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REAL MADRID
Y ATLÉTICO

MANDAN
EN EUROPA

1 Los blancos ya están
en octavos tras una
discreta victoria ante
el Liverpool 1 Los
de Simeone sacan
tres puntos
de oro en
Malmoe

Koke y Raúl García,
la pólvora del Atlético
con dos golazos

20.45
C+LC

AJAX
BARÇA

Se abre la
veda del gol
Messi, Neymar y Luis
Suárez, juntos por primera
vez en Champions

Imputación
inminente
CASO AMAÑOS El fiscal solo
espera un documento
bancario para querellarse
• Ayer declaró Lafita

20.45
C+LC

A
ATHLETIC
O
OPORTO

Fito & Los
Leones
El ilustre hincha del
Athletic se vuelca en una
gran noche europea

LISTA FORBES NADAL (35,4 MILLONES), EL 9º DEPORTISTA MEJOR PAGADO

Benzema letal: cinco
goles en los cuatro
partidos de Champions

BEATRIZ GUAMÁN

PABLO GARCÍA
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Baloncesto Euroliga

“Papá, ¿por qué “
no me sacas?”

Romeo Sacchetti
Entrenador del Sassari

“Soy muy agresivo
con él, siempre le
pido más, le exijo
más que al resto”

SACCHETTI, exjugador italiano, dirige al rival del Madrid, el Dinamo
de Sassari, donde juega su hijo • Ambos cuentan su peculiar relación
José Luis Martínez • Madrid

A los aficionados al baloncesto de una cierta edad les sonará el nombre de Romeo Sachetti. Fue un alero italiano de
los años 80, robusto, con apariencia de estar siempre pasado de kilos, y con muy buena
mano. Formó parte de la gran
Italia plata en los Juegos del
80, oro en el Europeo del 84
y bronce en el del 85. Luego se
pasó a los banquillos y ahora
entrena al Dinamo Sassari, líder de la Lega y rival esta noche del Madrid (20.45 h) en la
cuarta jornada de la Euroliga.
Romeo no será el único Sachetti que pisará esta noche
el parqué del Barclaycard Center. También lo hará Brian Sachetti, su hijo de 28 años, que
cumple su quinta temporada
bajo las órdenes de su padre.
Tiene su misma estatura (2,00
m) juega también de alero, y
guarda la línea mejor que él
(pesa 99 kilos y su progenitor
pasaba de los 112 cuando jugaba). La sintonía entre ambos es buena, aunque para ello
han tenido que separar lo profesional de lo personal.
Romeo cree que mantener
esa barrera es fundamental para que no salpique a la convivencia familiar: “Llevo cinco
años dirigiendo a mi hijo y en
la calle nunca me ha hablado
de un tema de vestuario”. Ni siquiera le interesa lo que digan
de él sus jugadores, pese a que
podría enterarse por su vásta-

6

minutos por partido
ha jugado Brian en
la Euroliga. Su padre
casi no le ‘da bola’
go: “Es mi hijo y mi jugador,
pero en casa no hablamos de
nada de lo que sucede en el
vestuario, ese es territorio privado de los jugadores”.
Brian entiende la posición
de su padre y agradece que él
también comprenda a los jugadores: “Esa es la primera
norma, lo que se dice en un
vestuario, se queda en el vestuario. Allí hablamos de todo
y de todo el mundo, pero él no
quiere saber lo que los jugadores hablan de él. Y yo no voy
a decírselo, eso seguro”.
‘Fichó’ en una comida familiar

Aún recuerda cómo se fraguó
su fichaje por el Dinamo Sassari, un asunto capital que se
trató, como no podía ser de
otra forma, durante un almuerzo familiar en casa: “Mi
padre quería a un jugador de
otro equipo para cubrir una
posición que le faltaba, y bromeábamos a la hora de comer
con la posibilidad de compartir equipo. Mi madre se volvía
y nos dijo: ‘¿Estáis seguros de

Barclaycard Center

C+Dep 20.45 h

Real Madrid
Dinamo Sassari
7 El dato: Los italianos aún no
conocen la victoria —cayeron
ante Nizhny, Efes y Unics—, pero son líderes en la Lega.
7 Atención a: Los exteriores
estadounidenses Dyson, Sanders, Logan y Brooks encarnan
el gran peligro del Dinamo.
7 Mejri: “El año pasado pecaba
de ambicioso, de querer hacerlo todo muy deprisa y a la vez”.

El Madrid sigue
preocupado con
el dedo de Rudy
Pablo Laso reconoció en
rueda de prensa la preocupación que existe en torno
al dedo anular de Rudy, que
se lesionó el pasado mes de
abril y que le sigue molestando aún en los partidos:
“Rudy sigue con molestias
en el dedo. Lleva mucho
tiempo con eso y es un
asunto que nos preocupa”.
En principio, el menorquín jugará hoy, pero en el
club estudian seriamente la
posibilidad de hacerle parar
hasta que solvente definitivamente ese problema que
sigue lastrando su juego.

9

temporadas
lleva entrenando
Romeo, las últimas
cinco junto a su hijo
eso?’. Y yo dije: ¿por qué no?
Podía haberme equivocado,
pero nos ha ido bien”.
Brian tiene claro que ser hijo del entrenador nunca ha sido una ventaja: “Crecí escuchando a todo el mundo decirme: ‘tú juegas porque tu padre
es entrenador, tu entrenador’.
Para mí era una presión extra,
pero eso me motivaba para intentar demostrar a todos que
podía jugar en cualquier sitio
con o sin mi padre”.
Tampoco ahora le beneficia
en absoluto el hecho de jugar
a las órdenes de su progenitor: “Mi padre siempre me pide más que a los demás”, asegura Brian, que intenta cumplir con su exigencia: “En cada
entrenamiento lo doy todo.
Siempre llego el primero y espero ser el último en irme.
Siendo así nadie me puede
echar nada en cara”.
Y pese a ello Brian no es de
los que juega más: “Todo el
mundo espera que yo juegue
más, todos se lo dicen: ‘¿por
qué tu hijo no juega más?’, y él

me dice, ‘no te preocupes por
mí, yo soy el entrenador”.
Romeo nunca ha dispensado un trato de favor a su hijo: “Soy muy agresivo con él,
y siempre le pido más, más y
más. Exijo más a mi hijo que
al resto de mis jugadores. Probablemente, juega menos normalmente porque su padre es
el entrenador. Yo siempre le
insisto mucho en que mejore
y se entrene todavía más”.
La tesitura de la matriarca

