
M

SÁBADO 22 ENERO 2011 29

ADECCO ORO | JOR.20
G. Iruña Navarra - Ford Burgos 79-83
I. O. Clínicas Rincón - Melilla 79-86
Palencia - CB Murcia 60-86
A. Sousas Ourense - León 86-95
Tenerife Canarias - UB La Palma 82-68
Cáceres 2016 - Girona FC 67-55
Lobe Huesca - Blu:sens Monbús 86-85
L. R. Breogán - Tarragona 2017 19.15 h
A. Alcázar - CE Cip Lleida 19.30 h

LIGA FEMENINA |JOR. 15
Cadi La Seu - M.F. Zaragoza 17.00 h
Obenasa - Gran Canaria 2014 17.00 h
P. Avenida - Soller Bon Día 18.00 h
Ros Casares - Extrugasa 18.30 h
Rivas Ecópolis - Hondarribia Irún 19.00 h
Olesa - Ibiza 20.00 h.
Girona - Celta Indepo Mañ. 18.00 h

RESULTADOS | NBA
Chicago Bulls - Dallas Mavericks 82-77
Portland T. Blazers - L.A. Clippers 108-93

TEMPORADA 10-11

RUDY FERNÁNDEZ
Portland Trail Blazers

Blazers - Clippers 108-93

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

17 7/10 3 3 2 30

MEDIA DE LA TEMPORADA
PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. ROB. MIN.

8,3 37,2% 2,1 2,1 1 21

ESTADÍSTICA DEL PARTIDO

SIGAN AL MINUTO TODA LA INFORMACIÓN DE LA
ACB, NBA Y FEB EN MARCA.COM

Carlos Suárez avanza hacia canasta durante el derbi de la primera vuelta en el Palacio.

P. de Deportes19.00 h

Granada
Power E. Valencia
■ La mejor racha Valencia ha
ganado nueve de los últimos 10
partidos ACB.

■ Estreno. Curro Segura debu-
ta en el banquillo local.

■ Precedentes Seis victorias
para el Granada en los últimos
11 encuentros ante el Valencia
en casa.

La Caja MágicaTD18.00 h

Real Madrid
Asefa Estudiantes
■ Dinámica ganadora El Madrid
busca su quinta victoria conse-
cutiva en ACB, su mejor racha
en esta temporada.

■ Jasen Partido 400 en ACB.

■ Curioso Ha habido 154 derbis.
El balance es 112-41 para el Ma-
drid. En el 81 se produjo un em-
pate. En cancha blanca los nú-
meros son 65-13.

Pisuerga19.00 h

Blancos de Rueda
Menorca
■ Fisac, molesto “El trabajo du-
rante toda la semana ha sido ho-
rrible. Tengo un grado alarmante
de preocupación”.

■ Enfermería Sánchez y Ciocia-
ri son dudas en el Menorca.

■ Precedentes Menorca ha ga-
nado en Valladolid en dos de las
tres anteriores visitas.

NOTICIAS DEL BASKET
■ Granada abre expediente a
Kurz El club andaluz considera
una “falta muy grave” la ausen-
cia del jugador en los dos entre-
namientos del pasado jueves. El
pívot, mientras, alega que lleva
dos meses sin cobrar. Por eso
ha pedido la baja.

■ Erdogan deja el Meridiano y
vuelve a Turquía El alero turco
esgrime razones de índole per-
sonal para abandonar el club ali-
cantino. Su decisión es irrevo-

cable. Erdogan se va a jugar al
Besiktas.

■ Archibald, baja en el Unicaja
ante el CAI El pívot escocés su-
frió en el partido ante el Basko-
nia un contusión en la tibia y un
pinzamiento en el menisco. No
jugará en varias semanas. Le
sustituirá Lima.

■ Gregory (Olimpia), MVP de la
jornada en la Euroliga Hizo 30 de
valoración ante la Lottomatica.

Estudiantes mide el hechizo
Los locales ganan 15 partidos en casa a 14 rivales distintos • Estu, cómodo ante los
equipos Euroliga: tumbó a Barça, Baskonia, Valencia y Unicaja • Begic no debuta

ACB EL MADRID ENCARA EL DERBI SIN HABER PERDIDO AÚN EN LA CAJA MÁGICA

JESÚS SÁNCHEZ ❙ MADRID
El derbi, partido distinto y singu-
lar donde los haya, aparece en el
horizonte para tomar medidas al
hechizo del Real Madrid en la Ca-
ja Mágica. El equipo de Messina
recibe al Asefa Estudiantes (18.00
h, TD) con el deseo de mantener
su racha como local, la mejor del
panorama ACB. No es el pabe-
llón más caliente del mapa, ni
mucho menos, pero sus aficiona-
dos son los más felices. Su equi-
po no ha perdido aún allí.

Son 15 victorias ante 14 rivales
distintos en la ACB y en la Euro-
liga. Unicaja perdió dos veces.
Buen examen para el Estudian-
tes, equipo cuyo rendimiento es-
capa a los pronósticos. Ha sido
capaz de ganar a cuatro de los
cinco representantes españoles
en el Top-16 —Barça, Baskonia,
Unicaja y Valencia—, pero sólo
pudo sumar tres triunfos más en
toda la primera vuelta y, por tan-
to, verá la Copa por televisión.

Parece un partido bastante
apropiado para que salga a flote
el carácter indomable colegial.
“Ganar en la Caja Mágica es una
motivación más, desde que estoy
en Estudiantes no he ganado al
Real Madrid en su casa y es una
motivación más y encima si en la
Caja Mágica no han perdido, es
extra, ojalá podamos ser los pri-
meros en ganar allí”, comentaba
Luis Casimiro, que elogió a Car-
los Suárez. “El Madrid no le que-
da nada grande”.

Carlos, el jugador con mejor
porcentaje de triples de la Liga
(29 de 54, 53,7%), es fijo en la
convocatoria blanca, donde no
estará Mirza Begic, la última in-
corporación que cae en las ma-
nos de Messina. El pívot bosnio
—con pasaporte esloveno— está

fuera de forma después de un
mes sin entrenarse con regulari-
dad tras declararse en rebeldía
con el Zalgiris. Tampoco hay
prisa por incorporarle. Puede
que se estrene en Siena el próxi-
mo miércoles. Antes toca derbi
para ver si la Caja tiene o no tie-
ne gato encerrado.

ACB | JORNADA 18

J G P PF PC

1 Regal Barcelona 17 14 3 1302 1115
2 Real Madrid 17 14 3 1346 1215
3 Caja Laboral 17 11 6 1383 1259
4 Blancos de Rueda 17 11 6 1246 1198
5 P. Elec. Valencia 17 10 7 1300 1230
6 Bizkaia Bilbao 17 10 7 1298 1251
7 DKV Joventut 17 10 7 1356 1361
8 Gran Canaria 2014 17 9 8 1229 1189
9 Fuenlabrada 17 9 8 1285 1298
10 Unicaja 17 8 9 1182 1226
11 Lagun Aro 17 7 10 1226 1239
12 Cajasol 17 7 10 1239 1258
13 Asefa Estudiantes 17 7 10 1188 1227
14 CAI Zaragoza 17 7 10 1233 1291
15 A. Manresa 17 6 11 1092 1198
16 Meridiano 17 5 12 1110 1191
17 Menorca 17 5 12 1152 1264
18 CB Granada 17 3 14 1200 1357

Real Madrid - A. Estudiantes 18.00 h
B. de Rueda - Menorca 19.00 h
Granada - P.E. Valencia 19.00 h
Meridiano - Caja Laboral Mañ. 12.30 h
Lagun Aro - Fuenlabrada Mañ. 12.30 h
Unicaja - CAI Zaragoza Mañ. 12.30 h
Bilbao Basket - A. Manresa Mañ. 12.30 h
DKV Joventut - Cajasol Mañ. 18.00 h
Gran Canaria - R. Barcelona Mañ. 19.45 h

NBA

Rudy sigue
en buena línea
Rudy Fernández dijo antes
del Blazers-Clippers que le
dolía la espalda. No lo pa-
reció. El escolta mallorquín
firmó otra sólida actuación
saliendo del banquillo y
aportó 17 puntos en el
triunfo de Portland (103-
98) sobre los Clippers. Una
de sus jugadas fue elegida
la mejor del pasado jueves
en NBA.com.

COMPETICIÓN RIVAL RESULTADO

Liga ACB Assignia Manresa 81-63
Liga ACB Power E. Valencia 75-63
Liga ACB Lagun Aro 83-53
Liga ACB Blancos de Rueda 87-82
Liga ACB Unicaja 88-72
Liga ACB CAI Zaragoza 84-65
Liga ACB Granada 84-57
Liga ACB Menorca 95-84
Liga ACB Fuenlabrada 76-75
Euroliga Unicaja 68-56
Euroliga Brose Baskets 83-81
Euroliga Olympiacos 82-68
Euroliga Lottomatica Roma 72-50
Euroliga Charleroi 94-45
Euroliga Partizan 78-58

EL PLENO DEL MADRID EN CASA

Entrenador de Asefa Estudiantes
LUIS CASIMIRO

Vencer donde no
lo ha hecho nadie es
una motivación extra”
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JESÚS SÁNCHEZ ❙ MADRID
A este paso, el termino derbi será
un anacronismo. En baloncesto,
48 horas después de lo sucedido
en el Vicente Calderón, tampoco
hubo. El Real Madrid sumó con
gran facilidad su decimosexta
victoria en la Caja Mágica, donde
aún no ha perdido. Asefa Estu-
diantes, timorato, blando, permi-
sivo, condescendiente, limitado,
flojo, pasivo y algunas cosas más
hasta que le dio por competir, fue
su última víctima. El partido fue
light, la batalla duró pocos minu-
tos, rivalidad sólo hubo en la gra-
da, emoción quizá nunca. Derbi,
descanse en paz.

De vez en cuando, el Madrid
juega bien al baloncesto. Como
ayer en el primer tiempo. Domi-
nó en las dos canastas, rentabili-
zó bien el rebote ofensivo, defen-
dió muy correctamente y casi to-
dos sus jugadores aportaron algo
de una u otra manera. Llull, eléc-
trico, está en su mejor momento
de la temporada, Tomic, quizá
tras escuchar el ring ring por el fi-
chaje de Begic, despertó, Velicko-
vic jugó buenos minutos, Felipe
se olvidó de chiquilladas y jerar-
quías que le distraen y, salvo Ser-
gio Rodríguez, que hizo -5, nadie
desentonó.

El equipo de Messina llegó al
23-10 del final del primer cuarto
con suma facilidad, aplicándose
con intensidad ante un rival en-
deble. Estudiantes es un equipo
que sale a la pista sin su mejor
jugador, Jasen, tristemente lesio-
nado después; tiene un Big Three
formado por Asselin, Welsch y
Ellis, que acaba con 8 de valora-
ción, y un desdoblamiento de
personalidad desconcertante.
Viéndole parece mentira pensar
que haya podido ganar a Barça,
Valencia, Unicaja y Baskonia, la
aristocracia de la ACB.

