
SE BUSCA PACIFICADOR
El Barça, harto de los incendios de Luis Enrique, 

ya trabaja en su sustituto • Los capitanes 
impiden que el técnico expediente a Messi

OCTAVOS (Ida)
2·4 Celta-Athletic 
2·0 Málaga-Levante

20.00 Villarreal-R. Sociedad 
22.00 Almería-Getafe 
22.00 Valencia-Espanyol

HOY GOLT/CANAL+LIGA

La infantil discusión entre el entrenador y el 
argentino dejó perpleja a la plantilla • Bartomeu 
sigue enrocado: pide un año y medio de margen

LA LA REV HAANCHA  
INTEINTERMINABLE

21.00
CANAL+1

 
Ambos 

equipos se 
reparten 

todos los 
títulos 

que disputaron 
en 2014

ATLÉTICO Y MADRID, PROTAGONISTAS 
DE LOS ÚLTIMOS GRANDES DUELOS, 

DE NUEVO FRENTE A FRENTE
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1 Torres, que nunca ha ganado a los blancos con 
el Atleti, en el once titular 1 Cristiano, ante una de 
sus víctimas preferidas: 14 goles en 17 partidos
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EL DAKAR, OTRA VEZ DE LUTO FALLECE UN MOTORISTA POLACO

daa)

Simeone: “Torres 
está en plenitud”

s Ancelotti: “Un derbi de 
los mejores de Europa”

Ya brilla la 
joya blanca

BALONCESTO

DoncicDoncic conduce al Madrid al  conduce al Madrid al 
título en el torneo de canterastítulo en el torneo de canteras

Un cese 
inexplicable

VEZ DE LUTO FALLECE 

e pp cab e
Míchel, despedido por discrepar 
con el presidente del Olympiacos
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Baloncesto NBA

Polideportivo 

RAFA CASAL

LOS BULLS ya son los máximos aspirantes al anillo para 
las casas de apuestas • Pau, estelar • Mirotic, decisivo

Jesús Sánchez • Madrid 

Chicago sigue escalando ha-
cia lo más alto de la NBA. Ha 
ganado 13 de sus 15 últimos 
partidos y ya es segundo en la 
conferencia Este, sólo por de-
trás de Atlanta, cuya racha es 
aún mejor: 19 triunfos de 21. 
La última victoria, ante los 
Rockets (114-105), fue un re-
galo de sus Reyes Magos.  

Pau Gasol sumó 27 puntos 
y 14 rebotes para dar continui-
dad a un mes de enero formi-
dable. Nikola Mirotic celebró 
su elección como novato del 
mes con 17 tantos y un triple 
decisivo en el último minuto. 
Jimmy Butler realizó un tra-
bajo formidable en ataque, 21, 
y en defensa, afeitando la ano-
tación de James Harden en la 
segunda parte. Chicago, ayu-
dado por el desbarajuste de 
los Cavs, es ahora mismo má-
ximo candidato al anillo, se-
gún las casas de apuestas de 
Las Vegas. El título de los Bulls 
se paga 5 a 1.  

Pau puso otra piedra en la 
construcción de un gigantes-
co imperio, lo que puede ser 
su tercera gran obra magna 
tras los dos anillos con los La-
kers. “Yes, I can”, parece decir 

cada noche que juega en una 
campaña que le ha devuelto 
al primer nivel de la competi-
ción y le dejará seguramente 
como titular en el All Star Ga-
me (15 de febrero, Madison 
Square Garden) por primera 
vez en su carrera. Estuvo cua-
tro veces en un Partido de las 
Estrellas, pero siempre como 
reserva.  

Ante la mirada de su padre 
Agustí y su hermano Adriá, 
que estuvieron en el United 
Center, el mayor de los Gasol 
completó otro partido extraor-
dinario. Desde que arrancó 
2015, promedia 24,3 puntos, 
13 rebotes, 3 asistencias y 5 ta-
pones, posiblemente los me-
jores números de toda su ca-
rrera como profesional. Ano-
tó 18 tantos en el primer 
cuarto. Y fue determinante en 
el último. Su determinación 
es ser campeón otra vez. 

“Me gusta lo que tenemos y 
me gusta lo que estamos ha-
ciendo, la manera en la que 
estamos trabajando. Pero no 
tenemos que estar contentos. 
Tenemos que  hacer más. Es-
toy feliz por lo que mostramos 
en la pista. Tenemos gran ca-

Los Reyes 
Magos de 
Chicago

“Estamos contentos, 
pero tenemos que 
hacer más, tenemos 
que conseguir 
muchas más cosas”

“Me gusta mi 
equipo y lo que 
estamos haciendo, 
nuestro potencial 
es increíble”

Pau Gasol 
Ala-pívot de los Bulls“

lidad. Nuestro potencial es in-
creíble. Debemos seguir tra-
bajando para continuar así”, 
comentaba después del par-
tido, exultante.  

Colosal Mirotic 
Mirotic también andaba feliz. 
Una jugada entre Pau y Niko 
a falta de 40 segundos coro-
nó el triunfo de los Bulls. El 
ala-pívot de origen montene-
grino acertó con un triple des-
de uno de sus sitios favoritos, 
el lateral del arco, para reafir-
marse como el rookie del mo-
mento en el campeonato. Le 
costó adaptarse, pero Mirotic 
ya ha entrado en la NBA. Ter-
minó con 17+8 rebotes en 27 
minutos. 

Acaba de ser elegido el no-
vato del mes de diciembre, 
el primer gran reconocimien-
to en su carrera en América. 
Suena ya como posible rookie 
del año, aunque tendrá com-
plicado superar a Wiggins 
(Wolves). Los Bulls tienen un 
tesoro en el banquillo con Ni-
ko. Sin duda, es uno de los cau-
santes de su revolución ofen-
siva. Chicago, con Thibodeau, 
siempre tuvo problemas en 

puntos 
13 rebotes y 5 
tapones promedia 
Pau en 2015

24,3
Pau, Mirotic 

y Brooks 

celebran una 
canasta de 

los Bulls. 
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partió un segundo 
grupo con el segun-
do entrenador y al-
gunos jugadores. 
Ellos pasaron por Te-

nerife antes de ir a la 
Ciudad Condal. Y el 

grueso de la expedición, con 
Aíto al mando, salió por la tar-
de directamente a Barcelona, 
donde se juntaron todos y pa-
saron la noche. 

Ayer continuaron trayec-
to. Tuvieron que volar prime-
ro a Roma y desde allí toma-
ron un último avión hacia Cer-
deña. Llegaron a media tarde 
de ayer después de superar 
una odisea en la que las fechas 
navideñas, con numerosos 
desplazamientos, tampoco 
ayudaron a la organización de 
tan difícil desplazamiento. 

Los conjuntos canarios ya 
están más que acostumbra-
dos a viajes complicados, so-
bre todo cuando deben jugar 
competiciones europeas, pe-
ro esto de tener que despla-
zarse por partes le ha extra-
ñado hasta a Aíto, una perso-
na que lo ha debido de ver todo 
en el mundo del baloncesto.

