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La nueva camada de jóvenes que brilla en la Liga Endesa

MARC GARCÍA
La Bruixa d’Or
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La ACB da  
el estirón
MARC GARCÍA personifica el empuje de 
los jóvenes que destacan en la Liga 

Carles Jódar • Manresa 

La crisis ha abierto a algunos 
jóvenes las puertas de los equi-
pos de la Liga Endesa y ellos, 
con su calidad, se están ha-
ciendo fuertes. Después de las 
seis primeras jornadas algu-
nos nombres resuenan con 
fuerza: Marc García, Dani Dí-
ez, Abrines, Kleber... Ya son re-

ges con tradición de canastas. 
Jugó en las categorías inferio-
res del Manresa hasta que el 
Barça vio en él a un diaman-
te en bruto. Fichó como júnior 
con el equipo azulgrana y se 
trasladó a vivir a La Masía. 
“Allí me lo pasé muy bien”, ase-
gura. De su etapa en el Barça 
tiene un recuerdo especial pa-
ra Borja Comenge, el entrena-
dor que le hizo debutar con el 
sénior en LEB Oro, y para Aleix 
Durán, que le ayudó a dar el 
difícil paso de júnior a sénior. 

En el club azulgrana deci-
dieron que, para esta tempo-
rada, lo mejor era que regre-
sara a casa en condición de 

promesas del baloncesto es-
pañol. En su estreno en la ACB 
el jugador, nacido en Manre-
sa, se ha convertido en una 
pieza importante del conjun-
to de Pedro Martínez. Juega 
como un veterano, penetra sin 
miedo y “mantiene una rela-
ción de amor con el balón 
mientras bota”, como definió 

en su día Xavier García, exen-
trenador del Manresa. 

Como joven que es, aún le 
falta regularidad, pero ya ha 
dejado muestras de lo que es 
capaz. Hace unas semanas, 
ante el Unicaja, firmó 15 pun-
tos y 22 de valoración en 27 
minutos. Excelentes números 
que, a su edad, sólo habían lo-
grado jugadores españoles co-
mo Ricki Rubio, Abrines, Na-
varro, Rudy Fernández y Ser-
gio Rodríguez. “Sí, son buenos”, 
dice antes de referirse a aquel 
partido: “Perdimos y no qui-
se mirar la estadística al mo-
mento. Es mucho más impor-
tante la victoria del equipo 
que el lucimiento personal”. 

Navarro, su ídolo 
En tan ilustre lista se encuen-
tra Navarro. “Siempre fue mi 
ídolo y más desde que coinci-
dí con él en mi etapa de júnior 
en el Barça”, cuenta. Porque 
Marc, manresano, hizo sus pri-
meros pinitos en el balonces-
to en la escuela Joviat y en el 
Paidos, dos colegios del Ba-

cedido en La Bruixa d’Or. “Es 
una muy buena oportunidad 
para mí, para seguir apren-
diendo y mejorando”, consi-
dera. Pedro Martínez le está 
ofreciendo 16 minutos por en-
cuentro. Su cesión, además de 
foguearle en la élite,  le permi-
te estar más cerca de su gen-
te: “A los partidos del Nou Con-
gost vienen a verme mis cole-
gas de toda la vida. No siento 
ninguna presión por ello. Me 
divierte”. 

El sueño de la selección 
Su talento no ha pasado de-
sapercibido para la Federa-
ción Española, que ya le ha 
convocado para tres Europeos 
de formación. El verano pasa-
do fue el mejor anotador de la 
selección sub 18 que fue quin-
ta en Turquía: promedió 17,1 
puntos, siendo el cuarto me-
jor registro del campeonato.  

Su aspiración es  llegar a la 
selección absoluta en un fu-
turo: “Es más un sueño que 
un objetivo. Por ahora, sólo 
pienso en ser mejor jugador 

puntos 
en 27 minutos y 22 
de valoración son 
sus topes en la ACB

15

ferencias en sus equipos pe-
se a superar por poco los 20 
años o ni siquiera llegar. La 
ACB esta pegando el estirón. 

Si hubiera que elegir un 
ejemplo de precocidad entre 
la nueva camada de jóvenes, 
ese sería el de Marc García, es-
colta de La Bruixa d’Or. A sus 
18 años, es una de las grandes 
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cada día”. Además de seguir 
mejorando técnicamente, 
Marc García tiene otro obje-
tivo: “Ganar peso”. Actualmen-
te está en los 80 kilos. “La die-
tista del Barça me dio una pau-
ta alimentaria que se basa en 
comer pasta o arroz y mucho 
pollo o pescado”, detalla.  