La que respira a gusto ahora
es la matriarca de la casa, algo que no sucedía cuando se
enfrentaban defendiendo equipos distintos. Lo recuerda
Brian: “Me sentía un poco extraño, porque mi madre iba a
los partidos y en la grada debía pensar: ‘¿a quién animo?’.
Para ella era más difícil, para
mí la primera vez fue muy importante, estaba nervioso, quería demostrar que era mejor y
que iba a ganar ante mi padre”.
Ahora, en el Dinamo Sassari, un equipo que ascendió a
la serie A de la Lega en la campaña 2010-11, cumple el sueño de jugar la Euroliga, algo
que su padre nunca pudo hacer, pues de 1984 a 1992 jugó
en el Varese, pero no ganó ninguna Lega. Eran tiempos en
los que sólo la jugaba el campeón. “De niño veía la Euroliga por televisión, y ahora es
un sueño jugar esta competición. Poder enfrentarme a

“Él juega menos
probablemente
porque su padre
es el entrenador”
“Es mi jugador y mi
hijo, pero en casa
no hablamos de
nada del vestuario”

“

Brian Sacchetti
Jugador del Sassari

“Siempre lo doy
todo para que
nadie me pueda
echar nada en cara”
Que mi padre sea
el entrenador es
una presión extra,
pero me motiva”
“No quiere saber lo
que los jugadores
hablan de él, y yo
no se lo voy a decir”
equipos como el Madrid y hacerlo junto a mi padre es todavía más grande. No mucha
gente puede decir que juega
en la Euroliga siendo su padre el entrenador del equipo. No puede ser mejor”.

Otros casos de padres que entrenaron a sus hijos en el deporte de élite
CLAUDIO CHAVES

1

1

1

Jordi Cruyff coincidió dos
temporadas con su padre,
Johan, cuando este era
entrenador del primer equipo
del Barcelona (1994-96). Se
marchó tras ser despedido su
progenitor. Otro caso en el
fútbol fue el de Césare y
Paolo Maldini en Italia, con el
Milan y con la selección.

Valero coincidió primero con
su hijo en el Barcelona.
Valero Rivera Jr. jugó en las
categorías inferiores, pero su
padre le dio pocos minutos en
el primer equipo. En 2011,
tras ser el mejor jugador de la
Liga francesa y el segundo
máximo goleador, le convocó
para la selección española.

Svetislav dirigió a su hijo
Marko en el Alba (95-99), pero
no en la selección alemana. En
2002 ambos ganaron medalla
en el Mundial: Svetislav fue
oro con Serbia y Marko,
bronce con Alemania. Los
Brabender (Wayne y David) y
los Luyk (Clifford y Sergio)
fueron otros ejemplos.

Johan Cruyff dirigió a su
hijo Jordi en el Barcelona

Cruyff posa con su hijo Jordi.

Valero tuvo a su vástago en
el Barça y en la selección

Los Valero Rivera, en el Palau.

Los Pesic, juntos en el Alba
y rivales en las selecciones

Svetislav y Marko Pesic.
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GETTY IMAGES

DE TAL PALO...
Romeo Sacchetti (61)
posa junto a su hijo
Brian (28), que ha
heredado su amor por
el baloncesto de su
progenitor, el
exinternacional italiano.

EUROCUP - JORNADA 4

GRUPO A

GRUPO A

Partidos

Horarios

C+Dep 20.45 h

Real Madrid - Dinamo Sassari

Partidos

Resultados y horarios

CAI Zaragoza - Reggio Emilia

93-79

Nizhny Novgorod - Anadolu Efes

Mañ. 17.00 h

Telekom Bonn - París Levallois

19.30 h

Zalgiris Kaunas - Unics Kazán

Mañ. 18.45 h

Strasbourg - Brose Baskets

20.30 h

Clasificación
1
2
3
4
5
6

Clasificación

EQUIPOS

J

G

P

PF

PC

Real Madrid
Zalgiris Kaunas
Anadolu Efes
Unics Kazán
Nizhny Novgorod
Dinamo Sassari

3
3
3
3
3
3

3
2
2
1
1
0

0
1
1
2
2
3

268
233
226
236
234
223

229
206
216
220
295
255

1
2
3
4
5
6

EQUIPOS

J

G

P

PF

PC

Strasbourg
Brose Baskets
CAI Zaragoza
París Levallois
Telekom Bonn
Reggio Emilia

3
3
4
3
3
4

3
2
2
1
1
1

0
1
2
2
2
3

240
252
344
219
252
284

228
204
333
234
278
314

GRUPO B

GRUPO B
Partidos

Horarios

Partidos

Horarios

Maccabi Tel Aviv - Cedevita Zagreb

Mañ. 20.05 h

Telenet Ostende - ASVEL Lyon

20.30 h

CSKA Moscú - Unicaja Málaga

Vier. 18.00 h

JDA Dijon - FoxTown Cantu

20.30 h

Alba Berlín - Limoges CSP

Vier. 20.00 h

Herbalife Granca - Artland Dragons

21.00 h

Clasificación

Clasificación
1
2
3
4
5
6

EQUIPOS

J

G

P

PF

PC

CSKA Moscú
Unicaja
Maccabi Tel Aviv
Limoges CSP
Cedevita Zagreb
Alba Berlín

3
3
3
3
3
3

3
3
2
1
0
0

0
0
1
2
3
3

259
240
256
216
195
221

220
216
244
227
225
255

1
2
3
4
5
6

EQUIPOS

J

G

P

PF

PC

Herbalife G.C.
JDA Dijon
Asvel Lyon
Artland Dragons
Telenet Ostende
Fox Town Cantú