Polideportivo

Baloncesto

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

27       10/16     14       3        2      34

Pau Gasol
Chicago Bulls                     (25-10) 
Bulls - Rockets               114-105

Partido

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

18,3    48,0%    11,3    2,7     2,3   35,1

Temporada

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

4            2/7         5        1        2      31

Serge Ibaka
Oklahoma C. Thunder   (17-18) 
Warriors - Thunder        117-91

Partido

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

14,4    47,0%     7,2     0,9     2,2   32,7

Temporada

PTOS.       T. CAMPO       REB.       ASIST.      REC.      MIN. 

13         5/7         0        6        0      30

José Calderón
New York Knicks               (5-32) 
Grizzlies - Knicks             105-83

Partido

PTOS.       T. CAMPO       REB.       ASIST.      REC.      MIN. 

9,4      41,2%     3,4     4,3     0,8   31,3

Temporada

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

14        5/12        8        4        2      28

Marc Gasol
Memphis Grizzlies             (25-9) 
Grizzlies - Knicks             105-83

Partido

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

19,8    50,1%     8,2     3,8     1,7   34,5

Temporada

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

17        7/12        8        1        2      27

Nikola Mirotic
Chicago Bulls                     (25-10) 
Bulls - Rockets               114-105

Partido

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

8,3      43,6%     5,2     1,2     0,7   18,6

Temporada

LO NUNCA VISTO EN PAU

1 
Pelea por ser el máximo 
taponador de la Liga 
Desbaratando prejuicios, con 
una vocación distinta para el 
trabajo defensivo y con la 
ayuda de un especialista 
como Noah, Pau se ha eregido 
como un extraordinario 
taponador. Es el segundo en la 
clasificación NBA por detrás 
de Anthony Davis (Hornets). 
Promedia 2,34 en 32 partidos 
jugados.   

1 
El catalán lleva 18 ‘dobles-
dobles’ en 32 partidos 
El ala-pívot internacional 
promedia un ‘doble-doble’ en 
esta temporada (18,3 puntos 

y 11,3 rebotes). Ha hecho 18 
en los 32 partidos que ha 
disputado. Sólo le superan 
tres jugadores en la Liga 
Davis y Wall (20) y Vucevic 
(19). En toda la pasada 
temporada, Pau logró 30. 

1 
Quinto en la clasificación 
general de reboteadores 
Sólo en la temporada 2009-
10, que desembocó en el 
segundo anillo con los Lakers, 
Pau había reboteado tan bien 
(11,3 por encuentro). El dato 
le vale para ser quinto en la 
clasificación tras DeAndré 
Jordan (13,7, Drummond 
(13,1), Chandler (12) y 
Randolph (11,4). 

Cleveland, a la deriva, 
cambia cromos con los Knicks
Marcos Piñeiro • Dallas 

1
Cleveland, sin LeBron ni Irving (le-
sionados), logró lo que nadie. 

Perdió en Filadelfia. Los Sixers al-
canzaron la quinta victoria de la 
temporada y también a los Knicks, 
que sólo llevan cinco triunfos y sumaron una 
nueva derrota (la 32ª en 37 partidos) en Mem-
phis. La situación para ambas franquicias es 
desesperada. Tanto es así, que protagonizaron 
el primer gran traspaso de jugadores en una 
operación en la que también se vio envuelto 
Oklahoma City. Dion Waiters, escolta de los 
Cavs (10,3 puntos por partido), jugará en los 
Thunder. J.R. Smith (10,9) y Shumpert (9,3) 
cambian Nueva York por Cleveland. Y los 
Knicks tiran la temporada quedándose con   
Kirk y Amundson (Cavs) y Thomas (Thunder).

Clasificación

 
 

Se clasifican para ‘playoffs’  
Descienden

Jornada 15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       EQUIPOS                      J       G       P          PF          PC
1      Unicaja                          15     13        2     1204     1083 
2      Real Madrid                15     11        4     1282     1172 
3      Bilbao Básket            15     11        4     1139     1068 
4      FIATC Joventut        15     11        4     1188     1157 
5      FC Barcelona              15     10        5     1189     1052 
6      Valencia Básket       15        9        6     1182     1118 
7      CAI Zaragoza             15        9        6     1137     1124 
8      Herbalife Granca     15        8        7     1146     1140 
9      UCAM Murcia            15        8        7     1149     1171 
10   Laboral Kutxa           15        7        8     1247     1188 
11   Río Natura Monbus 15       7        8     1075     1097 
12   Iberostar Tenerife  15        6        9     1136     1160 
13   MoraBanc Andorra 14       5        9     1022     1071 
14   Gipuzkoa Básket     15        5     10     1025     1098 
15   Movistar Estu            14        4     10     1006     1088 
16   La Bruixa d’Or           15        4     11     1077     1194 
17   B. Fuenlabrada         15        3     12     1077     1144 
18   Baloncesto Sevilla  15        3     12     1085     1241 

LIGA ENDESA

Partidos                                                         Resultados y horarios 

Valencia Básket - FIATC Joventut                               83-66  

Montakit Fuenlabrada - Gipuzkoa Básket               65-76  

UCAM Murcia - Herbalife Gran Canaria                    85-89  

Baloncesto Sevilla - La Bruixa d’Or                            72-80  

CAI Zaragoza - Laboral Kutxa                                   105-94   

Unicaja - Real Madrid                                          99-92 (Pró)  

Río Natura Monbus - FC Barcelona                            79-67  

Iberostar Tenerife - Bilbao Básket                              68-85 

Movistar Estudiantes - MoraBanc Andorra    Hoy 19.00 h

Grupo H

EUROCUP - ‘LAST 32’  
JORNADA 1

Partidos                                                                                    Horarios 

Buducnost - Banvit Bandirma                           19.00 h 

Dinamo Sassari - Herbalife Granca                   20.45 h

Grupo I

Partidos                                                                                    Horarios 

Cedevita Zagreb - CAI Zaragoza                         18.15 h 

Virtus Roma - Krasny Okyabr                            20.45 h

Grupo N

Partidos                                                         Resultados / horarios 

Valencia Básket - SLUC Nancy                              77-46 

CSU Asesoft - Lokomotiv Kubán                        18.30 h

Grupo L

Partidos                                                                                    Horarios 

Lietuvos Rytas - PGE Turow                               18.00 h 

Baloncesto Sevilla - Telenet Ostende                20.30 h

El Fuenlabrada cesa 
a Casimiro por los 
malos resultados
Rafa Martín • Fuenlabrada 

El Montakit Fuenlabrada ha 
tomado decisiones tras su mal 
inicio liguero con la destitu-
ción de su entrenador, Luis 
Casimiro. El equipo madrile-
ño está situado en puestos de 
descenso, en la penúltima po-
sición de la tabla clasificato-
ria con un negativo balance 
de tres victorias y 12 derrotas. 
Con esta decisión se pone pun-
to final a la segunda etapa del 
entrenador manchego al fren-
te del club fuenlabreño. 

El Fuenlabrada ha encade-
nado dos dolorosas derrotas, 
en casa ante un rival directo 
como el Gipuzkoa, y una abul-
tada en Badalona ante el Jo-
ventut, detalles que, junto al 
mal arranque liguero —con 
una inusitada fragilidad en su 
pabellón (sólo ha ganado dos 
de siete partidos)—, fueron el 
detonante final de la destitu-
ción de Casimiro.

A
lo largo de 
su dila-
tada ca-
rrera co-

mo entrenador, Aíto 
García Reneses habrá 
hecho pocos viajes tan 
complicados como el que 
ha llevado al Herbalife Gran 
Canaria hasta Cerdeña, don-
de esta tarde se mide al Dina-
mo Sassari en su estreno en 
el Last 32 de la Eurocup. 