Estudiantes no defendió. Per-
mitió a su rival pillar rebotes en
el suelo. Su puesta en escena fue
lastimosa. Se presentó al partido
mediado el segundo cuarto y
cuando quiso iniciar la pelea era
tarde: el derbi había concluido.
Conviene dar crédito al trabajo
del Madrid a la hora de proteger
su aro. Buenas ayudas y gran ac-

titud, incluso de los más despis-
tados de las últimas fechas como
Velickovic. Todos parecían co-
nectados. Messina aplaudía bas-
tante. Su buen primer cuarto tu-
vo continuidad en el segundo. El
Madrid, cosa rara, no perdió el
hilo. Superior en el rebote, la fal-
ta de acierto de Estudiantes (0 de
7 en triples) y su regularidad ano-
tadora le dio una ventaja definiti-
va (48-30). Casi todo acabó.

TARDÍA REACCIÓN
Al descanso la valoración era 70-
19. Al Estudiantes le entró algo de
vergüenza torera y dio la cara en
el tercer cuarto. Caner-Medley, cu-
ya producción es ajena al juego de
equipo, sumaba para adecentar un
marcador que dejaba el encuentro
en un soso intercambio de canas-
tas. El equipo de Casimiro recortó
hasta los 13 de desventaja. Enton-
ces apareció Llull, que va a otra ve-
locidad, para terminar de matar
un derbi con muy poca vida.

BALONCESTO ACB

UN BUEN MADRID MATA EL PARTIDO EN UN CUARTO

Otro derbi que
no tiene vida
Gran primer tiempo del equipo de Messina • La puesta en escena del Estudiantes
fue lastimosa • Llull, desequilibrante, y Tomic despierta • Sergio Rodríguez, -5

Polideportivo Pisuerga (Valladolid) 6.180

BLANCOS DE
R. VALLADOLID 71

12 16 16 27

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
VAN LACKE 8 4/5 0/1 1 24 8 2
GARCÍA 2 1/1 0/1 1 16 1 1
SARMIENTO 3 1/2 1/1 2 01 4 1
LÓPEZ 7 2/2 1/3 1/5 1 17 4 1
MARTÍN 2 1/2 0/2 4 08 -1 0
BÁEZ E 18 3/3 6/7 1/1 10 3 29 32 3
RUIZ
DUMAS 2 1/3 0/2 11 -4 0
BARNES 7 1/2 3/6 5 1 22 11 1
STANIC 6 0/1 2/7 4 4 29 9 2
ROBINSON 3 0/4 1/1 2 2 21 1 1
SLAUGHTER 13 5/7 4/6 12 22 26 2
TOTALES 71 12/16 22/39 5/20 40 12 200 91 14

MENORCA
BASQUET 55
10 14 17 14

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
HUERTAS 13 2/3 4/5 1/3 1 1 21 15 2
DONALDSON E 5 1/2 2/8 3 1 24 -1 0
CIORCIARI 0/1 0/2 4 7 31 3 0
OTEGUI 1 1/2 3 1 06 7 0
SERVERA 3 1/2 1/2 3 12 1
SÁNCHEZ 0/3 1 1 04 -2 0
LIMONAD 8 1/7 2/3 3 26 3 1
TORRES 4 2/7 0/2 6 1 19 2 1
VICTOR 16 4/5 6/8 0/2 8 33 18 2
RADENOVIC 5 1/1 2/6 0/2 6 2 23 7 1

TOTALES 55 10/15 18/47 3/14 35 17 200 52 8

ÁRB.: Juan Luis Redondo (1), Juan Car. García
González (1) y Sanchez M. (1).

Palacio Municipal Deportes (Granada) 5.268

C.B. GRANADA 5614 12 17 13

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
FERNÁNDEZ 11 2/2 3/4 1/4 6 4 38 13 2
GIANELLA 7 1/1 3/3 0/2 3 27 4 1
RODRÍGUEZ
HERNÁNDEZ
BARRERA 3 1/1 1/1 0/4 13 -4 0
KOROLEV 0/1 02 -1 0
SAMB 0/2 0/4 0/2 7 1 17 6 1
OWENS 12 3/7 2/2 4 1 29 11 2
GUERRA 3 1/2 1/1 0/1 2 18 1 1
KARL 14 3/5 1/3 3/6 4 1 33 16 2
PRESTES 6 3/8 2 23 4 1

TOTALES 56 8/13 15/31 6/22 25 10 200 50 10

P. ELECTRONICS
VALENCIA 72

16 20 18 18

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
AUGUSTINE 2 1/4 4 1 16 4 1
CLAVER 6 3/6 0/3 5 3 28 8 2
SIMEÓN 3 3/4 2 02 5 1
LISHCHUK 7 1/2 3/4 3 24 7 1
MARTÍNEZ 16 2/3 4/6 2/6 5 3 28 17 3
PIETRUS 0/1 7 1 13 1 0
SAVANOVIC 11 1/2 3/5 1 25 10 2
DE COLO 11 2/2 3/7 1/3 3 1 18 8 2
FERNÁNDEZ 0/1 02 -1 -
JAVTOKAS 8 4/6 2 2 14 7 2
COOK 8 1/2 2/5 2 4 30 9 2

TOTALES 72 8/11 20/38 8/23 34 15 200 75 16

ÁRB.: Daniel Hierrezuelo (1), Sánchez Monserrat (1) y
Calatrava (1).

■ El Valladolid no decae. Porfirio Fi-
sac estaba preocupado por el ren-
dimiento de su equipo tras los fas-
tos por la clasificación copera. Pe-
ro el Blancos de Rueda no acusó la
resaca. Su defensa fue otra vez es-
pectacular y terminó afeando a su
rival. Báez, 32 de valoración con
buen trabajo en las dos canastas,
resultó desequilibrante. El Menor-
ca, muy flojo. ❙ J. J. DE LA FUENTE

■ Intratable Valencia. El equipo de
Pesic, en racha, sumó su décima
victoria de los últimos 11 partidos.
El Granada, inferior y sin Kurz,
compitió en el estreno en el banqui-
llo local de Segura. No hubo buen
baloncesto y ganaron las defensas.
Rafa Martínez brilló en el Power y
Coby Karl asumió la responsabili-
dad anotadora en el Granada, que
sigue colista. ❙ F. LATORRE

Felipe Reyes lanza ante la defensa de Granger y Asselin.
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Messina abronca a Sergio en el
túnel y Jasen se lesiona en un tobillo
■ El primer tiempo del Madrid fue ejemplar, pero a Ettore Mes-
sina le disgustó la última canasta del Estudiantes, un mate de
Clark tras un buen pase de Granger. Responsabilizó de la mala
defensa a Sergio Rodríguez, al que le fue regañando en el túnel
de vestuarios. El base tinerfeño sigue sin remontar el vuelo y
firmó otra mala actuación. El equipo colegial, mientras, se llevó
dos pésimas sensaciones: la derrota y un fuerte esguince de
tobillo de Jasen, que puede estar de baja dos semanas.

La Caja Mágica (Madrid) 8.034

REAL MADRID 8223 25 15 19

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
TOMIC 13 3/4 5/9 7 3 21 20 3
PRIGIONI 5 1/2 1/2 6 22 4 1
SUÁREZ 8 2/2 0/2 2/4 8 2 24 14 2
FELIPE REYES 9 1/1 4/5 6 1 13 15 2
MIROTIC 4 2/2 1/1 4 15 9 1
S. RODRÍGUEZ 0/2 0/2 1 2 14 -5 0
VELICKOVIC 10 5/7 0/1 3 1 18 11 1
GARBAJOSA 3 1/2 08 4 1
VIDAL 02 -
FISCHER 6 3/4 3 19 7 1
LLULL 17 2/2 3/6 3/9 1 3 27 14 3
TUCKER 7 2/2 1/7 1/3 4 1 19 3 0
TOTALES 82 12/13 23/45 8/23 37 19 200 96 15

ASEFA
ESTUDIANTES 61
10 20 20 11

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
OLIVER 6 0/1 3/3 0/2 2 3 21 6 1
ELLIS 0/3 0/1 5 1 22 3 0
ASSELIN 4 2/6 3 13 1 0
WELSCH 8 4/5 1 18 4 1
CLARK 6 3/6 0/2 5 17 4 1
GRANGER 5 1/2 2/4 0/1 2 2 19 3 1
GABRIEL 5 3/4 1/3 0/3 1 2 23 3 0
JASEN 11 4/4 2/5 1/3 2 19 11 1
FERNÁNDEZ
SÁNCHEZ 2 1/1 2 3 21 5 0
BLANCH
CANER-MEDLEY 14 1/2 5/10 1/3 8 27 16 2
TOTALES 61 9/13 23/46 2/15 31 11 200 56 7

ÁRB.: José Ant. Martín Bertrán (1), José Javier Murgui
(1) y David Soto (1).
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EUROCUP EL GRANCA PIERDE EN KAZÁN

Cajasol y Asefa
Estudiantes dan
un paso adelante
Victoria sevillana en casa del Panellinios
• Los colegiales sufren ante el Nymburk

CARLOS SANTOS ❙

La primera jornada del Last 16
de la Eurocup deparó los ajusta-
dos triunfos del Asefa Estudian-
tes y el Cajasol y la derrota del
Gran Canaria, que cayó en Rusia
ante el poderoso Unics Kazán.
Los isleños tuvieron opción de
forzar la prórroga, pero Jaycee
Carroll no acertó desde el triple.

En Atenas, el Cajasol necesitó
de una prórroga para derrotar al
Panellinios, a priori el rival más
flojo de su grupo, gracias sobre
todo al gran partido de Bullock,
que firmó 23 puntos y apareció
siempre que su equipo atravesó
por momentos delicados.

El buen inicio del escolta, con
14 puntos en los dos primeros
cuartos, permitió a los sevillanos
llegar al descanso con una renta
cómoda (38-45). Sin embargo,
un parcial de 7-0 de los griegos
ajustó el marcador de un partido
que se le complicó al Cajasol tras
serle señalada una antideportiva
a Kirksay (68-65 min 38).

Bullock anotó dos tiros libres
para mandar el partido a una
prórroga en la que el acierto del
propio escolta, de Davis y Sato-
ransky sentenció el partido.

El Asefa Estudiantes también
tuvo que sudar tinta para derrotar
al Nymburk, campeón checo. En

la primera parte las defensas no
existieron (29-25). Clark y Asse-
lin, los mejores ayer, pusieron el
contrapunto a los triples del Nym-
burk antes del descanso (47-47).

Clark, Asselin y Jasen lideraron
la que parecía la escapada defini-
tiva (74-64 min 32), pero los che-
cos apretaron el marcador a golpe
de triple (80-75). Pero fue uno de
Sergio Sánchez a un minuto del fi-
nal el que sentenció el choque.

