES.

TV3 / TN VESPRE
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Audiencia:

Valoración:

28/08/2013Fecha:

Hora: 21:14:50 (00:11) 3.520€

 405.000

XAVI RABASEDA CAMBIA EL REGAL BARCELONA POR EL ESTUDIANTES. NO PUDO EXPLOTAR EN CAN 

BARÇA.

LA SEXTA / LA SEXTA NOTICIAS 2º EDICION
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Hora: 14:20:07 (00:43)TVE1 Catalunya
28/08/2013Fecha:Audiencia:

Valoración:  4.171€

 107.000

RABASEDA DEJA EL BARÇA Y FICHA POR EL ESTUDIANTES. LA SELECCION ESPAÑOLA JUGARA HOY 

CONTRA GRAN BRETAÑA EL ULTIMO PARTIDO DE PREPARACION DEL EUROBASKET.

TVE1 Catalunya / INFORMATIU MIGDIA
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Audiencia:

Valoración:

28/08/2013Fecha:

Hora: 20:08:18 (00:07) 882€

 269.000

EN BALONCESTO EL INTERNACIONAL XAVI RABASEDA QUE SE VINCULO AL FUENLABRADA TRAS DEJAR 

EL BARÇA REGAL ES NUEVO JUGADOR DEL ESTUDIANTES.

Onda Cero / LA BRUJULA (INFORMATIVO)
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Audiencia:

Valoración:

28/08/2013Fecha:

Hora: 19:28:30 (00:12) 218€

 27.000

EN BALONCESTO EL INTERNACIONAL XAVI RABASEDA QUE SE VINCULO AL FUENLABRADA TRAS DEJAR 

EL BARÇA REGAL ES NUEVO JUGADOR DEL ESTUDIANTES.

Catalunya Radio / CATALUNYA VESPRE
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Hora: 13:58:48 (00:14)EsRadio Madrid
28/08/2013Fecha:

EL BALONCESTISTA XAVI RABASEDA, QUE PARECIA QUE IBA A JUGAR EN EL FUENLABRADA, HA 

FICHADO FINALMENTE POR EL ESTUDIANTES.

EsRadio Madrid / MADRID ES NOTICIA MEDIODIA

- 157 - 
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