 El conjunto canario tuvo 
que salir de la isla en tres vue-
los distintos, ya que no había 
posibilidad de que toda la ex-
pedición viajara junta. “Al ser 
el primer partido, no tuvimos 
la posibilidad de reservar los 
billetes con mucha antelación. 
Hemos salido de la isla en tres 
grupos, haciendo escala en 
Barcelona para dormir, otra 
en Roma y esperamos llegar 
felizmente”, comentaba el en-
trenador. Y lo hicieron. 

Una primera avanzadilla 
con el jefe de prensa, el dele-
gado y el preparador físico sa-
lió el lunes a mediodía rumbo 
a Madrid y posteriormente a 
Barcelona. A las 14.30 horas 

Pepe Alvarado

Historia 
MARCA

m

El Granca se 
divide en tres
El poco tiempo entre el sorteo y el 
estreno del ‘Last 32’ lo hizo viajar a 
Cerdeña en tres grupos distintos 

Nacho Gómez 

El Valencia Básket comenzó 
el Last 32 de la Eurocup con 
una comodísima victoria an-
te el SLUC Nancy. Los vigen-
tes campeones de la compe-
tición, muy centrados desde 
el inicio (13-0), no concedie-
ron la más mínima opción a 
los galos, que bajaron los bra-
zos definitivamente en el ter-
cer cuarto.

El Valencia descorcha el 
‘Last 32’ con una paliza
Fuente de San Luis 7.400 espect. 

VALENCIA BÁSKET      77 
Van Rossom (7), Rafa Martínez (4), 
Sato (13), Harangody (10), Loncar (6); 
Ribas (5), Lishchuk (8), Lucic (9), 
Dubljevic (10), Vives (0) y Aguilar (5). 
 
SLUC NANCY                   46 
Duggins (6), Sene (0), Pietrus (5), Sy 
(2), Falker (2); Clark (12), Bigote (5), 
Gladyr (3), Reid (8) y Zianveni (4). 
 
Árbitros: Taurino (ITA), Biricik (TUR) y 
Kalpakas (TUR). 
Parciales:19-6, 20-21, 22-9 y 16-10. 
 

EUROCUP

Los jugadores del Herbalife Gran Canaria, en un encuentro.

ACB MEDIA

Resultados

NBA

Partidos                                                                                Resultados 

Sixers (5-28) - Cavaliers (19-16)                                95-92 

Celtics (11-21) - Hornets (12-24)                        95-104 

Nets (16-18) - Mavericks (26-10)                            88-96 

Timberwolves (5-28) - Nuggets (15-20)           101-110 

Pelicans (17-17) - Wizards (23-11)                      85-92 

Jazz (12-23) - Pacers (14-22)                           101-105 

Trail Blazers (27-8) - Lakers (11-24)                     98-94 

Clippers (23-12) - Hawks (26-8)                        98-107

ataque. Ahora por cada 100 
posesiones promedian 105,9 
tantos, el mejor dato desde 
que Tom está al frente de es-
te equipo (2010). Los Bulls, 28º 
la temporada pasada en el ran-
king de eficiencia, son sépti-
mos. 

Sólo tienen un nubarrón. De-
rrick Rose ha fallado 75 tiros 

de campo en los últimos cin-
co partidos (25 de 95). Chica-
go está sobreviviendo a una di-
námica terrible en lanzamien-
to del considerado líder de su 
equipo. Lo hace por jugadores 
como Butler, que anotó 21 tan-
tos y secó a Harden en el se-
gundo tiempo. Y por sus reyes 
que vinieron de oriente. 

Nowitzki supera 
a Moses Malone

M. P. • Dallas 

Dirk Nowitzki ya es séptimo 
en la clasificación de anotado-
res históricos de la NBA tras 
superar a Moses Malone. Un 
triple durante la prórroga le 
hizo alcanzar un nuevo regis-
tro en sus 17 años de carrera. 
“Es de locos —dijo sobre supe-
rar a mitos de la NBA—. Estoy 
orgulloso por ello, pero aún 
más lo estoy por el triunfo”.

TWITTER

E
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dían muchos grandes clubes 
de Europa, pero él se decantó 
por la propuesta blanca, cuya 
cantera estaba ya repuntan-

do por entonces. Desde su 
llegada no ha dejado de pro-

porcionar alegrías al club. 
Su palmarés en catego-

rías inferiores es asom-
broso. Con el éxito en 

L´Hospitalet, el equi-
po júnior se ha 

asegurado dis-
putar el tor-
neo paralelo a 
la Final Four 

de la Euroliga. Se jugará en 
Madrid. Será su próximo gran 
reto y suele brillar allá donde 
va. No se le divisan límites. 

Pero en la cantera blanca 
no sólo está Doncic. Ayer bri-
llaron más diamantes: los 
puntos de Yusta, los triples de 
Barreiro, el poderío físico de 
Ndiaye y Dos Anjos... Y todo 
eso, dirigido desde la banda 
por Paco Redondo, probable-
mente el mejor entrenador de 
cantera de España, que lo ga-
nó todo con el Joventut y aho-
ra lo hace con el Madrid. El 

futuro pinta blanco.

Baloncesto Torneo de L’Hospitalet

Perfumerías se 
muda de pabellón 
por la legionela
L. R.  • Madrid 

El Perfumerías Avenida reci-
be hoy (20.30 h) al Beretta Fa-
milia Schio en la octava jor-
nada de la Euroliga Femeni-
na. Lo hará tras mudarse de 
pabellón. Las mujeres que di-
rige Alberto Miránda busca-
rán hoy la séptima victoria en 
el Multiusos Sánchez Paraí-
so. Su casa, el Wurzburg, es-
tá cerrada tras decretarse un 
brote de legionela del tipo 
“más leve”, según informó el 
ayuntamiento de Salamanca. 

El Avenida ha decidido que 
sus 2.000 socios ocupen el ani-
llo inferior del Sánchez Pa-
raíso. El anillo superior será 
para los aficionados que se 
acerquen para animar al sub-
campeón de Liga. La entrada 
será gratuita. 

La detección del brote se 
produjo como consecuencia 
del plan de prevención contra 
la legionelosis puesto en mar-
cha por el Ayuntamiento de 
Salamanca en 25 edificios mu-
nicipales. Según los resulta-
dos de los análisis, la Legio-
nela detectada “no está rela-
cionada habitualmente con 
patologías humanas”. El Ave-
nida estará desterrado alre-
dedor de un mes.

EUROLIGA FEMENINA

ESTU-ANDORRA 
Sada reaparece tras ser baja 
desde la jornada segunda  
Lo hace hoy (19.00 h) con el 
Morabanc Andorra en el 
partido que se juega en el 
Barclaycard Center ante el 
Movistar Estudiantes 
correspondiente a la jornada 
15ª. Se ha recuperado de la 
operación de una hernia. Para 
el equipo colegial el partido 
supone una reválida tras el 
bochornoso partido de 
Vitoria. “Tenemos la 
obligación de competir como 
en los últimos partidos en 
casa y conseguir una 
victoria”, comentó Txus 
Vidorreta. 