El Gran Canaria estuvo a pun-
tod de dar la sorpresa en Kazan,
pero Jaycee Carroll, que había
anotado hasta ese momento 6/9
triples, erró el que pudo mandar
el partido a la prórroga. Los isle-
ños dominaron el partido hasta
el descanso (28-32), disfrutaron
de una máxima renta de siete
puntos en el tercer acto (37-44),
pero se desinflaron algo al final.

UNICS KAZÁN 67
Lyday (8), Samoylenko (1), Rizvic (12), McCarty (5)
y Lampe (12); Pashutin (7), Veremeenko (2), Minard
(16) y Vranes (4).

GRAN CANARIA 2014 64
Green (5), Beirán, Savane (6), Carroll (22) y Wallace
(9); Bramos (6), Bellas (2), Nelson (2), Moran (6) y
Xavi Rey (6).
ÁRBITROS: Ryzhyk UCR), Jovovic (CRO) y Ciulín
(ROM).
PARCIALES: 16-16, 12-16, 15-12 y 24-20.

PANELLINIOS 82
Xanthopoulos (3), Krabbenhoft (11), Samo Udrih
(11), Steven Smith (14), Francis (16); Sklavos (15),
Kompodietas (0) y Bailey (12).

CAJASOL 87
Satoransky (13), Bullock (23), Kirksay (6), Ivanov
(5), Paul Davis (14); Popovic (2), Triguero (3),
Urtasun (5), Katelynas (16) y Sastre.
ÁRBITROS: Biricik (TUR), Vojinovic (SER) y Lucis
(LET).
PARCIALES: 24-29, 14-16, 18-12, 14-13 y 12-17.

ASEFA ESTUDIANTES 87
Granger (5), Welsch (4), Jasen (8), Caner-Medley
(14) y Asselin (20); Oliver, Germán Gabriel (6), Clark
(15), Ellis (12) y Sergio Sánchez (3).

NYMBURK 80
Nissim (5), Benda (15), Pumprla (15), Simmons (16)
y Chan (2); Sokolovsky (9), Necas, Slezak, Stimac
(4) y Lenzly (14).

ÁRBITROS: Facchini (ITA), Kalpakas (SWE) y Geller
(BEL).
PARCIALES: 29-25, 18-22, 19-14 y 21-19.

GRUPO E

Lietuvos Rytas - Panathinaikos 19.00 h
Unicaja - Caja Laboral Mañ. 20.45 h

GRUPO F

Regal Barcelona - Maccabi Mañ. 20.45 h
Lottomatica Roma - Olimpia Mañ. 21.00 h

GRUPO G

Efes Pilsen - M. Siena 19.30 h
Real Madrid - Partizan 20.45 h

GRUPO H

Power E. Valencia - Zalgiris 20.45 h
Olympiacos - Fenerbahçe Mañ. 20.45 h

EUROLIGA | ‘TOP 16’

GRUPO I
Unics Kazan - G. Canaria 2014 67-64
Hemofarm - Estrella Roja 18.00 h

EUROCUP | ‘LAST 16’

Chus Mateo durante su presentación en el día de ayer en Málaga.

EL UNICAJA PRESENTA A CHUS MATEO

“Aquí me voy a
dejar el pellejo”
Entrenará hasta verano, pero seguirá
dos años más • No habrá fichajes

JESÚS BALLESTEROS ❙ MÁLAGA
Aíto es historia en Unicaja. Chus
Mateo es el elegido para el “cam-
bio tranquilo” como él mismo ha
definido en su desembarco en
Málaga. Ayer fue presentado co-
mo nuevo entrenador del conjun-
to cajista, y se pone al frente de
un equipo ACB por primera vez.
Ilusión, trabajo, alegría y actitud
son los pilares sobre los que quie-
re sustentar este reto. “Es una
apuesta valiente por parte del
club, pero me dejaré el pellejo pa-
ra que Unicaja esté donde se me-
rece. Me siento con fuerzas, con
ilusión y alegría para afrontar el
regreso a la que es mi casa. Espe-
ro sacar lo que todos esperamos”,
explicaba Mateo.

Junto a Paco Aurioles y Ángel
Sánchez-Cañete formará un
triunvirato del que será la cabeza
visible. Ha firmado por lo que res-
ta de temporada más dos años
más, aunque todo indica que sólo
será entrenador hasta final de es-
ta temporada. La actual situación
que atraviesa Unicaja y la mar-
cha de Aíto deja mucho trabajo

por delante a este nuevo cuerpo
técnico, quien se estrenará en 48
horas ante el Caja Laboral en Eu-
roliga. “No me gustaría mirar por
qué hemos llegado a esta situa-
ción y sí a dónde vamos. El equi-
po tiene gente de mucha calidad
y no están jugando al nivel que
todos esperan. Los cambios lle-
garán por un cambio de actitud.
Quiero que los jugadores se sien-
tan cómodos jugando y recupe-
ren la felicidad”.

Sabiendo ya Mateo que no lle-
garán refuerzos para el Top 16, el
nuevo entrenador de Unicaja sa-
be que lo psicológico primará en
su relación con el vestuario. “Pa-
ra este primer partido tengo que
ir al grano. Será más un cambio
de actitud”.

NOTICIAS
DEL BASKET
■ TVE apuesta por el Madrid
en la Copa Eligió dar su parti-
do de cuartos contra el Gran
Canaria y también la semifinal
que dispute, si es que llega. El
jueves 10 de febrero se jugará
el Blancos de Rueda-Valencia
(19.00 h) y el Madrid-Granca
(21.30 h). Al día siguiente, el
Caja Laboral-Bilbao (19.00 h)
y el Barça-DKV (21.30 h).

■ El Granada destituye a su
entrenador, Trifón Poch El
técnico del colista fue des-
pedido y suenan Segura y
Hussein para sustituirle.

■ Basile vuelve a lesionarse
en el pie izquierdo Se fractu-
ró el quinto metatarsiano.

■ Euroliga femenina El Rivas
se mide hoy al Gdynia
(18.00), el Ros Casares al
Brno (18.00) y el Halcón Ave-
nida al Spartak (20.30 h.)

J G P PF PC
1 Unics Kazán 1 1 0 67 64
2 G. Canaria 2014 1 0 1 64 67
3 Estrella Roja 0 0 1 0 0
4 Hemofarm 0 0 1 0 0

GRUPO K
Pepsi Caserta - Galatasaray 81-76
A. Estudiantes - Nymburk 87-80

J G P PF PC
1 Asefa Estudiantes 1 1 0 87 80
2 Pepsi Caserta 1 1 0 81 76
3 Galatasaray 1 0 1 76 81
4 Nymburk 1 0 1 80 87

GRUPO L
Panellinios - Cajasol 82-87
Benetton - Alba Berlín 75-71

J G P PF PC
1 Cajasol 1 1 0 87 82
2 Benetton 1 1 0 75 71
3 Alba Berlín 1 0 1 71 75
4 Panellinios 1 0 1 82 87

Entrenador de Unicaja
CHUS MATEO

Quiero que los
jugadores se sientan
cómodos y felices”
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NO TE PIERDAS CADA DÍA EN MARCA.COM EL
RESUMEN EN VÍDEO DE LA JORNADA DE LA NBA
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DiA/HORA PARTIDO VALORACiON

19.00 ,~~o~~u,o~UN B,ancos de Rueda en estado de gracia quiere un Tluevo

HoY MENORCA triunfo ante el Menorca. Ciorciari y Sánchez, ’tocados’.

12.30 ,,~H~AoEl Bilbao recibe a un Assignia que ya ganó fuera al ’Estu’,
~AÑANAASSIGNIA MANR. Paco Vázquez entra en lugar de Javi Rodríguez.

12.30LAGUN ARO GIK Dos de las revelaciones de la temporada se quedaron, a
~NANAm~.E~ FIJEItLABRADAúltima hora, sin Copa. Lorbek, Lasa y Baron, OK.

La Penya quiere hacerse fuerte en el Ol[mpic de la mano de
un EngSsh en vena. Ojo al duelo McDonald-Davis.

LIGA ACB @ Robert Kurz, expedientado por el Granada

El ’Estu’, nuevo test
para la Caja Mágica
Javier Maestro Madrid

Josep González Granada

OE1 Real Madrid abrirá hoy la
segunda vuelta recibiendo a su
gran rival ciudadano, un Asefa Es-
tudiantes que viene de dar la gran
sorpresa en Valencia. Tras rom-
per la gran racha del Power Elec-
tronics (9 victorias seguidas), los
colegiales quieren hacer lo propio
con el conjunto blanco, que aún no
ha perdido en su nuevo feudo de la
Caja Mágica.

El derbi de hoy trae las mismas
emociones de siempre, además
del interés que suscita volver a
ver a Carlos Suárez y a Sergio Ro-
driguez frente a su ex equipo y
comprobar si el base canario ha
recuperado la confianza de su téc-
nico tras jugar apenas cuatro mi-
nutos el miércoles en la EuroUga.
El último refuerzo blanco, el pívot
Mirza Begic (2,20), no estará pues
aún no ha sido inscrito.

Luis Casimiro asegura que "ga-
nar en la Caja Mágica es una moti-
vación más; desde que estoy en
Estudiantes no he ganado al Real
Madrid en su casa y es una motiva-
ción más y encima si en la Caja
Mágica no han perdido, es extra".
Para Pancho Jasen, capitan del
’Estu’, será su partido 400 en ACB.

CLASiFICACIOH

El Granada, sin Kurz
Por su parte, el Granada recibirá
al Power Electronics sin su mejor
jugador, Rob Kurz, que el jueves
se negó a entrenar ante las nómi-
nas que se le adeudan y ha sido
expedientado por el club. El parti-
do será el estreno en el banquillo
de Curro Segura en sustitución
del destituido Trifón Poch ̄
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El Real Madrid, sin
oposición ante un
flojo Estudiantes

Clark 6 34S 0-2 (~0 S 0 16 4 i

~ LAGUN ARO

El Real Madrid arrasó al Estudiantes
en lis primeros 20 minutos y sumó su
dacimosuxta victoria en La Caja
Mágica, su actual cancha, donde no ha
perdido esta temporada. De un 4-6 se
pasó a un 17-6, mientras Mirza Begic,
nuevo fichaje de los blancos, li veb
desde el banquillo al no haber entrada
en la convocatoria. La Valimd6n de
los locales al descanso era de 70 por 19
de su rival. Ettore Massiea, t¿,cnico del
Madrid, afirmó tras el encuentro que
su equipo está "en el mejor momento
de la temporada". Efe ̄
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DaniM Clark controla un balón FOTO: EFE

El Estudiantes
acaba con la
racha del Power

Iil i i’/L :l I ;i F~"i I i ,’7TTT[’~I’~,
J~ PTS 2P 3P I1- IT AS MJ V
A~ustine 2 03 o~i 22 4 I 13 2
Claver 16 5-9 I~3 38 4 I 31 17
Simeón 0 00 04) 0L0 1 0 2 2
Lishchuk 2 I 2 04) 0-2 3 0 14 2
Marllnez 14 23 25 46 3 3 30 i7.i~.
Pieirus S (12 I-2 2-2 5 O 9 5
Savanovic 6 341 0 5 041 3 ~ 26 I
DeColo 14 54) 0-4 4-4 3 2 21 14
Javtokas 4 2~ GO 041 I 1 20 3
Omk 3 03 13 041 S 7 29 4

TotMm 66 18-MI 5-Z2 15-24 8ii 16200 65
iimr Swi~slov Pesle

II: t"~ i¢1 ¢íl~ WTTI l’:’/"~rl
J~~ PIS 2P 3P TL IT I$MI V
Olivef 6 04) 2-3 04) 3 1 20 8
Effis 6 04) 24) 04) 0 0 12 4
~liñ 2 1-2 D4) 04) 3 I 18 1
Wel~h 0 0-I 04) (~2 l 0 8 2
Clark 10 22 24 04) 4 1 17 11
Gmnge~ 8 34 0.I 22 3 ] 19 13mO"

Gabriel 13 lA 35 24 ~ I 21 8
Jasen 12 13 I-2 77 ~ $ 26 20

I ~tndtei 8 1-1 1 1 34 I 6 33 13
Caner-M. 9 3"7 0-2 3-3 7 8 23 13

Tefmles 74 12-24 11-24 17-28 31 18 2o0 81 "
: E~r:, Luis Casimiro
’ ~~:-i~isi ]~;To, ~8.83y 28-20 ;;

De la Maza, GJirao y Munar

C~, LAGUN ARO!