Además, está siguiendo un 
plan de trabajo de pesas para 
poder aumentar unos kilos 
que le den más consistencia 
en la cancha. Lejos de ella, 
Marc tiene otros retos acor-
des a sus 18 años. “Quiero sa-
carme el carné de conducir. 
En breve me apuntaré a la au-
toescuela”, asegura. También 
espera aprobar la Selectivi-
dad y mejorar su inglés. “Es-
toy concentrado en el balon-
cesto y voy a tener que apun-
tarme a una academia”, cuenta 

Marc, que aún siente ner-
vios antes de cada partido de 
ACB. Trata de superarlos a ba-
se de supersticiones: “Tengo 
muchas manías, pero no las 
voy a contar. Si las explico pue-
den dejar de traerme suerte”.

“Navarro siempre 
fue mi ídolo y más 
desde que coincidí 
con él en el Barça”

“Solo pienso en ser 
mejor jugador cada 
día, es mi objetivo”

Marc García 
Escolta de La Bruixa d’Or“

EL DATO

1 

Tres jugadores de 21 en 
el ‘top 10’ de valoración 
Dani Díez, sexto, Kleber, 
octavo, y Todorovic, noveno, 
se han hecho un hueco entre 
los 10 primeros de la ACB 
en valoración después de las 
seis primeras jornadas.

Marc García 
(18) 

JOMA El quirófano de la jornada NBA

El detalle

BALLMER, EL APASIONADO PROPIETARIO DE LOS CLIPPERS 
El hombre de la imagen no es un aficionado más celebrando una 

canasta de su equipo. Es Steve Ballmer, propietario de los Clippers, 
que vive los partidos con una intensidad extraordinaria. Mark Cuban, 

el histriónico dueño de los Mavs, tiene competencia. Por cierto, no 
hay imagen de la cara del Ballmer tras la derrota con los Spurs.

El dato

victorias para el trío 
formado por Duncan, 
Parker y Ginóbili. 
Solo Bird, McHale y 
Parish sumaron más

500

La foto

1 
Phil Jackson, contra la ironía 
del comisionado Adam Silver  
El jefe de la NBA comentó tras 
una derrota de los Knicks que 
debían aprender el sistema del 
triángulo ofensivo y la broma 
no hizo gracia a su creador, 
Phil Jackson, ahora presidente 
de los neoyorquinos: “Él no 
necesita meterse ahí”.

El mejor

LeBron James hizo su pri-
mer ‘triple-doble’ desde 
su regreso a Cleve-
land. El alero lideró el 
triunfo de los Cavs 
sobre Nueva Orleans 
con 32 puntos, 12 re-
botes y 10 asistencias. 
Entre él, Irving y Love anota-
ron 61 de los 67 puntos de su 
equipo en la segunda parte.

Un mal día

9 8

El pívot de los Pistons 
empezó ante los Bulls 

siendo Drummond 
por culpa de una 
errata en su 
camiseta. Luego se  

la cambió con su 
nombre original. La 

anécdota debió de 
descentrarle: no metió ninguno 
de sus cinco tiros de campo. 

Una errata gafa 
a Drummond 

AFP

‘Triple-doble’ 
para LeBron

Rose vuelve a su 
mejor nivel para 
guiar a los Bulls
Marcos Piñeiro • Dallas 

Los Bulls no pierden el ritmo 
en la lucha por la cabeza de la 
Conferencia Oeste, donde só-
lo Toronto tiene mejor balan-
ce que ellos. Su última vícti-
ma fue Detroit, que sufrió a la 
mejor versión de Derrick Ro-
se. El base, a un excelente ni-
vel, comandó un triunfo sol-
vente en el que brillaron los 
otros dos lados del triángulo: 
Pau Gasol y Joakim Noah.  

Las dudas sobre las rodillas 
y demás dolencias de Rose van 
desapareciendo. Después de 
jugar sólo uno de los últimos 
cuatro encuentros, regresó 
anotando 24 puntos, repartió 
siete asistencias y, lo más im-
portante, permaneció en can-
cha durante 32 minutos, su 
tope de la temporada. “Fue 
sensacional tener a todos, una 
plantilla completa disponible 
y sana. Espero que podamos 
seguir así”, aseguraba Gasol 
sobre el primer día en el que 
el equipo jugaba con el teóri-
co cinco titular. 

El pívot español fue otro de 
los destacados. Firmó un nue-
vo doble-doble y formó un de-
moledor dúo con Noah. Entre 
los dos sumaron 30 puntos y 
29 rebotes. Jimmy Butler, el 
mejor anotador del equipo 
(19,5 puntos de media), estu-
vo en sus dígitos y certificó el 
triunfo con un triple. 

Nikola Mirotic tan sólo pu-
do colaborar en el triunfo so-
bre los Pistons durante cinco 
minutos en los que le dio tiem-
po a robar un balón y colocar 
un tapón.