LABORAL KUTXA 
Navarro pide acercarse “al 
nivel que damos en casa” 
El entrenador del Baskonia, 
que juega mañana en Moscú 
ante el CSKA en la segunda 
jornada del Top 16, pidió a 
su equipo “mayor rigor” a la 
hora de afrontar los 
partidos lejos de Vitoria. El 
Laboral Kutxa sólo ha 
podido ganar un partido de 
los 12 disputados fuera de 
casa en esta campaña. En 
esta semana visita al CSKA 
y en Liga Endesa, el 
próximo domingo, al Real 
Madrid. •  J.  L. C.

Noticias del básket

EL MADRID repite título en L’Hospitalet con una gran 
actuación de su perla, dos años menor que muchos de 
sus rivales • Otro éxito para el técnico Paco Redondo

L’Hospitalet Nord 1.200 espect. 

REAL MADRID                87 
De la Rúa (6), Yusta (15), Doncic (17), 
Cate (8), Ndiaye (6); Fons (0), Barreiro 
(12), Proleta (2), Ballespín (0), Rico 
(12), Mulero (0) y Dos Anjos (9). 
 
BARCELONA                   55 
Peno (18), Esteban (4), Dedovic (6), 
Mazaira (4), Sorolla (7); Figueras (2), 
Renau (3), Martínez (3), Diagne (4), 
Bartolomé (4), Font (0) y Zizic (0). 
 
Parciales: 22-14, 24-8, 22-19 y 19-14. 

Nacho Duque 

En el Torneo Júnior de L’Hos-
pitalet había cinco jugadores 
nacidos en 1999. Talentos en 
un entorno que todavía no de-
bería ser el suyo, pues juga-
ban contra rivales dos cursos 
mayores. El madridista Luka 
Doncic, con 15 años y en edad 
cadete, era de esos prodigios, 
pero parecía el más experto.  

El jugador esloveno lideró 
el triunfo del Madrid, que re-
validó su título tras derrotar 
al Barça en la final por un apa-
bullante 87-55. Terminó con 
17 puntos, cinco rebotes, cua-
tro asistencias, dos recupera-

ciones y 22 de valoración. Na-
varro, Huertas y algún ojea-
dor de la NBA alucinaron con 
su actuación. Fue en el mis-
mo torneo en el que hace seis 
años Nikola Mirotic llegó a 84 
de valoración en un partido. 
Lleva su mismo camino. 

Por encima de la estadísti-
ca están la enorme superiori-
dad que muestra, su dominio 
del partido, su capacidad pa-
ra elegir casi siempre la me-
jor opción. Su conocimiento 
del juego a tan temprana edad 
—tal vez herencia de su padre, 
el ex jugador Sasa Doncic— 
pesa más que sus canastas y 
eso que el chico las mete de 
todos los colores. 

En las plantillas oficiales, 
Doncic aparecía como alero, 
pero con 1,98 metros se de-
senvuelve igual de bien su-
biendo el balón, que palmean-
do un rebote ofensivo o cla-
vando triples. Acabó con 
medias de 13 puntos, 7,2 re-
botes, 4,4 asistencias y 22,2 

de valoración, pero el MVP 
se lo llevó su compatriota 
Blaz Mesicek. 

La perla madridista 
juega con el equipo de 
EBA, una categoría que 
tampoco le correspon-
dería, pero promedia 
15,3 puntos y 20,2 de 
valoración. En vera-
no hizo parte de la 
pretemporada con el 
primer equipo. Im-
presionó por su cali-
dad, por su descaro y 
por su físico, no muy lejos 
de los mayores. Para pa-
liar las lesiones, 
fue incluido en 
la lista para el 
partido en 
Fuenlabrada, 
pero no debutó 
en la ACB. Será el 
siguiente cante-
rano al que Pablo 
Laso dé la alternativa. 

Doncic ingresó en el Madrid 
en verano de 2012. Le preten-

La plantilla júnior del Real Madrid celebra el segundo triunfo consecutivo en el Torneo de L’Hospitalet.

FRANCESC ADELANTADO

de valoración  
ha promediado el 
alero madridista a 
lo largo del torneo

22,2El prodigio Doncic tiñe 
el futuro de blanco 

FRANCESC ADELANTADO

Impreso por Enrique Cuevas Domingo. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.
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CON TORRES, 
A POR EL 
REAL MADRID

EL CAFÉ
DEL BARÇA

BARTOMEU
DA LA CARA

HOY, JUNTA CALIENTE CON EL TÉCNICO CUESTIONADO Y RUEDA DE PRENSA

RUPTURA

EL BARÇÇÇÇÇÇA
La caja por 
solo 3,50 €

LUIS ENRIQUE Y MESSI NI SE HABLAN

RELACIÓN ROTA
Ha habido insultos y 

amenazas entre ambos 
en las últimas semanas

CASTIGO
El entrenador se planteó 

expedientarle tras la ausencia 
en el entrenamiento

ENTRENÓ SOLO
Leo fue ayer a ejercitarse 
de forma voluntaria tras 
superar la gastroenteritis

REUNIÓN DE CAPITANES
Los pesos pesados del 
vestuario intentarán 

mediar hoy entre los dos

El presidente trabaja para anunciar el sustituto de Zubizarreta
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E
l Barça afronta esta se-
mana dos partidos clave 
en el Palau. En la Euroliga 
recibe el viernes (20.45 
h.) al Panathinaikos con 

la obligación de ganar tras el ines-
perado KO en Berlín, en la Euroliga. 
Y el domingo a las 12.30 se mide 
al líder Unicaja buscando el triunfo 
que le dé el billete para la Copa del 
Rey. En circunstancias normales, 
el duelo europeo finalizará a las 
22.30 h. del viernes con lo que 
tocará jugar en la Liga... 38 ho-
ras después. Al respecto, un dato 
aleccionador: de las cinco derrotas 
que acumulan los blaugrana en la 
competición doméstica, cuatro han 
llegado tras jugar 38 horas antes 
en Euroliga y una en la propia Liga 
Endesa.

El primer KO liguero llegó el 
2 de noviembre en casa ante el 
FIATC Joventut (82-83) tras haber 
ganado el 31 de octubre al Turow 
(86-67) polaco. El 7 de diciembre, 
los pupilos de Xavi Pascual salían 
escaldados en Sevilla (85-74), tras 
haber ganado con claridad dos días 
antes en Polonia (85-104). La gran 
victoria en Atenas (67-80) el 19 de 
diciembre precedió al KO en la pis-
ta del Estudiantes (102-96) el día 
21. La derrota en Santiago (79-67) 
del 30 de diciembre acaeció tras 
ganar dos días antes al Madrid en 
el Palau (76-68). Y el último traspié 
en Bilbao (73-67) llegó también 
dos días después de viajar, jugar y 
perder en Berlín (80-70).