3
3
3
3
3
3

3
2
2
1
1
0

0
1
1
2
2
3

255
219
225
209
214
228

226
211
212
222
222
257

GRUPO C

GRUPO C
Partidos

Horarios

Partidos

Resultados y horarios

PGE Turow - Bayern Munich

Mañ. 19.00 h

EWE Baskets - Spirou Charleroi

Fenerbahce - F. C. Barcelona

Mañ. 20.45 h

CEZ Nymburk - Virtus Roma

18.30 h

Panathinaikos - EA7 Milán

Vier. 20.45 h

SLUC Nancy - Baloncesto Sevilla

20.00 h

Clasificación

Clasificación
1
2
3
4
5
6

72-68

EQUIPOS

J

G

P

PF

PC

FC Barcelona
Panathinaikos
Fenerbahce Ulker
Bayern Múnich
EA7 Milán
PGE Turow

3
3
3
3
3
3

3
2
2
1
1
0

0
1
1
2
2
3

247
250
241
236
218
220

211
231
241
239
229
261

1
2
3
4
5
6

EQUIPOS

J

G

P

PF

PC

Virtus Roma
B. Sevilla
Sluc Nancy
CEZ Nymburk
EWE Baskets
Spirou Charleroi

3
3
3
3
4
4

3
2
2
1
1
1

0
1
1
2
3
3

256
247
229
226
287
284

220
236
227
231
302
313

GRUPO D
Partidos

Horarios

Estrella Roja - Olympiacos

Vier. 19.00 h

Príncipe Felipe 5.810 espectadores

Valencia Básket - Laboral Kutxa

Vier. 20.45 h

Neptunas Klaipeda - Galatasaray

Vier. 20.45 h

CAI ZARAGOZA

93

REGGIO EMILIA

79

Clasificación
1
2
3
4
5
6

EQUIPOS

J

G

P

PF

PC

Olympiacos
Estrella Roja
Laboral Kutxa
Galatasaray
Neptunas Klaipeda
Valencia Básket

3
3
3
3
3
3

3
2
2
1
1
0

0
1
1
2
2
3

219
233
236
229
233
195

206
214
222
231
254
218

Noticias del básket

Llompart (5), Sastre (6), Robinson
(15), Jelovac (17), Katic (18) —cinco
inicial— Lisch (4), Père Tomás (-),
Landry (13), Fontet (-) y Goulding
(15).

Cinciarini (17), Kaukenas (8), Taylor
(8), Polonara (16), Cervi (2) —cinco
inicial— Mussini (6), Della Valle (9),
Pechacek (5) y Ksistof Lavrinovic (8).

Árb: Belosevic (Serbia), Michaelides
(Suiza) y Lucis (Letonia).
Parciales: 30-6, 18-23, 16-22 y 2928.

NBA

Récord de los Grizzlies: 16
triunfos seguidos en casa
Los Grizzlies no sólo han
firmado el mejor inicio de su
historia (4-0), también han
batido el récord de victorias
seguidas en su cancha, con 16,
contando las últimas de la
pasada campaña.

LA JORNADA NBA
Partido

Resultados

Sixers (0-4) - Rockets (4-0)

DIEGO G. SOUTO

CÉSAR MARTÍN

1

1

Michel González entrenó a
su hijo Adrián en el Getafe

Michel y Adrián González.

El exjugador madridista
Michel, coincidió con su hijo
Adrián primero en el Real
Madrid Castilla, en la
temporada 2006-07, y dos
años más tarde sus caminos
volvieron a cruzarse en el
Getafe (2009-10). Tras esa
campaña, sus caminos
volvieron a separarse.

Dujshebaev hizo debutar a
su hijo en el BM Ciudad Real

Talant Dujshebaev y Álex.

Talant Dujshebaev dio la
alternativa a su hijo Álex en
2010 en el BM Ciudad Real. “Su
peor defecto es ser mi hijo”,
dice Talant de su vástago, que
adora a su padre: “Es un
ganador nato, eso y su
personalidad le han llevado a
ser uno de los grandes, aunque
a veces el carácter le pierda”.

Los Nets abusaron de unos
Thunder que se han quedado
nueve jugadores sanos. Entre
las bajas, promediaban 71
puntos, muchos de ellos de
Westbrook (21,8) y Durant (32).

118-113

Nuggets (1-2) - Kings (3-1)

105-110

Clippers (3-1) - Jazz (1-3)

107-101

Marc Gasol
Memphis Grizzlies
Grizzlies - Pelicans

OKLAHOMA CITY

Sólo con nueve sanos, y con
las bajas ‘pierde’ 71 puntos

93-104

Mavericks (3-1) - Celtics (1-2)

(4-0)
93-81

Partido
PTOS.

16

T. CAMPO

REB.

ASIST.

TAP.

MIN.

4/10

11

2

3

40

REB.

ASIST.

TAP.

MIN.

Temporada
PTOS.

T. CAMPO

22,5 55,7%

8,5 2,3 1,7 36

Serge Ibaka

LABORAL KUTXA

Acuerdo con Johnson para
su desvinculación del club
Orlando Johnson no se ha
adaptado al baloncesto
europeo y en sus siete
partidos no ha dado la talla. Su
puesto en el equipo lo ocupa el
recién llegado Vujacic. • J. L. C.

Oklahoma C. Thunder
(1-3)
Nets - Thunder
116-85

Partido
PTOS.

15

T. CAMPO

REB.

ASIST.

TAP.

MIN.

7/11

9

1

2

29

REB.

ASIST.

TAP.

MIN.

Temporada
PTOS.

T. CAMPO

16,3 51,9%

7

1,5 1,7 30
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CHAMPIONS MADRID, 1-LIVERPOOL, 0

VINTAGE

BENZEMA...
Y BASTA

MALMÖ, 0-ATLÉTICO, 2 KOKE Y RAÚL GARCÍA, GOLEADORES
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ODÍN
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20.45 (C+ LIGA CAMPEONES)
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FOTO: IGNASI PAREDES

A GANAR Y CLASIFICARSE
JUGANDO AL ATAQUE

¡QUE VUELVA
LA MAGIA!
El tridente Messi-Neymar-Suárez debuta
en Europa y Leo está a dos goles de
igualar el récord goleador de Raúl

EL ESTILO NO SE TOCA

LUIS ENRIQUE

“SOY FIEL A
MI MANERA DE
PENSAR Y NO
CAMBIARÉ”

ZUBIZARRETA

“NUESTRA
FORMA DE
JUGAR NO
SE DISCUTE”

FRANK DE BOER

“EL MODELO
DEL BARÇA
NO ESTÁ
MUERTO”
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BARÇA Justin Doellman se va convirtiendo en referente del conjunto de Xavi Pascual

Impacto inmediato
Tras dos partidos como
local, ahora el Barça
afrontará dos duelos
lejos del Palau que
exigirán su mejor versión
X. Martínez Olivar
BARCELONA