BRILLANTE PAU: 17+15 EUROCUP - JORNADA 5

GRUPO A
Partidos                                                         Resultados y horarios  

París Levallois - Strasbourg                                         76-61 

Brose Baskets - CAI Zaragoza                               19.10 h 

Reggio Emilia  - Telekom Bonn                                20.30 h

GRUPO B
Partidos                                                         Resultados y horarios 

ASVEL Lyon - Herbalife Gran Canaria                     75-92 

Artland Dragons - JDA Dijon                                   19.10 h 

FoxTown Cantu - Telenet Ostende                          20.30 h 

GRUPO C
Partidos                                                                                     Horarios  

Spirou Charleroi - SLUC Nancy                               20.30 h 

Baloncesto Sevilla - CEZ Nymburk                       20.30 h 

 Virtus Roma - EWE Baskets                                    20.45 h

Clasificación

       EQUIPOS                      J       G       P          PF          PC
1      Virtus Roma                   4        3        1        343       309 
2      Sluc Nancy                      4        3        1        297       286 
3      B. Sevilla                          4        2        2        306       304 
4      CEZ Nymburk               4        2        2        315       318 
5      EWE Baskets                 4        1        3        287       302 
6      Spirou Charleroi           4        1        3        284       313

Clasificación

       EQUIPOS                      J       G       P          PF          PC
1      Herbalife G.C.                5        5        0        421       364 
2      JDA Dijon                        4        3        1        294       277 
3      Asvel Lyon                      5        2        3        397       403 
4      Telenet Ostende           4        2        2        313       319 
5      Artland Dragons          4        1        3        272       296 
6      Fox Town Cantú           4        0        4        294       332

Clasificación

       EQUIPOS                      J       G       P          PF          PC
1      Strasbourg                      5        4        1        378       378 
2      Brose Baskets               4        2        2        326       281 
3      CAI Zaragoza                 4        2        2        344       333 
4      Telekom Bonn              4        2        2        333       356 
5      París Levallois               5        2        3        373       376 
6      Reggio Emilia                4        1        3        284       314

LA JORNADA NBA

Partidos                                                                               Resultados 

Cavs (3-3) - Pelicans (3-3)                                 118-111 

Pacers (2-6) - Jazz (3-5)                                         97-86 

Knicks (2-6) - Hawks (3-3)                                     85-91 

L.A. Clippers (4-3) - Spurs (3-3)                             85-89

PTOS.       T. CAMPO       REB.       ASIST.      TAP.      MIN. 

17        8/17       15       4        4      35

Pau Gasol
Chicago Bulls                          (6-2) 
Bulls - Pistons                   102-91

Partido

PTOS.       T. CAMPO       REB.       ASIST.      TAP.      MIN. 

18,4    49,1%    11,1    2,0     2,4   34,9

Temporada

PTOS.       T. CAMPO       REB.       ASIST.      TAP.      MIN. 

0              -            0        0        1       5

Nikola Mirotic
Chicago Bulls                          (6-2) 
Bulls - Pistons                   102-91

Partido

PTOS.       T. CAMPO       REB.       ASIST.      TAP.      MIN. 

3,5      33,3%     3,1     0,9     0,4   13,1

Temporada

El Herbalife, más 
líder de su grupo
ASVEL LYON                     75 
Green (20), Jackson (12), Lighty (6), 
Nivins (12) y Sy(6); Jean Charles (2), 
Andersen(5), Sangare (3), Bader (5), 
Joseph (4). 
 
HERBALIFE GRANCA  92 
Bellas (9), Báez (13), Kendall (4), 
Santana (-) y Kuric (20); Oliver (6), 
Newley (16), Urtasun (10), Pauli (8), 
Tabares (6) 
 
Parciales: 21-22, 22-27, 19-27, 13-16 

El Herbalife Gran Canaria lo-
gró ayer una victoria de pres-
tigio ante el Asvel Lyon, afian-
zando su liderato en el grupo 
B, del que es líder invicto tras 
cinco partidos. Los canarios 
exhibieron su poderío desde 
el triple, con Kuric estelar.

VICTORIA EN LYON

LIGA ENDESA 
Cuatro equipos ACB en 
busca de bases 
El Montakit Fuenlabrada, por 
la lesión de Dani Pérez; el 
MoraBanc Andorra, por la de 
Víctor Sada; el Laboral Kutxa, 
por el bajo rendimiento de 
Doron Perkins; y el Valencia, 
por la rescisión de Dwight 
Buycks, tratan de fichar un 
director de juego. El serbio 
Nemanja Nedovic (23 años y 
1,93 metros), que este año no 
ha jugado ni un minuto en los 
Warriors, ha sido ofrecido a 
los dos equipos de Euroliga.

Noticias del básket
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