La evidencia, pues, es que el 

Atentos al ‘virus Euroliga’
En este contexto la buena 
noticia es que Abrines 
y Oleson podrían volver 
esta semana ante dos 
compromisos claves

‘virus Euroliga’ está afectando de 
lleno a los blaugrana. La sucesión 
de partidos ininterrumpidos -con 
viajes incluidos- y el desgaste han 
marcado al equipo que, además, 
ha sufrido las consecuencias en 
otra vertiente: las lesiones. Y es 
que salvo Markus Eriksson (lesio-
nado de gravedad el 4 de octubre 
en estreno liguero), los otros tres 
contratiempos llegaron durante el 
mes de diciembre. El primero fue 
Brad Oleson (día 7), el siguiente 
Abrines, cuatro días después, y el 
último Juan Carlos Navarro en el 

El Barça vuelve a afrontar esta semana un escenario bien conocido: dos partidos en 38 horas // JOAN MONFORT

BARÇA Los blaugrana volverán a afrontar un duelo europeo (Panathinaikos) y otro de Liga (Unicaja) en 38 horas

partido ante el Estudiantes (día 
21). Plaga que llevó a la contrata-
ción de Edwin Jackson.

En este apartado, ya metidos 
en el 2015, la buena noticia es 
que esta semana tanto Abrines 
como Oleson podrían estar en con-
diciones de reaparecer. Algo que 
le vendría más que bien al Barça 
para intentar vacunarse contra el 
‘virus Euroliga’. Y es que los dos 
encuentros que esperan viernes y 
domingo son de aquellos de aupa 
ante rivales de primera línea. La 
prueba del algodón.   

X.Martínez Olivar
BARCELONA

Cerrar filas y dar 
un paso adelante
El Barça parece abonado 

esta temporada a jugar 
viernes y domingo. Sin bus-
car disculpas para la actual 
dinámica negativa, es eviden-
te que se trata de una entele-
quia preparar y afrontar dos 
partidos -a menudo con sus 
correspondientes viajes- en 
menos de 48 horas. Un des-
gaste mental y físico que no 
es patrimonio sólo del Barça 
-los otros cuatro equipos ACB 
que disputan Euroliga tam-
bién pueden dar fe de ello- 
pero sí que se ceba en el 
colectivo de Xavi Pascual es-
pecialmente. Y es que entre 
las dos fechas semanales de 
Euroliga (jueves y viernes) el 
conjunto barcelonista parece 
abonado a esta última... y lo 
que queda por venir. En ese 
contexto vale poco lamentar-
se y sí ser realistas. Ya habrá 
tiempo de reflexionar sobre 
el calendario. Ahora lo que 
toca es que la plantilla blau-
grana sea consciente de la 
necesidad de cerrar filas, dar 
lo mejor de sí misma física y 
mentalmente en la pista e 
intentar multiplicarse para 
paliar las bajas. No queda 
otra en esta vorágine ‘made 
in NBA’ en la que vivimos.

Rebotes
Xavi  
Martínez Olivar

El Real Madrid reeditó su con-
dición de campeón en la 36ª 
edición del Torneo Internacional 
Júnior de L’Hospitalet, tras su-
perar con contundencia al Barça 
por 87-55 (46-22 al descanso). 
Ambos conjuntos habían logra-
do el billete para la gran cita 
tras superar por la mañana sus 
respectivas semifinales. Los 
blancos habían doblegado al 
Olimpia de Liubliana (74-48) y 
los blaugrana al Sevilla (74-70). 
El definitivo duelo por el título 

fue dominado de principio a fin 
por el conjunto madridista que 
ya marcó territorio a partir de 
un 15-2 de salida que comenzó 
a definir la suerte de 
un partido en el que el 
Barça no tuvo opcio-
nes ante la solidez 
rival. Luka Doncic (17 
puntos y 25 de valo-
ración) fue el jugador 
más destacado en 
el Madrid. El máximo 
anotador del Barça fue 

Stefan Peno (18 puntos). Como 
MVP del torneo fue elegido Blaz 
Mecisek (Olimpia Liubliana), el 
galardón del mejor técnico reca-

yó en Paco Redondo 
(Real Madrid) y el de 
mejor triplista fue para 
Thomas Vincent (AS-
VEL). El quinteto ideal 
de esta edición fue el 
formado por Luka Don-
cic, Xabi López, Amine 
Noua, Samba Thiago y 
Blaz Mecisek.

El Barça cayó en la final del Torneo Júnior de L’Hospitalet

El Barça no tuvo opción en la final ante el conjunto madridista // FCB

El Madrid 
repitió 
título tras 
imponerse 
con claridad 
(87-55)

�Cuatro derrotas en 
Liga han llegado tras 
jugar el viernes en la 
competición europea

�La vorágine se cobró 
además tres bajas en 
diciembre (Oleson, 
Abrines y Navarro)
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Pau lanza a los Bulls y Marc saca 
tajada de unos deprimentes Knicks

Más Basket Mirotic, designado ‘rookie’ 
del mes de diciembre
NBA El ala-pívot de los Bulls, 
Nikola Mirotic, fue elegido 
‘rookie’ del mes de diciembre 
en la Conferencia Este donde 
promedió 9.9 puntos y 5.7 
rebotes. Su mejor partido fue 
ante los Grizzlies donde se 
fue a los 27 puntos. Andrew 
Wiggins fue designado mejor 
novato en el Oeste.

Jasaitis continuará su 
carrera en el Lietuvos Rytas
LITUANIA El Lietuvos Rytas 
se ha reforzado de cara a la 
segunda mitad de temporada 
con el tirador lituano Simas 
Jasaitis después de haber 
jugado el pasado curso en 
el Lokomotiv Kuban.El alero, 
que estaba sin equipo tras 
disputar este verano la Copa 
del Mundo con Lituania (1,9 
puntos por partido), firma 
hasta final de temporada, con 
opción para otra más. Jasai-
tis regresa, de este modo, al 
Lietuvos Rytas, equipo en el 
que jugó durante cinco tem-
poradas (2001-06) y al que 
regresó mediada la tempo-
rada 2010-11.El Lietuvos es 
tercero de la LKL, por detrás 
de Zalgiris y Neptunas. En 
Eurocup, comparte grupo en 
el Last 32 con con el Sevilla.

El MoraBanc Andorra se mide 
al ‘Estu’ en el retorno de Sada
LIGA ENDESA El MoraBanc 
Andorra visita hoy (19.00) la 
pista del Estudiantes con la 
novedad de Víctor Sada. El 
duelo corresponde a la jorna-
da catorce de la Liga Endesa. 
Sada, que sólo pudo disputar 
las dos primeras jornadas de 
Liga, tuvo que pasar por el 
quirófano por culpa de una 
hernia discal.

NBA Suma y sigue para la saga Gasol. Pau volvió a dar otro 
recital de consistencia (27 puntos y 14 rebotes) que llevaron a 
los Bulls hacia la victoria sobre Houston (114-105). Pau estuvo 
bien secundado por Nikola Mirotic (17 y 8). Mientras, su herma-
no Marc no le fue a la zaga, sus Grizzlies superaron con facilidad 
a los Knicks (105-83) con 14 puntos y 8 rebotes de Marc. Unos 
Knicks que traspasaron a Iamn Shumpert y J.R. Smith y que van 
camino de conseguir récords...negativos. Otros resultados: Phila-
delphia-Cleveland (95-92), Brooklyn-Dallas (88-96), Boston-Charlo-
tte (95-104); Minnesota-Denver (101-110); New Orleans-Washing-
ton (85-92), Portland-Lakers (98-94), Clippers-Atlanta (98-107), 
Utah-Indiana (101-105) y Golden State-Oklahoma (117-91).