Guillermo Calvo Valencia

El fin de la imbatibilidad española
del efecto Pesic impidió al Power
culminar la remontada perfecta y
evitar a los mejor clasificados en el
sorteo copero de hoy. Asefa
Estudiantes freno la racha local en
nueve victorias consecutivas con un
buen ejercicio defensivo y una ~.
correcta lectura de sus ventajas en
momentos claves del partido. El
encuentro fue tremendamente
igualado durante los primeros 25
minutos. Estudiantes comenzó a
producir más con Gabriel acertado en
el tiro y la capacidad para sumar en
todas las facetas de Jasen. Power no
encontraba manera de abrir la
defensa colegial y su desventaja se
disparo (48-62 min.35). Pero el Power
puso la garra y De Colo y Martínez
ejecutaron para ponerse a cinco a 2:42
del final. Apareció entonces el ex
capitán valenciano, Albert Oliver, que
no quefia un final apretado y termino "~
la reacción con dos triples decisivos ¯
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SPORT 45BasketMartes
18 Enero 2011

ENTRA Y DISFRUTA 
DE LOS MEJORES 
ANUNCIOS
DE CONTACTOS 
Y RELAX

LA FRANÇA Máxima discreció De
45 a 100 Pk. propio gratis.No
hay límite ni recargo por tiempo.
C/ La França Xica, 40 9 93 423
14 17 www.lafransa.com

www.motelpuntcatorze.com
Lujo 48/98 Autovía C-31
Gavà Mar. 9 93 633 02 84

HREGAS.COM Discreción. Nuevas
habitaciones. Sin límite tiempo.
49/70 Pk. gratuito. Regás 10-
12 9 932 380 092

HOSTAL LA PALOMA Intimidad y
discreción 42/52 , sin límite ni
recargo por tiempo. C/ La Paloma
24 9 93 412 43 81
www.hlapaloma.com

LUXTAL.ES 30 a 150 Jacuzzi 9
93 325 00 50 - 93 423 99 55

F.C.B. VENDO 2 ABONOS para
siempre, urge. 9 605 074 865

33A TOTA NUA, gaudiràs d´un mo-
ment únic... 9 662 007 656

SÓLO ESCUCHA 9 803 517 283
mayores 18

9 902 012 923 Cien por cien
amateurs. Dispuestas a todo

CHICAS DIVORCIADAS para se-
xo en línea. 9 91 235 25 70

9 902 012 863 Sexo al teléfono,
prueba

30 JOVENES Sexys morbosas.
60 Salidas. 24h. 93 347 40 90

MUJERES de cama. 30 .
Compl.Sepúlveda45 ent.1ª
esc.a.11-21h

SRTAS. complacientes y morbosas.
Dsd 20 . 24h. 634 90 13 83

EVA Y LORENA (Collblanc)
9 679 252 380 y 679 330 850

SONIA LION actriz pornocatalana.
Sal. y en casa 9 656 482 452

PI I MARAGALL Brasileña 23 a.
Msje. compl. 40 . 93 435 34 18

SEPARADA. Ganas de cama. Sólo
sexo. 0 9 686 199 116

DIVORCIADA. RICA. Busco sexo.
Pago bien. 9 636 366 297

AV. GAUDÍ 42 ENTLO. 1ª
Completo 30 2 servicios 50

WWW.KOKETAS.COM Chicas y tra-
vestis. 24 horas. A partir de
50 Sabadell, Calella, Cerdañola.
9 603 199 757

LUANA mj. prof. 120p. exuberan-
te, muy simpñatica 93 265 88 86

MURCIANA Y CATALANA 35 y 40a
Econ. Discr. 93 340 30 78

SRA. ESTUPENDA 44 AÑOS, par-
ticular 9 93 202 11 87

20 COMPLETO. Chicas Arabes y
Latinas. Part. 9 93 490 04 81

WWW.CHICOSBCN.COM
9 93 317 00 47

¡¡¡ORIENTALES 9 645 093 366
¡¡¡¡¡¡Orientales 9 645 093 366

MADURITA ADINERADA, busco se-
xo esporádico, yo te recojo. Grati-
fico. 9 608 60 50 59

MUJER MAYOR, alegre, cachonda,
insatisfecha. Necesito hombre pa-
ra sexo. 9 608 60 57 56

FRANCÉS ANTI CRISIS Tu lech...
en mi boca 9 650 079 047

ARIBAU 40 pral. 2ª 11 a 9h.
20 man 25 franc. 30 comp.
STA. CATALIAN 8, 24 h. Jóvenes
y maduras 30 676 760 737

MADURITA 55 a. Salidas 50 ho-
tel/domicilio 9 667 47 52 94

SEÑORA ESPAÑOLA Viuda Ne-
cesito sexo No cobro 608 077 712
ANNA, KATI Y EVA Nuestros labios
te besarán hasta el éxtasis 934
588 008
COLLBLANC <L5> 6 AMIGAS Sin
prisas Todo sí A partir 20 24hs.
93 186 29 79 y 680 873 287

25 Compl. Blancas y mulatitas
Aribau 40 pral. 2ª De 11 a 21h.

El Cajasol sevilla-
no buscará hoy 
en la pista del 
Panellinios griego 
sumar la prime-
ra victoria de la 
segunda fase de 
la Eurocopa, en un 
grupo en el que 
también están 
Benetton italia-
no y Alba Berlín 
alemán. El base 
estadounidense 
Maurice Bai-
ley, ex jugador del Obradoiro, se presenta como el máxi-
mo peligro para el equipo que entrena Joan Plaza. 
El Gran Canaria, después de ganar su séptima participación 
en la Copa del Rey, arrancará en la pista del Unics Kazan ruso. 
Los referentes del rival son los exteriores Terrell Lyday y Kelly 
McCarty y el interior Maciej Lampe, ex-jugador del Real Ma-
drid, mientras que el Estudiantes, que el domingo dio la gran 
sopresa ganando al Power Electronics en Valencia, recibirá al 
CEZ Nymburk, el primer rival de un grupo en el que también 
figuran el Pepsi Caserta italiano y el Galatasaray turco.

ACB

Pedro Martínez será operado 
hoy de menisco en Barcelona
El entrenador del Gran Canaria, 
Pedro Martínez, no se despla-
zó ayer a Rusia con su equipo 
para enfrentarse al Unics Kazan 
porque hoy será intervenido 
en Barcelona de una rotura del 
menisco interno en su rodilla 
derecha. El preparador cata-
lán, quien ya venía arrastrando 
molestias en la citada rodilla en 
los últimos días, vio como éstas 
empeoraron tras un mal gesto 
durante el segundo cuarto del 
encuentro de Liga ACB ante Uni-
caja Málaga, el pasado domingo 
en el que el equipo andaluz se 
clasificó para la Copa del Rey.

LIGA ACB

Cuthbert Victor (Menorca) 
fue el MVP de la jornada
Cuthbert Victor, alero del Menor-
ca Básquet, se ha convertido en 
el mejor jugador de la jornada de 
la Liga ACB con una valoración 
de 20 puntos en la victoria sobre 
el Assignia Manresa. El alero 
nacido en Islas Vírgenes batió 
algunas de sus marcas en la 
Liga. Los 30 puntos superan en 
6 los 24 que tenía como tope 
desde la primera jornada ante 
el Blancos de Rueda Valladolid.

EUROCOPA

Cajasol, Gran Canaria y Estudiantes, 
favoritos en la segunda fase

Más Basket

LIGA ACB

Ettore Messina no olvida        
la derrota ante el Barça
Finalizada la primera vuelta, 
Ettore Messina no olvida la dura 
derrota cosechada ante el Regal 
Barça. “Mentalmente haber 
perdido el clásico nos afecta 
pero creo que lo importante es 
que nuestros mejores jóvenes 
están mejorando y nuestros 
veteranos vuelven a vivir con 
personalidad y confianza un 
buen momento de la temporada. 
Tenemos que llegar en buena 
posición al final”, asegura.

LIGA ITALIANA

El Lottomatica perdió     
con el Montepaschi
El Lottomatica, rival del Regal 
Barça en el grupo del Top’16, 
perdió ante el Montepaschi, 
otro de los participantes en la 
Euroliga. El equipo se Siena 
-con 9 puntos del blaugrana 
Dedovic- se impuso en Roma 
por 73-67 con 17 puntos de 
Kaukenas. Jaric, su fichaje 
como relevo del lesionado 
McCalebb, estuvo en el banco, 
pero no llegó debutar.

LIGA GRIEGA

Victorias de Olympiacos     
y Panathinaikos
Los dos equipos más poten-
tes del baloncesto griego 
mantienen su pulso, ahora 
marcado por la histórica 
victoria de la pasada semana 
del Olympiacos en pista del 
Panathinaikos. En la última 
jornada el equipo de Obradovic 
se impuso al Iraklis por 88-58 
mientras que los del Pireo 
ganaron a domicilio al Pane-
llinios por 73-80. El duelo a 
dos continuará hasta el final.
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Debido al aniversario del de-
vastador terromoto que destro-

zó Haití en 2010, la Fundación
Estudiantes y la organización
PLAN se unieron la semana pa-
sada para presentar una campa-
ña de sensibilización sobre los

problemas que debe afrontar la
población de ese país.