J

ustin Doellman fue uno de
los fichajes estelares del
Barça el pasado verano.
Llegaba al club blaugrana
como MVP de la Liga Endesa con el Valencia (14.7 puntos,
4,6 rebotes y 17.7 puntos de valoración). Y lo cierto es que su adaptación al colectivo de Xavi Pascual
está siendo inmediata. En ocho
partidos disputados entre Liga y
Euroliga, el ala-pívot de Cincinnati se ha convertido en la incorporación reciente más rentable del
equipo hasta el momento. Tanto
que, a día de hoy, Doellman es el
segundo jugador más valorado del
equipo barcelonista en ACB. En la
Liga Endesa firma 11 puntos, 6.4
rebotes y 14.8 de valoración en
cinco partidos. En la Euroliga (tres
encuentros) sus números se van a
los 14.3 puntos; 4.7 rebotes para
una valoración media de 13.3. En
la Liga sólo le supera Tomic (17
puntos de valoración media) y en
la Euroliga es tercero tras Navarro (18) y el propio Tomic (14.7 de
promedio)
En la competición doméstica,
su mejor partido fue en el Palau
ante el Gran Canaria donde Doellman firmó 14 puntos, 6 rebotes y
21 puntos de valoración. El pasado
domingo, ante el FIATC Joventut,
logró 13 puntos, 8 rebotes y 15 de
valoración con una última canasta
para el Barça...que acabó cayendo
in extremis tras un tiro de Sutton
a dos segundos para el final, en
lo que fue la primera derrota barcelonista entre Liga y Euroliga. A
nivel de la máxima competición
continental reseñar que su actuación más destacada en Euroliga
se dio, precisamente, la pasada
semana ante el Turow polaco también en cancha barcelonista, ante
el que Doellman acreditó 20 puntos, 8 rebotes y 25 puntos de valoración...en tan sólo 25 minutos
y más concretamente durante un
primer tiempo para enmarcar. Unas
puestas en escena que, partido
a partido, nos van recordando al
Justin Doellman que se convirtió
en uno de los líderes en el Valencia
de Velimir Perasovic y que ahora

UN SEGURO PARA EL BARÇA

Justin Joseph DOELLMAN

NÚMEROS

3 febrero de 1985
CINCINNATI

LIGA ENDESA 2014-15
JORNADA 5

ALA PÍVOT

2,04
m

MINUTOS

PUNTOS

REBOTES

VALORACIÓN

25

11

6,4

14,8

NÚMEROS

EUROLIGA 2014-15
JORNADA 3
MINUTOS

PUNTOS

REBOTES

VALORACIÓN

24

14,3

4,7

13,3

del Barça
2º jugador más valorado
OLIGA
EUR
la
en
3º
en la LIGA y

JC NAVARRO

Ante TOMIC
1º
2º

1º

puntos

17 LIGA

puntos

18 EUROLIGA

puntos

14,7 EUROLIGA

SUS NÚMEROS
NÚMERO
OS EN VALENCIA

LIGA ENDESA 2013-14
MINUTOS

PUNTOS

REBOTES

VALORACIÓN

26,7

14,7

4,6

17,7

A

e la LIG

MVP d
tiene ante sí el reto de hacer lo propio en su nueva experiencia con la
camiseta del Barça
PRUEBA EN ESTAMBUL

Justin Doellman tendrá una nueva ocasión de demostrar su crecimiento como jugador del Barça
mañana en Estambul. Hay que
dejar atrás el inesperado KO ante
la Penya y cambiar el chip con la
Euroliga. El colectivo blaugrana,
que a diferencia de la Liga sigue
invicto en Europa, viajará hoy para
visitar mañana la pista de otro de
los ‘cocos’ de su durísimo grupo.
Nos referimos al Fenerbahçe de
Zeljko Obradovic, el técnico con
más Euroligas de la historia. Un
test de primerísimo nivel para valorar la capacidad de crecimiento
y recuperación del equipo tras perder su último partido y en casa en

Las claves

1
2
3

Doellman está siendo el ﬁchaje del
Barça con un mejor rendimiento en
este tramo inicial de temporada
Es a día de hoy el segundo jugador
con mayor valoración del equipo en
Liga solo superado por Ante Tomic
Tras el KO ante el FIATC Joventut, los
blaugrana viajan a Estambul donde
mañana espera el Fenerbahçe

SPORT

Rebotes
Xavi Martínez
Olivar

La obligación de
crecer día a día

S

eguro que Doellman y el
resto de jugadores que
llegaron el pasado verano
van comenzando a entender
la presión que conlleva jugar
en un equipo como el Barça.
Un colectivo al que se le exige lo máximo en cada partido y al que todos quieren
ganar. Un club -el calendario
así lo marca- donde apenas
hay tiempo de saborear las
victorias ni lamentar las de-

En el Barça no hay tiempo
para celebrar las victorias
ni lamentar las derrotas;
hay que aprender y mejorar
rrotas... porque a la vuelta de
la esquina esperan nuevos
retos. Y así es una semana
tras otra. El pasado domingo en el Palau se encajó la
primera derrota del ejercicio,
en el último segundo ante la
Penya. Pero ahora espera el
Fenerbahçe y en su propia
salsa. Y el domingo tocará ir
a Tenerife. En este escenario
hay que aprender a convivir
con esa presión, apretar los
dientes, intentar corregir
errores y salir adelante. No
toca otra y no es fácil. Pero
nadie dijo que lo fuera. Hay
que aprender a crecer sobre
la marcha. El gran reto.
la competición doméstica.
La historia dice que ambos conjuntos se han medido en un total
de 27 ocasiones con un balance
favorable al Barça de 22-5 (4-8
en Estambul). Pero eso son sólo
números porque en Estambul el
equipo de Xavi Pascual se las verá
ante un conjunto que, por capacidad económica y talento, es un
colectivo diseñado para meterse
en la Final Four. El pasado domingo
ante la penya reapareció el capitán
Juan Carlos Navarro y hoy veremos
si también se puede pensar que
haga lo propio mañana en la Euroliga. Sea como fuere, Justin Doellman y el resto del equipo tendrán
que ofrecer su mejor versión en
una cancha y ante un equipo que
exigirá lo máximo. Un triunfo sería
la mejor terapia para olvidar la derrota ante el FIATC Joventut. O
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Más Basket

Marc Gasol lidera el arranque
más dulce de los Grizzlies
En un inicio de
temporada fulgurante,
el equipo de Marc se
mantiene invicto tras
superar a New Orleans