Nowitzki ya es el séptimo 
anotador de la historia
NBA Dirk Nowitzki se enca-
ramó a la séptima posición 
de anotadores históricos en 
la NBA superando al míti-
co Moses Malone. El alero 
alemán  ya acumula 27.412 
puntos en una clasificación 
que domina otro mito como 
es Kareem Abdul Jabbar con 
un total de 38.387 puntos.

Pau Gasol refrendó su buen momento de forma ante Houston // AFP

El Fuenlabrada despide a Luis Casimiro
LIGA ENDESA El Montakit Fuenlabrada destituyó a su técnico Luis 
Casimiro Palomo con el equipo penúltimo de la Liga Endesa con 
tres victorias y doce derrotas. Luis Casimiro, que llegó en marzo 
de 2014 al conjunto fuenlabreño en sustitución de Chus Mateo, 
logró cinco victorias en trece partidos la pasada campaña que 
permitieron alejarse de la zona de descenso y terminar el curso 
con doce triunfos. El entrenador manchego cierra así su segunda 
etapa en el Fuenlabrada y suma un total de 175 partidos oficia-
les dirigiendo al club naranja. Su primera etapa comenzó por el 
ascenso a ACB desde LEB en 2005 y tres temporadas más en la 
máxima categoría del baloncesto español.
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EDICIÓN MADRID. 
PRECIO: 1,40 GELPMUNDO

� La fortaleza de un ejército estriba en la disciplina (Tucídides) �

18 MUNDO. Los niños refugiados que han conseguido 
huir del horror de Kobane dibujan decapitaciones

ROSALÍA SÁNCHEZ  BERLÍN 
ESPECIAL PARA EL MUNDO 

Hasta que se aclare qué pasará 
con Grecia, alguien tiene que 
ocuparse de que siga saliendo di-
nero de los cajeros automáticos 
en el país, y esa responsabilidad 
recae sobre el presidente del 
BCE, Mario Draghi, que recibirá 
hoy al gobernador del Banco de 
Grecia. Yannis Sturnaras. Draghi 
y Sturnaras tratarán posibles me-
didas extraordinarias de liquidez 
a poner en marcha antes y des-
pués de las elecciones del próxi-
mo día 25. 

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA MADRID 
Solemnidad y realismo. En su pri-
mera Pascua Militar, en presencia 
del presidente del Gobierno y de 
todos los estamentos de las Fuer-
zas Armadas y de la Guardia Civil, 
el nuevo Rey restituyó ayer el anti-
guo empaque a la principal y pri-
mera ceremonia castrense del año. 
Pero además, asumió la «preocu-
pación» de sus «compañeros» de 
armas por los ajustes presupuesta-
rios y los elogió por adaptarse a las 
dificultades y por haber logrado 
«mantener las capacidades opera-
tivas» en medio de una crisis que, 
eso sí, en línea con el Ejecutivo, dio 
casi por saldada.  

Ataviado con el uniforme de gala 
de capitán general de la Armada 
–con el que rompió el monopolio del 
Ejército de Tierra y abrió un turno 
rotatorio–, y acompañado de una 
particularmente elegante Reina Le-
tizia, Felipe VI trasladó un mensaje 
de optimismo, similar al de la pasa-
da Nochebuena, y de «compromiso» 
colectivo con «nuestra gran nación». 
Por su parte, el ministro de Defensa, 
Pedro Morenés, agradeció a los es-
pañoles el ligero aumento presu-
puestario de 2015, pero pidió una 
«inversión permanente» en la defen-
sa de España.

Draghi trata 
de amortiguar 
la posible fuga 
de capitales 
en Grecia si 
gana Syriza

MANUEL Mª BECERRO SEVILLA 
La Junta de Andalucía ignoró, 
al menos desde 2005, las reite-
radas denuncias de sus agentes 
de Medio Ambiente sobre po-
zos ilegales en el entorno del 
Parque Nacional de Doñana, 
que acabaron desmantelándose 
en 2013 sin que ni la Adminis-
tración autonómica ni la Fisca-
lía actuaran.

La Junta ignoró 
las denuncias 
por pozos de 
agua ilegales  
en Doñana 

«Dios me quiere 
mucho, por eso 
me ha tocado» 
Z Un mecánico rumano que se 
quedó en paro el día 1 compró el 
décimo el lunes y ganó 200.000 euros 
Z Los 80 millones de ‘El Niño’ caen en 
un barrio obrero de Leganés

El Rey elogia al Ejército por 
haberse adaptado a los recortes 
En su primera Pascua Militar comparte su «preocupación» por la falta de medios de las Fuerzas 
Armadas Z Morenés pide una «inversión permanente» en Defensa acorde a la amenaza yihadista

SIGUE EN PÁGINA 39 

Stefan Gudalai, ayer, en Leganés. J. BARBANCHO PÁGINA 27

Felipe VI, flanqueado por Mariano Rajoy, se dirige a la Reina durante la celebración de la Pascua Militar, ayer, en Madrid. POOL

Z Defensa ultima 
un museo militar 
en Barcelona PÁGINA 6

España paga 800 millones 
anuales de intereses por su 
exposición a la deuda helena

48 FÚTBOL. El Barcelona advierte a Luis Enrique que 
debe mejorar la relación con Messi para seguir al frente

SIGUE EN PÁGINA 4 
EDITORIAL EN PÁGINA 3

SIGUE EN PÁGINA 22 
EDITORIAL EN PÁGINA 3
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i  DEPORTES

FUENTE: Copa del Rey. EL MUNDO

Málaga 2-Levante 0

OCTAVOS
CUARTOS

Ida: 21/22 de enero
Vuelta: 28/29 de enero

SEMIS
Ida: 11 de febrero
Vuelta: 4 de marzo

FINAL
30 de mayo

Barcelona-Elche
Mañana, 22.00h. (A3)

Vuelta: 13/01, 22.00h. Vuelta: 15/01, 22.00h.

OCTAVOS

Celta 2-Athletic 4 Atlético-R. Madrid
Hoy, 21.00h. (C+1)

Vuelta: 14/01, 20.00h. Vuelta: 15/01, 22.00h.

Valencia-Espanyol
Hoy, 22.00h. (C+L y GolT)

Villarreal-R. Sociedad
Hoy, 20.00h. (C+L)

Vuelta: 13/01, 20.00h. Vuelta: 15/01, 20.00h.

Granada-Sevilla
Mañana, 20.00h. (C+L y GolT)

Almeria-Getafe
Hoy, 22.00h. (C+L y GolT)

Vuelta: 14/01, 22.00h. Vuelta: 14/01, 20.00h.

EL CUADRO DE LA COPA DEL REY

JAVIER SÁNCHEZ 
La liturgia era sagrada, relataba 
Michal Hernik. Cada año, duran-
te los días del Dakar, se reunía 
con sus amigos Pawel Stasiaczek 
y Norbert Madetko en su casa de 
Cracovia para mirar los resúme-
nes televisivos de la prueba y so-
ñar. Se imaginaban los tres co-
rriendo por desiertos africanos o 
sudamericanos, viviendo en el vi-
vac, disfrutando la aventura, has-
ta que en 2013 se cansaron de 
tanto fantasear y se propusieron 
intentarlo en serio. Juntando to-
dos sus ahorros, se entrenaron en 
Marruecos, Mauritania o Burkina 
Faso Mali, compraron tres KTM 
que bautizaron con gracia (Zike, 
Cizia y Baby) y se inscribieron 
para la edición de este 2015. 