Al acto organizado en el Pala-
cio de los Deportes de Madrid
el miércoles 12 asistieron el ca-

pitán del Estudiantes, Pancho
el director general del

club, Jose Asensio; y Concha
López, responsable de PLAN.
,,Todo lo que hagamos para
poder ayudar a este país es pa-
ra estar orgulloso,,, dijo el ale-

ro argentino, mientras que el
mandatario estudiantil se refi-
rió a que ,,la Fundación Estu-

diantes siempre se ha caracte-
rizado por estar del lado de los
más necesitados. Por eso junto
a PLAN ponemos a Estudian-
tes al lado de una causa indis-

pensable,,.
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Nik Caner~Medley (Ase& Estudiantes) tira con su brazo iz-
quierdo al lado de Savanovic y Cook (Power Electronics).

Lo que cambia un equipo 3 días después...
De ser un conjunto sin alma contra el Manresa a ganar a un rival
que llevaba 9 victorias seguidas en la ACB. Del 46-48 del ruin. 28
al 61-74 casi al final. Abismal diferencia de carácter estudiantil.

Vaioraciones opuestas
~Hemos ganado en base a una buena defensa~, dijo Luis Casimiro
al final del partido. El objetivo número uno del entrenador manche-
gn fue destruir la producción interior de los taronjas y lo consiguió

I (19 puntos interiores por 47 exterinres)..El Estudiantes jugó 
excelente baloncesto en defensa y en ataque desde el primer minuto
y el Valencia no controló las emociones,,, criticó Pesic por su parte.

El Gigante
Jasen se echó a su equipo a la espalda: 20 de valoración.

Power Electronics Valencia 66 (16-15-15-203

Dominio y solidez
EL Bilbao con un juego vivo en t(~lo momentn quiso desquiciar 
un Qjasol que encajó 48 puntos en la primera parte, muy dril-
rente a lo que quisiera Jnan Plaza.

Aproximación detenida
Aunque los de Katsikaris se pusieron l ~, arriba, después el 5848
del electrónico inquietó a la afición vasca. Sin embargo, gracias a
un gran inicio del último cuarto, los negros volvieron a ser los
dueños del partido y pusieron el 87-72 a menos de 2 minutos.
Por otra parte, probablemente fue el último partido de Javi Ro-
dríguez en el banquilln vizca(no ya que será baja a partir de la
próxima jornada y Paeo Vázquez ocupará su ficha. El objetivo del
técnico griego es la posible salida del base gallego.

El Gigante
Alex Mumbrú consiguió 17 puntos, í rebott’s,4 as=stenc~as y
25 de valoración.

Bizkaia Bilbao Basket 91 (Z5-23-19-24-’7~-~

Cajasol 77 [20-19-22-16)

G,q,~,,~a Alex Mumbrü. Ma~ns:,! ~nOEddL]r Paul DaViS y Nex MumbrÚ.
Bilbao Arena 7¸398 ~ro~ros Redondo¸ Pe~a y ~~c~z Monser~~
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De Oriente llegaron las semillas,
las especias, las frutas, los dioses,
los magos, la pólvora, la tinta, la
filosofía, la mística. Siguiendo la
ruta del sol, de este a oeste, se
han sucedido también los impe-
rios con una deriva misteriosa
que obedece a la rotación de la
Tierra. Tuviera o no razón To-
ynbee sobre la génesis y decaden-
cia de las civilizaciones, es eviden-
te que los imperios nacen, cre-
cen, se reproducen y mueren co-
mo cualquier otro ser vivo. Desde
que la humanidad tiene memo-
ria, este destino se ha desarrolla-
do de oriente a poniente con una
ondulantemarea, dejando losmi-
lenios a la espalda. Primero fue
China, después India, Mesopota-
mia, Egipto, Grecia, Roma, el pa-
pado, el islam, Europa, España,
Inglaterra y ahora Norteamérica.
La hegemonía económica y políti-
ca ha ido izando y arriendo las
banderas al final de largas y crue-
les batallas en las quehan naufra-
gado las distintas razas, religio-
nes y culturas, no sin haberse fe-
cundado mutuamente en medio
de grandes charcos de sangre.
Por la misma ley inexorable de la
rotación de la Tierra, el próximo
imperio le corresponde de nuevo
al espacio del Sol Naciente, un he-
cho que está aconteciendo ante
nuestros ojos. China ha abierto
ya las puertas de la Ciudad Prohi-
bida para recibir esta curva de la
humanidad. Pero todo lo que ha
sucedido en cuatro milenios pue-
de pasar en un año. En Nochevie-
ja inicia el sol de nuevo su cami-
no. Durante el invierno ilumina-
rá lamente de Confucio, la higue-
ra de Buda, las tablillas de barro
de Nínive, el Libro de los Muer-
tos de Tebas; en primavera, los
mármoles del Partenón, el dedo
pulgar de Nerón en el Coliseo, el
caballo alado de Mahoma; en ve-
rano, la Biblia de Lutero, Lepan-
to, las naves de Colón; en otoño,
el pavo del Día de Acción de Gra-
cias en Nueva Inglaterra, la Bolsa
de Nueva York, la caída de las To-
rres Gemelas. Todo lo que sucede
en mil años también acontece en
un día: uno puede ser budista por
la mañana, brahmán o sacerdote
del Ramsés en el almuerzo, hedo-
nista griego en la siesta, inquisi-
dor católico a media tarde, nave-
gante y descubridor de un conti-
nente dentro de una copa de no-
che en un bar y a la hora de dor-
mir encontrarse con Confucio y
Lao-Tse juntos en la cama. Se tra-
ta de un ejercicio espiritual para
prepararse a ser chinos de nuevo.

MANUEL
VICENT

Tiene 38 años y dos hijas, y es
un político reidor, atildado,
dispuesto y entregado a la
causa. No parece arriesgado
pensar que en el fondo cree
que, de no existir José Blanco,
habría que inventarlo, aunque
en el despacho no tiene fotos
dedicadas del ministro. Le sigue
gustando jugar al baloncesto,
además del esquí, el pimpón, la
música —El Último de la Fila,
Manolo García, Radio Futura—,
el cine, la lectura y su actividad
de profesor universitario.

Perfil
Pregunta.Lleva un año en el Con-
greso. ¿Ya le ha dado tiempo a re-
velarse?

Respuesta.Digamos que he te-
nido iniciativa y he intentado
cumplir los trabajos que me han
pedido desde la dirección.

P. ¿Esto es como lo imaginaba?
R. Sí, me parece que es una

institución viva, muy dinámica,
donde la gente defiende con mu-
cha vehemencia y convicción sus
ideas, y donde hay más consenso
del que parece.

P. Puntería la suya: entrar jus-
to en sustitución de Solbes.

R. Es pura casualidad. Pero re-
conozco en Solbes a una figura de
lo más sólido y solvente que ha
tenido la política española. Tuvo
la enorme sabiduría de saber el
momento en el cual colgar las bo-
tas y dar un paso atrás. Rajoy es
justo lo contrario.

P. Dicen que su mayor mérito
es ser fontanero de José Blanco.

R. Hombre, yo a Pepe Blanco,
por seguir conel símil baloncestís-
tico, le veo comoelmejor entrena-
dor que tiene el PSOE. Y yo soy
unomás dentro de su equipo, for-
mado por gente muy potente y
muy sólida.

P.Hablando de fontanería,
¿qué cañerías ve más obstruidas?

R. Hombre, las del PP.
P.No sea previsible. Apunte

más cerca de usted.
R. Bueno [ríe], pues probable-

mente tengamos que explicarnos
mejor. Y en eso estamos.

P.Nome diga que les va como
les va solo porque no se explican.

R.Bueno, pero les está yendo a
todos los Gobiernos del mundo
igual. Nos podría ir mejor, pero
no nos va tan mal como nuestros
adversarios desearían. Yo no creo
que tengamos ninguna cañería
obstruida. Hemos respondido a la
crisis económica igual que el res-
to de países.

P. Veo que se sabe la lección,
queme la está colocando y que es
usted puro aparato.

R. Ja, ja, ja. Es que yo no me
considero aparato, sino un mili-
tante que está trabajando y que
tiene el enorme privilegio de ser
diputado del partido socialista. Si
lo queme pregunta es sime gusta
ser fontanero, a mí me gusta ser
fontanero.

P. ¿Cuál es su llave de paso?
R. La elaboración y redacción

de programas electorales. Ahí he
aprendido mucho de lo que es la
movilización electoral, la partici-
pación de los colectivos en la ela-
boración de un programa.

P. ¿Se fue del Ayuntamiento
porque lo del PSOE enMadrid no
tiene remedio?

R. Al contrario. Estuve en el
Ayuntamiento seis años, y a la
gente que nos hemos curtido en
la política local se nos nota. Y yo
soy diputado por Madrid, y per-
tenezco a la Ejecutiva regional.

P. Si las encuestas nomienten,
el escaño le puededurar tres cuar-
tos de hora.

R. Que me quiten lo bailao.
P. ¿Con su piquito de oro pre-

tende hacer sombra aRubalcaba?
R. En absoluto. El piquito, uno

trata de trabajarlo [risas]. Pero
me quedanmuchas horas de vue-
lo para llegar a la mitad del cami-
no que ha recorrido él.

P. Dice que tiene sus ambicio-
nes políticas colmadas. ¡Ande ya!

R. Pues quien me conoce sabe
que es así. Estar en el Congreso
de losDiputados paramí es la cul-
minación de un sueño.

P. Carme Chacón empezó
también jugando al baloncesto y
ha llegado aministra de Defensa.

R. Es que ella vale muchísimo
más que yo.

P. ¿Qué señoría se envenena si
se muerde la lengua?

R. Esteban González Pons. Él
aspira a ser un poli malo, pero se
equivoca, porque al final acaba
siendo un mal poli.

P. ¿Está con quienes piensan
que se empiezahablandode políti-
ca y se acaba hablando de sexo?

R.Bueno, eh... no tiene por qué.
Hombre, echarle un poco de pi-
mienta a la vida no está mal, ¿no?

P. El sexo es la pimienta.
R. Por supuesto.
P. ¿Y usted la usa mucho para

cocinar?
R. No, no. Yo hace tiempo que

colgué mis botas en eso.
P. ¿Nacer un 29 de febrero es

cumplir años solo cada cuatro?
R. Por supuesto. Los míos hay

que dividirlos entre cuatro.
P. Dice José Bono que en su

secretaría le llaman Pedro el gua-
po. ¿Cree que es para tanto?

R.En absoluto. Yo a eso le digo
gracias, porque, con la que está
cayendo, todos los piropos son
bienvenidos. Pero creo que en la
vida, y en la política, no es tanto la
cara, sino dar la cara. Y yo la doy
aunque me la partan.

P. ¿Hay alguna diputada que le
produzca palpitaciones?

R. Bueno, hay diputadas atrac-
tivas. Por ejemplo, Marta Gastón,
o Meritxell Batet. Mi debilidad es
el PSOE.

P. ¿Cuál ha sido la mayor ca-
nasta de su vida?

R. Sin lugar a dudas es perso-
nal.

P. ¿Y su peor falta?
R. Que me muerdo las uñas.
P. ¿Aquién admiramás delGo-

bierno, aparte del ministro de Fo-
mento?