El Madrid abre hoy la participación de los
ACB en la cuarta jornada de la Euroliga

Ramon Palomar
BARCELONA

E

n Memphis, la euforia
se ha desatado apenas
iniciada la temporada.
La ‘culpa’ la tiene el
espectacular inicio del
equipo, que, después de superar
a New Orleans Pelicans (93-81) se
han situado 4-0, liderando la clasificación de la División Suroeste. Y
si un jugador cataliza el impresionante comienzo del equipo, ese es
Marc Gasol. El de Sant Boi está
llevando la batuta del equipo, liderando a los Grizzlies en anotación
(22,5 puntos
de media) y Memphis
marcando el acumula
ritmo del equip o , c o n s u 16 victorias
capacidad de consecutivas
anotar desde
la zona o dar en el FedEx
b u e n o s p a - Forum
ses interiores
a sus compañeros, como Zach Randolph, o las
efectivas penetraciones de Mike
Conley. Ellos tres se han echado
el equipo a la espalda y están liderando a unos Grizzlies que se
han convertido en la primera gran
revelación de la temporada.
De las cuatro victorias sin fallo
conseguidas hasta el momento,
dos han llegado fuera de casa (Indiana y Charlotte) mientras que
las otras dos, las sumaron ante
su afición en el FedEx Forum, en el
debut, ante Minnesota y el lunes,
ante los New Orleans Pelicans.
Cuatro victorias seguidas a las
que hay que añadir las 12 últimas
logradas en la temporada anterior,
por lo que los Memphis se han convertido en el equipo más fiable en
casa, acumulando hasta un total

EUROLIGA El Madrid (3-0) abre esta noche (20.45 h) la participación de los equipos ACB en la cuarta jornada de la Euroliga
recibiendo a un Dinamo Sassari que aún no conoce la victoria y
es colista del grupo. El siguiente en entrar en acción será mañana el Barça (20.45 h) en la pista del Fenerbahçe turco. Y para el
viernes quedarán otros dos platos fuertes. Por un lado, la visita
del Unicaja a la cancha del todopoderoso CSKA Moscú (18.00 h)
y finalmente el pulso ‘made in Liga Endesa’ que mantendrán el
Valencia y el Laboral Kutxa (20.45 h).

Marc Gasol y sus Grizzlies continúan intratables en Memphis // AFP

de 16 victorias seguidas. Un mo- partidos oficiales se disputaban
mento muy dulce para la franquicia en el ahora semiabandonado Pyrade Tennessee, que no parece tener mid Arena. Para Pau Gasol siempre
techo, y con un equipo preparado será un lugar especial ya que allí
empezó su andadura
para un nuevo asalto al
profesional en el 2001
anillo de la NBA, el gran El moderno
y era también la estrella
sueño que persigue la pabellón de
del equipo que realizó la
franquicia.
transición al actual FedEl triunfo ante los Pe- los Grizzlies
Ex Forum, antes de dar
licans de Anthony Davis cumplía el
el salto a los Lakers.
también tuvo un signifiPero han pasado 10
cado muy especial en lunes diez
años desde entonces y
la historia de la franqui- años de vida
en lugar de celebrar las
cia y para la ciudad de
acciones de Pau Gasol,
Elvis. El lunes se cumplían 10 años de vida del pabellón ahora tienen a su hermano Marc
donde disputan sus partidos, el como la referencia de estos GriFedEx Forum, que vivió su estreno zzlies que parecen imparables. En
en septiembre del 2004. Los Gri- el duelo ante los Pelicans, volviezzlies llegaron antes a Memphis, ron a mostrar una de sus mejores
procedentes de Vancouver y sus armas, la defensa. El conjunto de
New Orleans, que llegaba al duelo
con una media de 102,5 puntos
y un acierto del 42% en los tiros,
acabó con 81 y el 34% de tiros
Los Brooklyn Nets lograron la victoria de mayor margen en su estreanotados. Marc volvió a ser el meno en casa al derrotar a Oklahoma City Thunder por un contundente
jor anotador de los locales, con 16
116-85. Los Thunder viven un auténtico rosario de leisonados,
puntos, por 15 de Zach Randolph.
entre ellos, sus dos estrellas, Kevin Durant y Russell Westbrook,
El técnico, Dave Joerger, debe esademás de Lamb, Morrow y Roberson. Serge Ibaka, que aportó 15
tar más que orgulloso de un grupo
puntos y nueve rebotes, no podrá tirar del equipo en solitario.
que no para de crecer y lo hace a
base de victorias. O

Brooklyn apaliza a unos Thunder en cuadro

Agotadas tres de las cinco
categorías de abonos

El Olympiacos prescinde
de Cedric Simmons

COPA DEL REY Según informó
ayer la ACB ya se han agotado tres de las cinco categorías de abonos puestos a la
venta para la próxima Copa
del Rey que se disputará en
Las Palmas el próximo mes
de febrero. Solo quedan
abonos de categoría III (220
euros en venta anticipada) y
de categoría V (110 euros).

EUROLIGA El Olympiacos ha
decidido prescindir de Cedric
Simmons. El jugador estadounidense, cuyo papel ha
sido testimonial en el equipo
de Atenas, podría retornar al
basket italiano desde donde
llegó al Olympiacos. Según
diversas fuentes el Dinamo
Sassari, rival hoy del Madrid,
está interesado en él.

El primer clásico de la Liga será el 28 de diciembre (La 1)
LIGA ENDESA Según hizo pública ayer la ACB, el primer clásico
de la presente Liga entre Barça y Madrid se disputará el 28 de
diciembre en el Palau Blaugrana a las 19 h. y será ofrecido por
La 1. Al margen de este duelo, entre las jornadas 10 y 15, TVE
tiene previsto ofrecer el Estudiantes-Madrid (día 7 de diciembre),
el Bilbao-Madrid (día 14), el Estudiantes-Barça día 21), el UnicajaMadrid (día y hora por confirmar) y el Bilbao-Barça el 4 de enero.
Un diciembre y unas navidades, pues, con mucho baloncesto.

Prokhorov ni se inmuta por
las pérdidas de los Nets
NBA Mikhail Prokhorov, el mul-

timillonario ruso propietario
de los Nets parece no estar
preocupado por las pérdidas
de la franquicia que la pasada campaña se estimaron en
144 millones de dólares, según informa ‘tubasket’. Cuando se le preguntó al respecto,
Prokhorov se limitó a afirmar:
“No es mucho problema. Los
repongo personalmente con
dinero de mi bolsillo”.