«No sabemos qué nos espera en el 
rally. Nos hemos preparado en prue-
bas que, básicamente, son como tres 
días de Dakar. Somos amateurs, aca-
bar ya sería un gran éxito para noso-
tros. Nuestra principal arma es nues-
tra amistad, que seguro que nos ayu-
da en los momentos duros», decía 
Hernik en la salida de Buenos Aires. 
Con Madetko como baja de última 
hora, rodaba junto a Stasiaczek su-
puestamente sin apuros, clasificados 
juntos como 83º y 84º de la general, 
cuando le alcanzó la tragedia. 

En el kilómetro 206 de la tercera 
etapa disputada ayer entre San Juan 
y Chilecito, aún en Argentina, fue ha-
llado muerto, en principio sin seña-
les de haber sufrido un accidente. 
Según fuentes de la organización, las 
asistencias médicas intentaron rea-

nimarlo e incluso fue trasladado a un 
hospital de la zona pero nada se pu-
do hacer por salvar su vida. Al cierre 
de esta edición no se conocían los 
verdaderos motivos de lo ocurrido 
aunque, según comentaron algunos 
pilotos españoles en meta, la jorna-
da, que venía precedida de una se-

gunda etapa larguísima, se hizo es-
pecialmente dura por las altas tem-
peraturas y por el terreno quebrado.  

En cualquier caso, el siniestro se 
sumó a la larga lista negra que acu-
mula la carrera, con 24 participan-
tes fallecidos en 36 ediciones y una 
sesentena de muertes más entre 

organización, público y prensa. El 
Dakar no logra esquivar la desdi-
cha desde 2004, cobrándose siem-
pre víctimas entre los pilotos de las 
dos ruedas, como el argentino Jor-
ge Andrés Martínez (2012), el fran-
cés Thomas Bourgin (2013) y el 
belga Eric Palante (2014).

Otra tragedia 
en el Dakar 

 
� 

Fallece el polaco Michal Hernik / Desde 2004, 
cada año como mínimo hay un accidente fatal

El piloto polaco Michal Hernik, el pasado día 3, durante las revisiones técnicas del Dakar en Buenos Aires. FELIPE TRUEBA / EFE

TENIS 

NADAL CAE ANTE 
BERRER, 127º DE LA 
ATP, EN DOHA 
DOHA.– Rafael Nadal se despidió 
ayer sorpresivamente en su debut 
en el torneo de Doha al caer ante el 
alemán Michael Berrer. El español, 
que volvía oficialmente al circuito 
tras la operación de apéndice a la 
que se sometió a finales del año pa-
sado, cayó ante el número 127 del 
ranking, de 34 años, por 1-6, 6-3 y 
6-4 en casi dos horas. «No ha sido 
un partido malo. He tenido la oca-
sión de remontar, pero todos los re-
gresos tras las lesiones son difíciles 
para todo el mundo, y yo no soy 
una excepción. Son cosas que pa-
san cuando te falta competición», 
dijo. El próximo objetivo del balear 
será el Abierto de Australia. / EM

FÚTBOL 

EL OLYMPIACOS 
DESTITUYE  
A MÍCHEL 
ATENAS.– El Olympiacos anunció 
ayer la destitución de Michel como 
entrenador. Durante sus dos años 
en el cargo, el español ha logrado 
dos títulos de Liga y una Copa de 
Grecia, y consiguió que su equipo 
disputara el pasado año los octa-
vos de la Liga de Campeones, en 
los que fue eliminado por el Man-
chester United. Actualmente, el 
equipo del Pireo es segundo en la 
clasificación, con 36 puntos, a uno 
del PAOK Salónica. En Cham-
pions fue tercero en el grupo que 
compartió con el Atlético y la Ju-
ventus, y afrontaba su participa-
ción en la Liga Europa. / EM 

BALONCESTO 

EL MADRID DE 
DONCIC GANA EN 
L’HOSPITALET 
L’HOSPITALET.– El Real Madrid 
ha inscrito su nombre por novena 
vez, segunda consecutiva, en el 
palmarés del Torneo Internacio-
nal Júnior Ciutat de L’Hospitalet, 
al arrollar en la final (87-55) al 
Barcelona, en un encuentro domi-
nado de principio a fin. La gran 
estrella del prestigioso torneo sub-
18 fue Luka Doncic, el alero cade-
te del Madrid, que firmó 15 pun-
tos en una final en la que también 
destacaron Yusta y Barreiro. / EM

FÚTBOL 

VICTORIAS DE ATHLETIC Y MÁLAGA

FÚTBOL 

EMPATE ENTRE 
JUVE E INTER (1-1) 

TURÍN.– La Juventus cedió ano-
che un empate (1-1) como local 
ante el Inter de Milán en su primer 
partido de 2015 y permitió así a la 
Roma apretar la lucha por la cima 
de la Liga italiana. Carlos Tevez 
abrió el marcador a los cinco mi-
nutos y su compatriota Mauro 
Icardi puso el empate a los 64. Los 
visitantes terminaron con 10 juga-
dores por la expulsión de Kovacic 
en el 86. La Juventus se mantiene 
como líder con 40 puntos. / DPA 

SALTOS DE ESQUÍ 

TERRIBLE CAÍDA 
DE AMMANN 
BISCHOFSHOFEN (AUSTRIA).–  
En la prueba de saltos de esquí de 
los Cuatro Trampolines celebrada 
ayer en Bischofshofen saltaron to-
das las alarmas con la espeluznan-
te caída de Simon Ammann, cuatro 
veces campeón olímpico, quien ate-
rrizó sobre su rostro tras el segun-
do salto y quedó inconsciente. El 
suizo de 33 años debió ser atendido 
inmediatamente y llevado al hospi-
tal. «Está bien. No tiene lesiones 
aunque no es seguro que participe 
en las competiciones de las próxi-
mas semanas», decían desde la Fe-
deración Internacional nombrando 
fuertes contusiones en rosto, pecho 
y cadera. Stefan Kraft se coronó 
campeón de la afamada prueba. / EM

Nadal, ayer, en Doha. K. JAAFAR / AFP

VIGO / MÁLAGA.– El Athletic de 
Bilbao y el Málaga dieron ayer 
sendos pasos de gigante para 
avanzar hacia los cuartos de final 
de la Copa del Rey, donde se ve-
rían las caras. Los bilbaínos se im-
pusieron en Vigo, en un partido 
con un inicio loco, que el Celta 
consiguió igualar hasta por dos 
veces. Aduriz, de penalti, puso el 
cuarto gol en los minutos finales 
que deja casi sentenciada la elimi-
natoria. El Málaga, por su parte, 
logró una clara victoria con goles 
de Juanpi Añor y Horta contra un 
Levante defensivo y con muchos 
suplentes. Aun así, los valencia-
nos gozaron de ocasiones, pero se 
encontraron con los reflejos del 
mexicano Guillermo Ochoa. / EM 

CELTA                                         2 
ATHLETIC                              4 
CELTA: Costas, Cabral, S. Gómez, Jonny; Borja, 
Augusto F. (Radoja, 80), A. López (Hernández, 
82); Orellana (Mina, m. 59), Planas y Charles. 
ATHLETIC: Herrerín; Iraola, Etxeita (Gurpegi), 
Laporte, Balenciaga; San José, Rico (Iturraspe); 
Susaeta, De Marcos, Muniain (Viquera); Aduriz. 
GOLES: 0-1: San José (m. 4). 1-1: Alex López (m. 
10). 1-2 Aduriz (m. 14). 2-2: Charles (m. 54). 2-3: 
Susaeta (m. 60). 2-4: Aduriz, de penalti (m. 86). 