R. Pues, sinceramente, al mi-
nistro de Fomento.

PEDRO SÁNCHEZ Diputado revelación 2010

“Me gusta ser ‘fontanero”
KARMENTXU MARÍN

Pedro Sánchez en la cancha del Estudiantes, donde jugó varios años. / luis sevillano
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REAL MADRID 82
ESTUDIANTES 61

El Real Madrid no tuvo demasia-
dos problemas para llevarse el
derbi ante Asefa Estudiantes.
Contundente en el rebote (41 cap-
turas, 10 más que el conjunto de
LuisCasimiro), los de EttoreMes-
sina ganaron con comodidad un
encuentro en el que el pívot bos-
nio Begic, que no fue inscrito, si-
guiódesde el banquillo la superio-
ridad de sus compañeros altos.

El Madrid estuvo mucho más
metido en el encuentro desde el
comienzo,muchomás sólido que
su rival en ataque, pero sobre to-

do en defensa, donde Estudiantes
encontrómuchas dificultades pa-
ra terminar las jugadas. Prigioni
dirigió plácidamente a un equipo
que registró un acierto del 34%
en tiros de tres y del 51% en los de
dos (Estudiantes solo anotó dos
de los 15 triples que intentó). Tres
jugadores blancos —Llul, Tomic
y Velickovic— acabaron el parti-
do con dos dígitos de anotación.

El conjunto estudiantil mejo-
ró su rendimiento en el segundo
cuarto y culminó su progresión
ascendente en el tercero, que aca-
bó con un parcial favorable a los
visitantes (15-20). Confiado, elMa-
drid perdió intensidad defensiva

en la segunda parte y su rival lle-
gó a ponerse a 13 puntos de la
mano de un buen Medley.

Un espejismo que los blancos
corrigieron en el último cuarto,
en el que consiguieron un parcial
de 19-11 que sirvió para certificar
su superioridad. El resultado,
además de mantener invicto en
casa esta temporada al Madrid,
le deja como líder de la ACB a la
espera de lo que el Barça haga
hoy en Gran Canaria. Estudian-
tes, con solo siete victorias en 18
partidos, ocupa la 14ª plaza.

Otros resultados: Valladolid, 71; Me-
norca, 55. Granada, 56; Valencia, 72.

23-10 25-20 15-20 19-11

El principal argumento de Vale-
ro Rivera para definir un gran
equipo es que tenga una sólida
defensa y una gran portería. En
la selección española, el ex técni-
co del Barcelona sacrificó a ve-
ces a algunos jugadores de ata-
que para llevarse a buenos de-
fensores, a hombres que le ase-
guraran fuerza, altura y buena
actitud defensiva. Por ese moti-
vo Daniel Sarmiento, uno de los
mejores centrales de la Liga
Asobal, no está en el equipo.

Las razones de Rivera van ad-
quiriendo más peso a medida
que España avanza en el Mun-
dial de Suecia sin conocer la de-
rrota. Ayer, no hizo falta otro ar-
gumento que una defensa im-
presionante en 5-1 y los aciertos
deHombrados en la portería pa-
ra romper a Noruega en 10 mi-
nutos y ganar el primer partido
de la segunda fase.

“Era un partido trampa”, se-
ñaló el seleccionador español
tras ganar por 32-27. “Se daba
por supuesto que ganaríamos,
pero había que demostrarlo. Y
lo hicimos. Defendimos de for-
ma impresionante en 5-1 y les
hicimos mucho daño. Y Hom-
brados estuvo sensacional en la
portería. Fuimos muy superio-
res durante 50 minutos. Des-
pués, Hansen, que apenas había
jugado, nos sorprendió desde el

lateral. Pero el partido estaba ya
decidido”.

La defensa española, con
Ugalde avanzado, desarboló por
completo al ataque de Noruega.
Le rompió las líneas de circu-
lación del balón y el conjunto
nórdico tuvo que buscar al pivo-
te para concluir todos sus ata-
ques. La capacidad de lanza-
miento desapareció casi por
completo. Y cuando los apoyos
defensivos se ajustaron, Norue-
ga se convirtió en un equipome-

diocre, sin recursos para luchar
contra una potencia como la es-
pañola. Las pérdidas de balón
en ataque fueron constantes y
eso abrió la puerta de España al
contraataque, un arma que si-
gue siendo letal. La distancia en
elmarcador fue creciendo hasta
alcanzar los nueve goles (22-13
y 28-19). Noruega tiene un buen
siete inicial, pero carece de ban-
quillo. No le quedaban recursos.

El partido estaba sentencia-
do y Rivera fue repartiendo los

minutos entre todos sus jugado-
res, con el objetivo de dar entra-
da a hombres poco habituales y
de conceder descanso a las pie-
zas clave, que mañana deberán
partirse la cara ante Islandia (a
las 16.00, Teledeporte). Espa-
ña, que no ha perdido todavía
en este Mundial, necesita otra
victoria. Perder dificultaría la
entrada del equipo de Valero
Rivera en las semifinales, a la
espera de que alguna caram-
bola les favoreciera. Un dilema
idéntico para todos los equi-
pos.

“Lo tienen todo, lanzadores,
defensa y portero. Nosotros ya
sabemos que fallamos a veces
en ataque y que perdemos balo-
nes, pero debemos seguir en es-
ta línea de defensa que es la
que da los títulos”, concluyó Ri-

vera, fiel siempre a su estilo de
juego. Ayer, sin embargo, Islan-
dia sufrió la primera derrota
en este Mundial (27-24) ante
una Alemania desconocida que
jugó su mejor partido. Islandia,
que había pasado con cuatro
puntos a la segunda fase del
campeonato, ya no puede per-
mitirse ningún otro traspié si
quiere estar en las semifinales.

Segunda fase. Grupo 1. España, 32;
Noruega, 27. Alemania, 27; Islandia, 24.
Francia, 37; Hungría, 24. Clasificación:
1. Francia, 5 puntos. 2. España, 5 pun-
tos. 3. Islandia, 4. 4. Hungría, 2. 5. Ale-
mania, 2. 6. Noruega, 0. Grupo 2. Croa-
cia, 36; Argentina, 18. Serbia, 24; Sue-
cia, 28. Dinamarca, 28, Polonia, 27. Cla-
sificación: 1. Dinamarca, 6. 2. Suecia,
4. 3. Croacia, 3. 4. Polonia, 2. 5. Argen-
tina, 2. 6. Serbia, 1. Pasan a semifina-
les los dos primeros de cada grupo.

El Real Madrid arrolla al Estudiantes
El equipo de Messina se mantiene invicto en la Caja Mágica tras llevarse con facilidad el derbi

La victoria empieza en Hombrados
España rompe a Noruega como preparación para el decisivo decisivo choque contra Islandia

4º CUARTO3º CUARTO

El Schalke, décimo en la Bunde-
liga con 25 puntos, ganó en ca-
sa del segundo, el Hannover,
por 0-1 gracias a un gol de Raúl
a los 33 minutos. El delantero
español suma ya 10 dianas en
el campeonato. El líder, el Bo-
russia de Dortmund, empató a
uno en casa ante el Stuttgart y
el Bayern le endosó un 5-1 al
Kaiserlauten.

2º CUARTO

BUNDESLIGA

El Schalke 04
gana al Hannover
con un gol de Raúl

Real Nadrid: Prigioni (5), Llull (17), Suárez
(8), Reyes (9) y Tomic (13) —equipo ini-
cial—; Tucker (7), Fischer (6), Mirotic (4),
Velickovic (10), Sergio Rodríguez (0), Gar-
bajosa (3) y Vidal (0).

Asefa Estudiantes: Granger (5), Ellis (0),
Sánchez (2), Caner-Medley (14) y Asselin
(4) —equipo inicial—; Gabriel (5), Jasen
(11), Oliver (6), Clark (6) y Welsch (8).

Árbitros: Martín Bertran, Murgui y Soto.
Sin eliminados.

Unos 9.000 espectadores en la Caja Mági-
ca.

España: Hombrados (Sterbik), A. Entre-
rríos (1), Gurbindo (3), Rocas (2), Garaba-
ya (1), Ugalde (3) y Rodríguez (1) —siete
inicial—; Maqueda, R. Entrerríos (3), Agui-
nagalde (4), Parrondo (2), Juanín (1), Ro-
mero (7, 6 de penalti), Cañellas (3) y Mo-
rros (1).

NORUEGA: Ege (Erevik), Myrhol (8), Lund
(2), Mamelund (2), Tvedten (6), Rambo (4)
y Kjelling —siete inicial—; Hippe, Loke, Bjor-
nsen, Hansen (6), Samdahl, Skoglund, Ko-
ren y Tangen.

Marcador cada cinco minutos: 3-3, 4-4,
8-5, 11-7, 14-10, 15-12 (descanso); 18-12,
21-13, 22-15, 25-18, 29-21 y 32-27.

Unos 5.500 espectadores en el Kinnarps
Arena de Jonkoping.

El Liverpool rompió una racha
de cuatro derrotas en los últi-
mos partidos y le endosó un 0-3
alWolverhamton, con dos goles
de Fernando Torres (m. 36 y 91)
y otro de Meireles (m. 50). Es la
primera victoria del equipo des-
de que Kenny Dalglish reempla-
zó como técnico a Roy Hodgson
el 8 de enero. El Manchester
United goleó 5-0 al Birmingham
y el Arsenal ganó 3-0 al Wigan.

Cinco personas fueron evacua-
das sin heridas graves en losmi-
nutos finales del partido que en-
frentó al Granada y el Recreati-
vo (2-1) enLosCármenes. El inci-
dente se produjo cuando Mainz
se fue a celebrar el gol de la re-
montada a uno de los fondos,
momento en que la valla cedió y
una decena de hinchas se preci-
pitaron al suelo.

1º CUARTO

ESPAÑA 32
NORUEGA 27

PREMIER LEAGUE

Dos goles de Torres
en la primera
victoria de Dalglish

Hombrados se dispone a despejar un lanzamiento de Myrhol. / reuters

Barcelona World Race
anuncia un acuerdo de

colaboración tecnológica
con Nexica

La organización de la Barcelona
World Race ha firmado un acuerdo
con Nexica para que ésta aloje y
gestione la plataforma que soporta el
juego online Barcelona World Race
The Game.

Nexica aloja y gestiona la plataforma
que utilizarán miles de participantes
del juego, ya sea durante toda la
carrera o bien participando parcial-
mente por etapas y objetivos. 

El juego oficial de la Barcelona World
Race es una competición entre lo
real y lo virtual, ya que el usuario
compite con las mismas condicio-
nes con las que se encuentran los
participantes reales de la regata
(meteorología, etapas, etcétera.) 

Nexica es una empresa que ofrece
desde hace más de 14 años
Servicios Gestionados en TIC.
Dispone del Internet Data Center
más moderno de Europa y con la
infraestructura necesaria para alojar
servidores en alta
d isponib i l idad,
dando servicio
principalmente en
Cataluña a más de
1.400 clientes cor-
porativos.