El CB Sevilla abrió ayer un expediente a Jacob Pullen
LIGA ENDESA El CB Sevilla decidió ayer abrir un expediente a
Jacob Pullen “ante el comportamiento inadecuado para con los
aficionados mostrado por el base estadounidense en los últimos
días en el convencimiento de que dicha conducta ha perjudicado
la imagen de la entidad”. El exbase del Barça, por dicho motivo,
ha sido además apartado del equipo y ya no viajó ayer a Nancy
para disputar el encuentro de Eurocopa.
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48-49 JOAN MANUEL SERRAT. «El proyecto de la Transición se ha desmoronado».

44 INTERNET. El 42% de los menores ha

El cantante repasa la actualidad política y saca nuevo disco con 50 canciones

tenido contacto con desconocidos
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Si los rebeldes pudieran triunfar descubrirían que se habían destruido a sí mismos (Clive Staples Lewis) 

El TC suspende el 9-N pero no
amenaza a Mas si pone urnas
Admite por unanimidad el recurso del Gobierno aunque no incluye la advertencia por desobediencia
que pedía la Abogacía del Estado Z La Fiscalía actuará si el ‘president’ lleva a cabo la consulta
MARÍA PERAL MADRID
El Tribunal Constitucional vetó ayer
la segunda convocatoria hecha por
Artur Mas a los catalanes para que
se pronuncien en las urnas sobre la
secesión. De nuevo por unanimidad
–tal como viene decidiendo todo lo

relativo al proceso soberanista–, el
TC admitió a trámite la impugnación
del Gobierno contra la consulta alternativa y, en aplicación de la previsión constitucional, suspendió la cita
del 9-N. El TC no aceptó el envite del
Ejecutivo de que advirtiera a la Ge-

Z La Generalitat
encarga a Anton
Raventós el buzoneo
de papeletas al negarse
PÁGINA 6
Correos

neralitat de las «responsabilidades»
en que incurriría si incumple la medida cautelar. «El tribunal debe mantener su neutralidad ante un problema que no es sólo jurídico», dijeron
fuentes del TC.
SIGUE EN PÁGINA 4
EDITORIAL EN PÁGINA 3

ELECCIONES EEUU

Obama, en
manos de los
republicanos
para el resto
de su mandato
PABLO PARDO SAN ANTONIO
ENVIADO ESPECIAL

Estados Unidos giró ayer a la derecha. En unas elecciones legislativas y locales marcadas por la
enorme apatía del electorado, sus
ciudadanos dieron su respaldo a
la oposición republicana en las
dos cámaras del Congreso y en
los máximos órganos de poder
de los 50 estados que forman el
país. Las elecciones han supuesto un referéndum sobre Barack
Obama que éste ha perdido de
forma clara, pero también un rechazo de los votantes a toda su
clase política. SIGUE EN PÁGINA 20

Casi la mitad
de los parados
no cobra ya la
prestación
PÁGINA 27

WERT, EN LA EXPOSICIÓN DE EL MUNDO: «EL PERIODISMO ES UN ARTE»
La inauguración de la muestra ‘El MUNDO, 25 años en movimiento’ se celebró
anoche en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid. La exposición refleja los
acontecimientos más destacados del último cuarto de siglo. En la foto, Anto-

ALBERTO DI LOLLI

nio Fernández-Galiano, presidente de Unidad Editorial; Ana Botella, alcaldesa
de Madrid; Casimiro García-Abadillo, director de EL MUNDO; José Ignacio
Wert, ministro de Cultura, y el comisario Rafael Sierra.
PÁGINAS 50-51

Waiter Music y
los ‘compañeros
de ayuntamientos’
La empresa de eventos de la trama de Granados
y Marjaliza inflaba los contratos más de un 50%
PEDRO SIMÓN MADRID
Waiter Music, empresa de la trama
de la operación Púnica, alardeaba
públicamente de «tratar» con
«compañeros de ayuntamientos»

para lograr la organización de conciertos. Así se recoge en la página
web –ya borrada– de la compañía,
en la que detallaba clientes y artistas en cartera.
SIGUE EN PÁGINA 12

Benzema sella el
pase a octavos
del Real Madrid
El Atlético gana en Malmoe
(0-2) y se queda a sólo un paso
de la clasificación PÁGS. 56 a 59
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Avala que el Tribunal es competente

Artur Mas, a
su llegada ayer
a la reunión
semanal del
Gobierno
catalán

La Fiscalía pedirá
al Supremo que
investigue a
Chaves y Griñán
por los ERE

Tras la impugnación de la pseudoconsulta

Mas se rebela
contra el TC y
moviliza a
todos los mossos
para el 9-N
El Gobierno impedirá el uso de recursos o
edificios públicos para votar ● El president
presentará una demanda ante el Supremo
● ANC y Òmnium disponen de 100 millones
de euros y 30.000 «liberados» para el
«proceso» Edit.y P10

La Fiscalía considera que el
Tribunal Supremo es competente para investigar a
los ex presidentes de la
Junta de Andalucía Manuel
Chaves y José Antonio Griñán en relación a la trama
de los ERE. Al mismo tiempo, solicita a la Sala de lo
Penal que admita a trámite
la exposición razonada de
la jueza Mercedes Alaya
sobre nueve aforados implicados en el fraude, entre
los que se encuentran los
dos ex mandatarios. P.16

Elecciones en EE UU

Parón en Europa

Obama
afronta el
final de su
mandato
entre el caos
legislativo P.22

España,
el país
que más
crecerá de
la UE hasta
2016 P.28

El artículo de Ussía: «El indignadísimo» P. 63
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Deportes

Suárez busca su sitio

Debuta en la «Champions» contra el Ajax, su ex equipo
■ El Barça necesita ganar tras dos tropiezos seguidos

Francisco Martínez

el Ajax que es un luchador y un
goleador. Siempre ha sido muy
querido por nuestra aﬁción»,
aﬁrmó ayer Frank de Boer. «Me
gusta que esté en el Barça. La delantera junto con Neymar y Messi
es increíble, ahora tenemos que
ver cómo funciona», dijo hace
tiempo el técnico holandés.
Pues, de momento, no funciona. «En el Bernabéu, tácticamente no me sentí bien», reconoció
ayer el atacante. La cita le llegó
demasiado pronto, tras cuatro
meses sin jugar un partido oﬁcial,
por mucho que se entrenara con
sus compañeros durante ese
tiempo. «Al principio fue raro,
pero esa sensación ya se fue»,
admitió Suárez. Pocas veces los
grandes futbolistas fueron incompatibles. «Podemos hacer grandes
cosas juntos», opina Neymar, el
máximo goleador del equipo has-