MÁLAGA                                   2 
LEVANTE                               0 
MÁLAGA: Ochoa; Rosales, Angeleri, Torres, 
Casado; Samu García (Samu Castillejo, m. 62), 
Recio, Juanpi, Horta; Luis Alberto (Darder, m. 
80), Juanmi (Amrabat, m. 72). 
LEVANTE: J. Fernández; P. López, Héctor Rodas, 
Juanfran, Toño; El Zhar, El Adoua, Camarasa 
(Rubén, m. 68), Xumetra; Gavilán (Víctor Pérez, 
m. 68), Rafael Martins (Juan Delgado, m. 80). 
GOLES: 1-0: Juanpi (m. 15). 2-0: Horta (m. 77).

Impreso por Enrique Cuevas Domingo. Prohibida su reproducción.
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Policía y Guardia Civil ya han remitido 
pruebas para acusar a la banda - P.  16

La Fiscalía General del Estado 
reclamó el pasado diciembre 
por escrito a la Fiscalía de la 
Audiencia Nacional un infor-
me sobre la querella presenta-
da por Dignidad y Justicia y una 
víctima de ETA en la Audiencia 
contra cinco ex dirigentes de la 
banda terrorista por genocidio 
y crímenes contra la Humani-

dad. Daniel Portero reclamó 
por carta al entonces fi scal ge-
neral, Eduardo Torres-Dulce, la 
creación de una fi scalía espe-
cializada para investigar los 
hechos denunciados, «la polí-
tica de asesinatos selectivos y 
de expulsiones forzadas de 
población civil» del País Vasco 
y Navarra. 

La Fiscalía 
General pide a la 
Audiencia un 
informe sobre la 
querella por 
genocidio de ETA

Los Reyes, ayer, en el Palacio Real, donde se volvió a pasar revista a las tropas como era tradicional 

55487Primer 
Premio

El Niño reparte 80 millones 
en Leganés  P.  32

Sorteo del Niño Premio Nadal
José C. Vales, 
galardonado 
por «Cabaret 
Biarritz» P. 43

Andorra lleva cinco meses sin dar 
datos sobre los Pujol al juez Ruz  P.  18

La bajada del petróleo y Grecia 
sacuden a los mercados  P.  30

Rajoy visita hoy el Principado

Venta conjunta con La Tribuna de Toledo 1,40 €. Venta conjunta con La Tribuna de Talavera 1,40 €. (Precio de ref.  OJD  0,94 €)

«Mandar 
es servir»
Felipe VI  dedica a su padre el 
«homenaje de gratitud y respeto 
que merece» en su primer 
discurso de la Pascua Militar  P.  10

Impreso por Enrique Cuevas Domingo. Prohibida su reproducción.
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Felipe: «Mandar es servir» El  Ejército abrirá  un museo 
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La construcción 
saldrá de la 
recesión en 2015 
en España  P2 y 31 

El IFO alemán plantea 
una “salida temporal”  
del euro de Grecia P33 

Abengoa se alía con  
el fondo EIG para 
desarrollar proyectos P25 

Las CCAA elevan  
el gasto en sanidad y 
educación un 2,5%  P33

www.expansion.com

El Valencia CF  
contra Batman P35

Jurídico

Telefónica  
y Santander: 
300 millones 
a la banca  
de inversión
Telefónica y Santander paga-
ron a la banca de inversión 
cerca de 300 millones en co-
misiones el pasado año por 
sus operaciones en los mer-
cados de capital. P27

MENSUAL DE

EN DICIEMBRE
BOLSA

HOY

Las aerolíneas 
despliegan sus alas 
con nuevas rutas P48

DIRECTIVOS 

OPINIÓN

Nouriel  
Roubini

Tecnología, nuevas  
profesiones y pérdida 
de empleo  P51

Ibex 35          9.871,10     -1,22% 

EuroStoxx     3.007,91    -0,50% 

DowJones    17.371,64     -0,74% 

Euro/Dólar       1,1914     -0,01% 

Riesgo País      119,83   +9,78%

Valores listos para 
escalar por encima 
del 50% este año  P30

Pistas para el  
inversor

MACROENCUESTA DE EXPANSIÓN A UN CENTENAR DE DIRECTIVOS

2015: El año del 
crecimiento y el empleo
Los primeros ejecutivos creen que el PIB de España crecerá en torno al 2%

Consolidación de la recupe-
ración de la economía espa-
ñola –con un crecimiento 
del PIB que rondará el 2%– 
y una creación de empleo 
cercana a los 300.000 pues-
tos de trabajo. Estas son las 

conclusiones obtenidas de 
una macroencuesta realiza-
da por EXPANSIÓN entre 
un centenar de presidentes 
y consejeros delegados de 
grandes empresas. Su opti-
mismo se basa en factores 

como la mejora del crédito, 
la bajada de la prima de ries-
go, los menores costes de 
producción por la caída del 
precio del crudo o el au-
mento de las exportaciones.  
P3 a 22/LA LLAVE

Preocupa la inestabilidad 
política internacional

BORJA PRADO 
Presidente de Endesa

JUAN BÉJAR 
Consejero delegado  
de FCC. 

Mª DOLORES DANCAUSA 
Consejera delegada de 
Bankinter.

I. SÁNCHEZ GALÁN 
Presidente de Iberdrola

J. M. VILLAR MIR 
Presidente de OHL.

ANTONIO HUERTAS 
Presidente de Mapfre.

ISIDRO FAINÉ 
Presidente de CaixaBank.

MANUEL MANRIQUE 
Presidente de Sacyr.

IGNACIO GARRALDA 
Presidente de Mutua 
Madrileña.

J. I. GOIRIGOLZARRI 
Presidente de Bankia.

FRANCISCO REYNÉS 
Consejero delegado de 
Abertis.

FEDERICO GONZÁLEZ 
Consejero delegado de NH 
Hotel Group.

JOSEP OLIU 
Presidente de Banco 
Sabadell.

ROSA GARCÍA 
Presidenta de Siemens 
España.

JOSÉ MANUEL VARGAS 
Presidente y Consejero 
delegado de Aena.

ÁNGEL RON 
Presidente de Banco 
Popular.

FRANCISCO ROMÁN 
Presidente de Vodafone.

LUIS GALLEGO 
Presidente y Consejero 
delegado de Iberia.

La caída del 
petróleo y 
Grecia avivan 
la tensión en 
los mercados
El desplome del crudo y la si-
tuación política griega afecta-
ron ayer al Ibex, que recortó 
un 1,22%, a mínimos de 12 se-
manas, mientras el riesgo pa-
ís escaló a 119 puntos.  P29

Datos de todas  
las empresas 
cotizadas al cierre 
del año P1 a 12  

“Mandar es servir, y no 
habrá día en el que deje 
de recordar este 
principio”. Esta fue la 
frase más destacada del 
discurso de Felipe VI en  
la que fue su primera 
Pascua Militar. P34

LA PRIMERA 
PASCUA 
MILITAR DEL 
REY FELIPE VI
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