FÚTBOL

Cinco heridos leves
tras una avalancha
en el Granada-Recre

BALONMANO
Mundial de Suecia

MANEL SERRAS
Jonkoping

DANIEL CASTRESANA
Madrid

“Debemos seguir en
esta línea de defensa,
que es la que da
títulos”, dice Valero

El rival de mañana
sufrió ante Alemania
su primera derrota
en el campeonato
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ASER FALAGÁN / Santander
El empresario indio Ashan Ali
Syed ya ha dado el Racing por
comprado a través de un comu-
nicado oficial. Sin embargo, el
club continúa aún formalmente
en manos del Grupo Silver Eagle
a la espera de que antes del día
31 tenga lugar la firma con el ac-
tual propietario y el Gobierno de
Cantabria, que tiene pignoradas
las acciones hasta que se le pa-
gue el crédito de siete millones
que tiene con el equipo.

Jonkoping (Suecia)
La selección española de balonma-
no inicia hoy (16.15 h., Teledepor-
te), frente a Noruega, la segunda fa-
se del Mundial de Suecia. No pue-
den fallar los hombres de Valero
Rivera ante un enemigo razonable-
mente pequeño. El equipo nacional
afrontará el choque con la moral
por las nubes después de una pri-
mera fase positiva, en la que, pese a
ciertos altibajos, ha demostrado ca-
rácter para remontar un partido
complicado, ante Alemania, y para
igualar a la campeona total, Fran-
cia, equipo al que dejó sin anotar en
los últimos cinco minutos en su par-
tido del pasado jueves.

Ese resultado, que permitió a Es-
paña pasar con tres puntos, los
mismos que los franceses y uno
menos que los islandeses, debería
tener un efecto anímico importan-
te de cara a los tres siguientes
compromisos, en los que ya no hay
margen de error. Los noruegos se-
rán los primeros, Islandia, subcam-
peona olímpica, el lunes, y los hún-
garos, terceros, el día 25.

Para ello, es fundamental comen-
zar con victoria esta tarde ante un
equipo que sólo ha sido capaz de
ganar a Austria (33-27), Brasil (26-
25) y Japón (35-29), y que perdió
ante Hungría (26-23) e Islandia
(29-22), en dos partidos donde en-
contró problemas ante las defen-
sas rivales, informa Europa Press.

Por ello, los de Rivera deben vol-
ver a ofrecer el buen rendimiento
que están teniendo con su trabajo
defensivo, sobre todo con el 5-1,
con Roberto García Parrondo (an-
te Alemania) y Cristian Ugalde
(Francia) realizando una gran la-
bor de avanzados, aunque el 6-0 a
favor en los últimos 10 minutos

frente a los franceses será segura-
mente el punto de partida. Ade-
más, el serbio nacionalizado Arpad
Sterbik empieza a ser clave. En
ataque Alberto Entrerríos está a
gran nivel, aunque necesita algo
más de ayuda del resto de la pri-
mera línea.

Noruega tiene nombres destaca-
dos, como el lateral Kristian Kje-
lling, el extremo Havard Tvedten,
y el pivote Bjarte Myrhol. España
se midió con el combinado nórdico
en competición oficial por última
vez en el Preolímpico para estar en
los Juegos de Pekín de 2008, cele-

brado en París, con victoria por
33-31. «No nos sentimos superiores
a Noruega. No hay uno solo de mis
jugadores que crea que este partido
o que esta segunda fase va a ser fá-
cil. Sólo hay una manera de afron-
tarla, y es con una disposición para
sufrir», afirma Valero Rivera antes
del duelo, decidido a que nadie caiga
en la relajación.

DELMUNDO .es 
Z En vivo:
Siga hoy el partido España-Noruega
(16.15 h.)

LUCAS SÁEZ-BRAVO / Madrid
Un derbi es un derbi y tal vez ese sea
el argumento más tangible al que
agarrarse por el Asefa Estudiantes
de cara a afrontar con esperanza el
encuentro de esta tarde (18.00 h., Te-
ledeporte). El Real Madrid pasa por
uno de los momentos más alegres
del curso y la Caja Mágica, pese a las
malas caras de la afición, es inex-
pugnable: 15 partidos, 15 victorias
de los de Messina. La estadística
también dice que los blancos no
pierden en casa ante el equipo cole-
gial desde la temporada 2002-2003.

Pero el Estudiantes, que vive en
un continuo y mareante vaivén, es
capaz de lo peor y de lo más invero-
símil. De su lado bueno bien saben
el Valencia, al que cortó la impre-

sionante racha que había impues-
to Pesic desde que tomó las rien-
das del Power Electronics. Así se
las gastan los colegiales y si no,
que se lo digan también al Regal
Barcelona o al Caja Laboral, a los
que ya hizo morder el polvo.

Para los blancos, siempre que por
su camino no se cruce el Barça, las
aguas suelen bajar tranquilas. Etto-
re Messina parece estar dando con
la tecla de su joven plantilla. Marcha
en cabeza de la tabla igualado con
los azulgrana y encima los Reyes le
han traído, con algo de retraso, a un
gigante de 220 centímetros. Mirza
Begic, que fue presentado el jueves,
no entró en la convocatoria para el
derbi. Así que el debate/polémica so-
bre quien será el jugador número 13

del equipo, el que se quede en casa,
se aplaza unos días. El encuentro,
para el que al fin se espera un am-
bientazo en la Caja Mágica, tiene va-
rios nombres propios. El primero, el
de Carlos Suárez. El de Aranjuez

destrozó a su ex en el partido
que abrió la temporada: 21
puntos (su máxima) en 21 mi-
nutos. Ayer, Luis Casimiro só-
lo pudo repartir elogios al que
era su jugador referente. «Ha
demostrado que no le venía
grande el Madrid. Sin él, el
equipo está donde está», co-
mentó. El otro protagonista
blanco será Nikola Mirotic,
quien definitivamente ha esta-
llado a sus 19 años.

El pívot nacido en Podgori-
ca lleva unos promedios
de15,7 puntos y cinco rebo-
tes en los últimos cuatro par-
tidos de ACB, si bien no estu-
vo tan fino el miércoles en
Euroliga. Por parte estudian-
til, su capitán, Jasen alcanza-
rá los 400 partidos con la ca-
miseta del Estudiantes, sólo
por detrás de dos mitos como
Nacho Azofra y Carlos Ji-
ménez. Celebrarlo matando
otro gigante, el desafío del
eterno Pancho.

DELMUNDO .es 
Z En vivo:
Siga hoy el Real Madrid-Estudiantes
(18.00 h.).

Un indio da por
comprado el Racing

BALONMANO / Mundial

Lo mejor está por venir
La selección española empieza frente a Noruega la segunda fase con la semifinal en el horizonte

BALONCESTO / ACB

El desafío del
‘matagigantes’

El Madrid, invicto en la Caja Mágica, se mide a un
Estudiantes que ya tumbó al Barcelona y al Caja
Laboral / Jasen cumple 400 partidos de colegial

Julen Aguinagalde, durante el encuentro frente a Alemania en el arranque del Mundial. / PATRIC SODESTROM / EFE

Ettore Messina. / JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

J G E P GF GC Pt
1. Barcelona 19 17 1 1 61 11 52
2. Real Madrid 19 15 3 1 47 17 48
3. Villarreal 19 12 3 4 38 20 39
4. Valencia 19 11 4 4 29 20 37
5. Espanyol 19 11 1 7 25 25 34
6. Atlético 19 9 3 7 31 23 30
7. Athletic 19 9 2 8 29 31 29
8. Getafe 19 8 3 8 28 29 27
9. Mallorca 19 8 3 8 22 24 27

10. Sevilla 19 8 2 9 26 31 26
11. Real Sociedad 19 8 1 10 29 31 25
12. Hércules 19 6 4 9 22 28 22
13. Deportivo 19 5 6 8 15 26 21
14. Racing 19 5 5 9 15 26 20
15. Osasuna 19 4 6 9 17 24 18
16. Málaga 19 5 2 12 24 41 17
17. Sporting 19 3 7 9 17 27 16
18. Zaragoza 19 3 7 9 17 32 16
19. Levante 19 4 3 12 19 30 15
20. Almería 19 2 8 9 17 32 14

LIGA BBVA
20ª JORNADA

HOY Hora TV
Sevilla-Levante 18,00 C+ / GOL
Barcelona-Racing 20,00 C+ / GOL
Valencia-Málaga 22,00 Aut. / Sex.
MAÑANA Hora TV
Sporting-Atlético 17,00 PPV
Zaragoza-Deportivo 17,00 PPV
Getafe-Espanyol 17,00 PPV
Almería-Osasuna 17,00 PPV
R. Madrid-Mallorca 19,00 C+ / GOL
Villarreal-R. Sociedad 21,00 C. Plus
LUNES Hora TV
Athletic-Hércules 21,00 PPV / GOL

J G E P GF GC Pt

LIGA ADELANTE
21ª JORNADA

Xerez-Elche, ayer
HOY Hora TV
Alcorcón-Valladolid 16,00 Marca TV
Granada-Recreativo 18,00 C. Sur
Villarreal B-Betis 18,00 C 9
Huesca-Albacete 18,00 CMT
Barcelona b-Rayo 18,00 La Otra
Cartagena-Celta 18,00 TVG
MAÑANA Hora TV
Tenerife-Las Palmas 12,00 C. Plus
Nàstc-Ponferradina 17,00
Córdoba-Girona 17,00 PPV
Numancia-Salamanca 17,00 C+/ GOL

1. Betis 20 14 4 2 46 17 46
2. Celta 20 11 7 2 36 19 40
3. Rayo 20 12 4 4133 20 40
4. Cartagena 20 9 5 6 30 25 32
5. Xerez 20 9 4 7 31 28 31
6. Barça B 20 8 7 5132 30 31
7. Villarreal B 20 8 4 8 24 31 28
8. Granada 20 7 6 6 32 22 27
9. Numancia 20 8 3 9 29 24 27

10. Elche 20 6 9 5 18 19 27
11. Valladolid 20 7 5 8 28 27 26
12. Girona 20 6 7 7 27 26 25
13. Córdoba 20 5 9 6 26 27 24
14. Salamanca 20 7 3 10 23 27 24
15. Albacete 20 5 8 7 17 20 23
16. Recreativo 20 4 10 6 19 21 22
17. Huesca 20 4 10 6 14 20 22
18. Las Palmas 20 5 7 8 29 39 22
19. Alcorcón 20 6 3 11 22 31 21
20. Nàstic 20 4 7 9 15 23 19
21. Ponferradina 20 3 8 9 17 37 17
22. Tenerife 20 3 6 10 15 30 15

SEGUNDA FASE
ESP-Noruega (Hoy/ 16.15 h.)
ESP-Islandia ....(24/ 20.45 h.)
ESP-Hungría ..(25 / 18.30 h.)

GRUPO I
1. Islandia, 4 puntos 2. Fran-
cia, 3. 3. España, 3. 4. Hungría,
3. 5. Alemania, 0. 6. Noruega,
0.