«El Ajax me enseñó y me dio muchas cosas; el Liverpool me hizo
crecer y ser lo que soy...», dice Luis
Suárez. Y el Barça es su «sueño
cumplido», y debería ser el momento cumbre de su carrera, a los
27 años, aunque por ahora le está
costando. Tras su estreno oﬁcial
con el conjunto azulgrana, en el
Bernabéu (derrota), y su debut en
el Camp Nou, ante el Celta (derrota), le toca ahora probar suerte en
la Liga de Campeones precisamente ante el equipo que le sirvió
de escaparate en Europa. Tras
pasar una temporada en el Groningen, Suárez se marchó al Ajax
para marcar 111 goles en 159 partidos y convertirse en uno de los
delanteros de referencia. Un rival
que le trae buenos recuerdos al
charrúa en un momento delicado
con su actual club, porque una tercera derrota
consecutiva sería poner
la palabra «crisis» en
Barcelona, pese a que se
haya disputado sólo un
cuarto de la temporada.
No es algo que asuste a
Luis Suárez, acostumbrado a lidiar con la adversidad desde pequeño,
desde que su padre le
abandonó junto a sus
seis hermanos y a su
madre, lo que puso en
peligro la carrera del delantero, joven y sin rumbo hasta que conoció a
su mujer, Sofía. El futbolista llegó a ejercer de
barrendero, un trabajo
Luis Suárez remata de
humilde en un hombre
rabona en el entrenamiento
por el que, años después,
del Barça ayer en el
el Barcelona ha pagado
Amsterdam Arena
81 millones de euros de
traspaso. «Demostró en

San Mamés, a estrenarse
en «Champions»
R. D.

BILBAO- El Athletic necesita
ganar en San Mamés al españolizado Oporto de Julen Lopetegui para mantener las opciones
de alcanzar los octavos de ﬁnal
después de sumar sólo un punto
en las tres primeras jornadas. El
equipo portugués, líder del

Grupo H, podría sellar en Bilbao
su clasiﬁcación.
Colista, el Athletic no se plantea
nada que no sea vencer en los
tres partidos que le quedan para
cambiar de rumbo un grupo en
el que ahora Oporto y Shakhtar
Donetsk son claros favoritos
para llegar a los cruces. Aunque
un empate podría dejarle

EL «SIMPÁTICO
Y ATRACTIVO»
LUIS ENRIQUE
Luis Enrique dijo tras
caer ante el Celta que «se
abre la veda», en referencia a la Prensa. Ayer le
preguntaron el motivo, y
respondió con ironía:
«Porque soy simpático,
espontáneo y hasta
atractivo». «Sabía que
esto iba a pasar cuando
perdiéramos, pero estoy
bien», dijo después.
Ajax: Cillessen; Van Rhijn,
Moisander, Veltman, Boilesen;
Klaassen, Riedewald, Andersen;
Schöne, Sigthorsson y El Ghazi.
Barça: Ter Stegen; Alves, Bartra, Piqué, Alba; Busquets, Xavi,
Rakitic; Messi, Suárez y Neymar.
Árbitro: Proença (Portugal).

ta el momento. Suárez, que el
curso anterior logró con el Liverpool 31 tantos en 33 partidos de la
Premier, de momento está en
blanco, aunque no lo achaca a que
juegue más pegado a la banda. «El
año pasado participé muchas
veces por la izquierda o por la
derecha. Soy un delantero al que
le gusta marcar, pero puedo ocupar cualquiera de las tres posiciones de ataque», asegura el «9». «Lo
que tenemos que hacer es no
juntarnos demasiado, buscar
otros espacios cuando lo hacemos», añade. Luis busca su sitio
junto a las otras dos estrellas,
mientras Luis Enrique deﬁende
que no persigue un juego más
vertical, que mantiene el estilo del
Barça. «Tenemos una identidad
de club. Queremos ser un equipo
imprevisible dentro de la previsión que tiene llevar el peso del
partido», explicó. Los medios han
perdido protagonismo y deben
recuperarlo para llevar a los delanteros balones de gol. El de
Suárez es el más esperado, aunque si llega hoy no lo celebrará.
«Claro que quiero gritarlo para
desahogarme, pero no lo haría
por respeto al Ajax», adelantó.
Efe

Las cifras

11

FÚTBOL / LIGA BBVA

El Madrid-Sevilla, el
miércoles 4 de febrero
El Real Madrid-Sevilla,
correspondiente a la décimo
sexta jornada de la Liga BBVA, se
retrasa hasta el miércoles 4 de
febrero de 2015 por la
participación del equipo blanco
en el Mundial de Clubes.

FÚTBOL / BARÇA

La Fiscalía pide otra
vez prisión para Núñez
La Fiscalía se ha opuesto de
nuevo a que la Audiencia de
Barcelona suspenda la entrada
en prisión del ex presidente del
Barça Josep Lluís Núñez, y su
hijo, a la espera de que el
Gobierno decida sobre el indulto.

TENIS

Rafa Nadal abandona
hoy el hospital
Rafael Nadal saldrá hoy del
hospital Teknon de Barcelona,
donde fue operado el lunes de
apendicitis. Mientras, Toni Nadal
aseguró ayer que no piensa en la
retirada, sino en llevar a su
sobrino a lo más alto.

partidos
ha disputado en Liga de
Campeones, dos de
ellos de la fase previa.
Todos con el Ajax.

5

goles
anotó en esos 11 duelos
europeos.

111

tantos
en 159 encuentros sumó
en el Ajax (2007/11)

158

minutos
oﬁciales en el Barça. No
ha logrado marcar.

todavía con alguna remota
opción, lo cierto es que, si no
gana, el Athletic quedaría a
expensas de sus rivales en las
dos últimas jornadas y ya no
dependería de sí mismo. La
única nota negativa para los
locales, después de ganar los dos
últimos partidos de la Liga BBVA,
es la lesión de Aritz Aduriz.
Athletic Club: Iraizoz; Iraola, Etxeita,
Laporte, Balenziaga; Iturraspe, Rico;
Susaeta, De Marcos, Muniain y Guillermo.
Oporto: Fabiano; Danilo, Maicon, Indi,

Álex Sandro; Casemiro, Óliver Torres,
Héctor Herrera; Tello, Brahimi y Jackson
Martínez.
Árbitro: Felix Brych (Ale).

NBA

Cuarta victoria de los
Grizzlies de Marc Gasol
Resultados: Rockets, 104-Sixers,
93; Thunder, 85-Nets, 116 (Ibaka,
15 puntos y 9 rebotes); Pelicans,
81-Grizzlies, 93 (Marc, 16 puntos
y 11 rebotes); Celtics, 113-Mavs,
118; Kings, 110-Nuggets, 105 y
Jazz, 101-Clippers, 107.
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Mas apura el 9-N
FERRAN NADEU

LA PROVIDENCIA

El TC aprueba
por unanimidad
que se paren los
preparativos
LA REACCIÓN

El Govern no se
da por aludido
y presenta
una demanda
EL CONFLICTO

Espadaler avisó al
‘president’ de que
los Mossos tendrán SONORA CACEROLADA EN BCN Miles de barceloneses expresaron anoche con una estruendosa
cacerolada, que duró unos diez minutos, la protesta por la resolución del Tribunal Constitucional contra el 9-N alternativo.
que cumplir la ley

Ducha fría de la nueva Comisión
Bruselas reduce 4 décimas el crecimiento previsto por Rajoy PANORAMA 3 Págs. 24 y 25, y editorial
DÉFICIT DEL SISTEMA EDUCATIVO

ENTREVISTA CON

¿Vuelve la
Risto Mejide
«La ‘marca España’
disciplina
está más en
para enseñar los juzgados
en las
ortografía? que
canchas»

3Los expertos debaten
qué método es mejor para
evitar faltas en la escritura
COSAS DE LA VIDA

3Páginas 32 a 34

PRIMERA FILA

3Págs. 68 y 69

primerapl@na

Trilla reclama
saber cómo
se contagió
Teresa
Romero
3El epidemiólogo considera
necesaria la transparencia
para luchar contra el ébola
COSAS DE LA VIDA 3Págs. 36 y 37, y editorial
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No del Constitucional a la seudoconsulta
I Mas mantiene el 9-N y demanda al Gobierno central

MENSUAL DE

Ofensiva de Vueling
para desafiar a Ryanair

BOLSA
EN OCTUBRE

P1 a 12

EL PRÓXIMO SÁBADO
8 DE NOVIEMBRE
SÁBADOS DE CINE
CON EXPANSIÓN

La ‘low cost’ de IAG creará 500 empleos y elevará la flota hasta 105 aviones
Vueling, la aerolínea de bajo
coste de IAG, ha lanzado una
ofensiva para plantar cara a
Ryanair. El grupo, que crece
a ritmos del 25%, contratará
500 personas y, con una flota
de 104 aparatos, quiere llegar
a 343 destinos con el objetivo
de superar los 20 millones de
pasajeros. P3

P15 y 17

Inversor

Santander avanza en el proceso de recuperación de sus
beneficios. El grupo ganó
4.361 millones hasta septiembre, con un aumento del 32%.
La mejora de ingresos, el control de costes y, sobre todo, el
descenso de las provisiones
impulsan la cuenta de resul-

Indra perdió ayer un 10,7%
en Bolsa tras la solicitud
de información de la CNMV

G

10.154,40 -2,12%

EuroStoxx

3.034,24 -1,56%

La aerolínea, que
crece a ritmos del
25%, quiere superar
los 20 millones de
pasajeros en 2015

EL TOP CINCO DEL MERCADO ESPAÑOL

En millones de pasajeros, entre enero y septiembre.
21,8

2013

Variación, en porcentaje.
2014

21,4
15

12,4
-1,96%
RYANAIR

21,54%
VUELING

10,7

10,9
1,75%

IBERIA+EXPRESS

8,5

8,2

7,4

6,8

3,10%

8,45%

EASYJET

AIR EUROPA

Santander duplica su negocio en España

Applus+, Logista
y eDreams
resurgen P25

Ibex 35

P26, 27 y 51/EDITORIAL

tados. Reino Unido y Brasil se
mantienen como los motores
del grupo, aunque es España
el mercado que más mejora.
El beneficio de la actividad
bancaria en España, sin incluir la unidad inmobiliaria,
se dispara un 124%, hasta 822
millones. P19/LA LLAVE

La banca española
gana 8.153 millones
hasta septiembre
gracias a la caída
de la morosidad P20
Ana Botín,
presidenta de
Grupo Santander.

Euro/Dólar

1,2514 +0,17%

Riesgo País

137,82 +6,82%

ISABEL GARCÍA TEJERINA, MINISTRA DE AGRICULTURA

Fainé: “La economía
está tomando
cuerpo sobre bases
más sólidas” P8-9

Más de 30 años de
experiencia profesional

Bruselas ratifica
la recuperación
de España P2 y 30-31
G

La Comisión recorta el
crecimiento de la zona euro

Competencia multa
a Telefónica con 26
millones de euros P10
Enel ultima la
colocación en Bolsa
de parte de Endesa P7

La OPV de Aena, a la
espera del concurso
de auditoría
P4

¡¡¡ INVERSORES !!!
CON CAPITAL PRIVADO

¿BUSCA SEGURIDAD Y RENTABILIDAD?
LE OFRECEMOS AMBAS, su inversión ESTÁRA GARANTIZADA CON

JMCadenas

e Cuevas Domingo. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.

DowJones 17.383,84 +0,10%

UN DERECHO REAL, constituida ante notario e inscrita en el registro de
la propiedad obteniendo una rentabilidad desde un

“Habrá ventajas financieras a la
I+D del sector alimentario”
P28-29

10%

anual.

Máximas garantías jurídicas y económicas.
C/ Francisco Silvela nº 52 (Metro Diego de León)
Tlfs.: 91 356 01 00 - 91 356 03 25 – 608 32 43 11
e-mail: info@asefinsilvela.com - www.asefinsilvela.com

LLAMENOS SIN COMPROMISO
CONSULTA GRATUITA

Agencia Intermediación Independiente. Inscrita con el nº 008 de la sección primera
en el Instituto Nacional de Consumo, en el Registro Estatal de Empresas.
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