GRUPO II
1. Dinamarca, 4 puntos. 2. Ar-
gentina, 2. 3. Polonia, 2. 4.
Suecia, 2. 5. Croacia, 1. 6. Ser-
bia, 1.
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JAVIER MARTÍNEZ
Una victoria de marcador ficticio,
con síntomas preocupantes. Ra-
fael Nadal ya está en octavos de fi-
nal del Abierto de Australia. Ganó
6-2, 7-5 y 6-3 a Bernard Tomic, 18
años, 199º del mundo y un tenis
cargado de promesas. «Es más im-
portante ganar partidos cuando no
estás jugando al mejor nivel que
cuando estás jugando mejor. Es
más difícil y tiene más valor». Lec-
tura positiva la del número uno y
campeón de 2009, que aguarda
mañana al croata Marin Cilic.

Tomic, el ganador júnior más jo-
ven del torneo, en 2008, juega
bien. No ha de tardar en dar un
salto notable en el ranking. Tuvo
ventaja de 4-0 en el segundo set y
punto de 5-1, pero lo acabó per-
diendo. Demasiado tierno. Poco
constante en la desordenada expo-
sición de cualidades. Frío. Imper-
térrito. Ajeno a la evidencia del
partido más importante de una ca-
rrera aún muy breve. Nacido en
Stuttgart, de ancestros croatas y
pasaporte aussie, jugaba ante su
público, anhelante de alguien que
tome el testigo del veterano y mal-
trecho Lleyton Hewitt, contra el
mejor tenista del momento. Poco
pareció intimidarle, a tenor del
lenguaje corporal. Tan contenido
cuando asestaba un winner (co-
nectó 39) como en los errores víc-
tima del exceso (49). Equipaje su-
ficiente para reclamar la versión

del Nadal recuperador, de punta a
punta de la cancha, desesperado
por momentos, bañado en sudor.
«Estoy sudando una barbaridad. He
perdido dos kilos y medio, y yo no
suelo perder peso al jugar. Me he
cambiado seis veces de camiseta»,
explicó. «No tengo ninguna enfer-
medad ahora mismo. Supongo que
tras la gripe de principios de año se
me habrá quedado el cuerpo un pe-
lín más bajo de lo habitual».

Consecuencia: «La verdad es que
me estoy cansando más de lo nor-
mal y me cuesta tirar largo. En Abu
Dabi estaba perfecto físicamente
[ganó la final a Federer en un tor-
neo de exhibición], pero con el vi-
rus que me afectó en Doha [cayó
contra Davydenko en las semifina-
les] he perdido la electricidad que
me hace ser mejor tenista».

Dos horas y media de partido.
Bastante menos que su próximo
adversario, semifinalista el pasado
año. Marin Cilic, 15º, le ganó el pa-
sado año en las semifinales de Pe-
kín (6-1 y 6-3), en su único enfren-
tamiento hasta la fecha. El croata
terminó de derribar a John Isner
tras una pelea así de peliaguda: 4-
6, 6-2, 6-7 (5), 7-6 (2) y 9-7. Cuatro
horas y 33 minutos. 26 saques di-
rectos Isner. 22 Cilic. Mide 1,98. Es
de los que pega liso y se ocupa bien
de responder los golpes liftados. 22
años. Suena desde hace rato.

Es lo que toca. Gente grande y
sin contemplaciones. Como el ca-

nadiense Milos Raonic, que ya su-
ma 79 saques directos a lo largo de
la competición, 31 ayer hasta de-
sembarazarse de Mikhail Youzhny,
décimo cabeza de serie. Se las ve-
rá con Ferrer, que ganó 6-2, 6-2 y
6-1 al lituano Berankis. La pasada
madrugada otros tres españoles
buscaron una plaza en octavos:
Robredo contra Federer, Almagro
ante Djokovic y Verdasco frente a
Berdych.

Guillermo García López hizo lo
que pudo contra Andy Murray,
quinto favorito y finalista en 2010.

No fue mucho, la verdad. «Murray
es un jugador que te hace jugar
mal. Está muy bien colocado en la
pista. Es un tenis táctico. Como un
ajedrez», explicó el albaceteño.
«No le hacía daño por ningún la-
do», reconoció. Sorpresa la de Dol-
gopolov, vencedor de un Tsonga
que una vez más tuvo problemas
físicos. El ucraniano iguala su me-
jor registro en un grande. Siguien-
te estación: Soderling.Nadal se seca el sudor, ayer ante Bernard Tomic. / GREG WOOD / AFP

BALONESTO / ACB

El Real Madrid, versión ciclón
En un gran momento, arrolla a Estudiantes / Paso al frente de Tomic y Velickovic / Begic, en el banquillo

Resultados
ABIERTO DE AUSTRALIA
Tercera ronda: Andy Murray
(GBR,5)aGUILLERMOGARCÍA-
LÓPEZ(ESP,32),6-1,6-1y6-2.
Alexandr Dolgopolov (UKR) a
Jo-WilfriedTsonga(FRA,13),3-
6,6-3,3-6,6-1y6-1.DAVIDFE-
RRER (ESP, 7) a Richard Beran-
kis (LIT), 6-2, 6-2 y 6-1. Milos
Raonic (CAN) a M. Youzhny
(RUS, 10), 6-4, 7-5, 4-6 y 6-4.
Robin Soderling (SUE, 4) a Jan
Hernych (RCH), 6-3, 6-1 y 6-4.
JuergenMelzer(AUT,11)aMar-
cosBaghdatis (CYP,21),6-7(5)
6-2, 6-1 4-3 y abandonó. RAFA
NADAL (ESP, 1) a Bernard To-
mic (AUS), 6-2, 7-5 y 6-3.

LUCAS SÁEZ-BRAVO / Madrid
Últimamente, los ciclos del Real
Madrid parecen estar marcados
por sus enfrentamientos contra el
Regal Barcelona. Todo marcha
progresiva y aparentemente bien
hasta que se cruzan en el camino
los azulgrana, deshacen el hechizo
y el proceso ha de volver a empe-
zar. Desde la última vez que se vie-
ron las caras (30 diciembre) con el
mismo y desolador resultado, los

REAL MADRID 82

ESTUDIANTES 61
1er CUARTO 2º CUARTO 3º CUARTO 4º CUARTO

23-10 25-20 15-20 19-11

CAJA MÁGICA. 8.034 ESPECTADORES.

Prigioni (5) . . . . . . �

Llull (17) . . . . . . . ��

Suárez (8) . . . . . ��

Felipe Reyes (9) ��

Tomic (13) . . . ���

Fischer (6) . . . . . . �

Tucker (7) . . . . . . �

Garbajosa (3) . . . . �

S. Rodríguez (-) . . �

Velickovic (10) ���

Mirotic (4) . . . . . . �

Vidal (-) . . . . . . . . s.c.

Arbitros: Bertrán, Murgui y Soto �

Granger (5) . . . . . �

Ellis (-) . . . . . . . . . �

S. Sánchez (2) . . . �

C.-Medley (14) . . . ��

Asselin (4) . . . . . . �

Gabriel (5) . . . . . �

Jasen (11) . . . . . . . �

Oliver (6) . . . . . . . �

Clark (6) . . . . . . . . �

Welsch (8) . . . . . . �

de Messina no han dejado de cre-
cer. No ha transcurrido ni un mes y
ya vuelan sobre la pista, henchidos
de confianza, seis triunfos conse-
cutivos. ¡Si hasta el siempre
malhumorado técnico italiano ya
aplaude a sus chicos! Ayer, el Ase-
fa Estudiantes se topó con ese esta-
do de euforia y pagó los platos ro-
tos. Le pasó un avión por encima.

Ocurre con los colegiales pareci-
do efecto que al Madrid con el
Barça. Es sonar el bocinazo inicial,
balón al aire, y comenzar a temblar
las piernas. Unos, los de blancos,
rugen. Los otros, los de azul, se en-
cogen. Hay poco que hacer, pues
además es evidente la diferencia de
armas con las que cada uno cuenta.

La fulgurante salida de ambos fue
un espejismo. El equipo de Luis Ca-
simiro intentó batallar sin comple-
jos (4-6) y se dio un sopapo de aú-
pa. Un parcial de 13-0 dejó las cosas
claras. El Madrid era un ciclón y la
ventaja no dejó de aumentar (46-24,
min. 18) hasta el descanso.

Era un abuso, como si en el patio
del colegio los quinceañeros se las
vieran con los de preescolar. Hasta
tal punto fue superior el Madrid, que

el partido de ayer, sexta victoria con-
secutiva, supuso un resurgir de una
pareja que llevaba camino de con-
vertirse en cómica. A lo mejor algo
tuvo que ver que Mirza Begic oteara
desde el banquillo, vestido aún de
calle, pero Novica Velickovic y Ante
Tomic mostraron una versión de sí
mismos que se echaba de menos.

El croata (preocupantemente
cada vez más delgado), el más
amenazado por el fichaje de Be-
gic, se lució. Presumió de reperto-
rio, aburrió a sus oponentes y, sal-
vo algún lapsus defensivo (como
tras el descanso), contentó a Mes-
sina. También fue extraordinaria
la actuación de Nole, quien parece

cada día más adaptado al puesto
de tres. El serbio cuenta con el fa-
vor de la grada y se nota en su
progresiva confianza.

Intentó el Estu reaccionar tras la
vuelta de vestuarios. Permaneció
con algo de vida todo el tercer
cuarto, en el que consiguió incluso
reducir la ventaja a 13 puntos (63-
60, min. 30), principalmente por la
casta de Caner-Medley, un tipo que
sería carne de NBA si no le falta-
ran un puñado de centímetros. Pe-
ro el mazazo del 6-0 con el que se
inició el último cuarto, de nuevo
con Velickovic en pista, puso a ca-
da uno en su sitio.

No hubo opción a la sorpresa.
Esta vez no apareció el matagigan-
tes, ese que había sido capaz de
ganar a todos los equipos Euroliga
(Barça, Caja Laboral, Unicaja y Va-
lencia). La fiesta en la Caja Mági-
ca, al fin con auténtico ambiente
de basket, fue blanca, con Llull co-
mo maestro de ceremonias hacien-
do las delicias del público cuando
ya todo estaba sentenciado. Para
colmo estudiantil, Pancho Jasen,
que cumplía 400 partidos como co-
legial (sólo por detrás de Nacho
Azofra y Carlos Jiménez) se lesio-
nó en el tobillo izquierdo.

El Real Madrid está en racha, va
a más. Hasta hoy podría ser líder
en solitario de la ACB si el Barça
pincha en la difícil cancha del
Gran Canaria. Con los azulgrana
lejos, todo es felicidad.

>TENIS Abierto de Australia

«Estoy sudando
una barbaridad»
Rafael Nadal sufre para ganar al local Tomic y

admite que se cansa «más de lo normal»

Velickovic intenta un lanzamiento ante la oposición de Welsch, ayer. / EFE
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