Impreso por Enrique Cuevas Domingo. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.

4·0
www.marca.com • t@marca

Martes 28 agosto 2012 • 1€
18.00 Fútbol. Supercopa 1990
Barcelona-Real Madrid

20.00
Marcacenter

23.00
Futboleros

MODRIC

ATLÉTICO-ATHLETIC

‘El Tigre’
se da un
atracón
de leones

LLEGA EL CEREBRO
QUE DARÁ FLUIDEZ
AL ATAQUE BLANCO

EL QUE
FALTABA

Partidazo de Falcao con tres
goles • Tiago hizo el cuarto
• Los de Bielsa, sin norte

“Cuando supe que el Real
Madrid me quería, el
resto dejó de importarme”

20.45 LA 1 [ IDA 0·2 ]
PANATHINAIKOS
MÁLAGA

El flamante
EuroMálaga
no se arruga
BALONMANO

Granero,
en el
mercado

CORTITA Y AL PIE Alfredo Di Stéfano

Modric es
un acierto

El Madrid acepta cederlo
• Tottenham y QPR
negocian ya por ‘El Pirata’

SUPERCOPA

Puyol quiere
estar en el
Bernabéu
Se entrena hoy a pesar de haberse
fracturado el pómulo en Pamplona
REALMADRID.COM

Sterbik
fuerza su
salida hacia
el Barça
El Atlético le abre
un expediente

Impreso por Enrique Cuevas Domingo. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.

38 Baloncesto

Martes 28 agosto 2012

Los viejos la
saben meter
JASIKEVICIUS llega al Barça con 36 años
• La NBA tiene 23 jugadores de más de 35
años • Middleton sigue en activo con 46
José Luis Martínez • Madrid

Sarunas Jasikevicius fue presentado ayer como nuevo jugador del Barcelona. El lituano regresa al club en el que se
consagró en Europa con 36
años (en marzo cumplirá 37)
una edad a la que la mayoría
de los deportistas de élite disfrutan ya de una jubilación casi obligada, tras años de un
desgaste físico y mental extremos. Saras no quiere oír hablar de homenajes ni de retiradas de camisetas.
El base sigue la estela de célebres veteranos que rindieron a un nivel apreciable después de superar la treintena.
Algunos incluso tras cumplir
40 años. En la historia de la
NBA, 17 jugadores estuvieron
en activo después de superar
esa barrera, algunos tan legendarios como Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar,
Robert Parish, John Stockton
o Karl Malone. Su ejemplo
cundió en la mejor Liga del
mundo, que esta temporada
tendrá en nómina a 23 jugadores de más de 35 años.
Los dinosaurios de la canasta tampoco se extinguieron
en el resto del mundo. Oscar
Schmidt, Dino Meneghin, Darryl Middleton o Chichi Creus
son algunos de sus representantes más ilustres. La lista
de veteranos que sentaron cátedra más allá de los 40 años
es extensa. Salvo las excepciones de Marzorati y
Hickey, en los primeros
puestos del ranking de longevidad por dos incursiones testimoniales, el resto
de cuarentones de esta
honrosa lista son un ejemplo de profesionalidad, trabajo y perseverancia.
‘Cincuentón’ Marzorati

Pierluigi Marzorati, mítico base italiano, ostenta un liderazgo anecdótico entre los más
longevos, pues aunque se retiró con 39 años en el Cantú, único club de su carrera, reapareció con 54 años para celebrar
el 70 aniversario del club. Fue
en la primera jornada de la Le-

LOS BALONCESTISTAS MÁS LONGEVOS
Jugador

Nacionalidad

Puesto

Edad

Pierluigi Marzorati*

Italia

Base

54

Liga

Lega

Robert Jaworski

Filipinas

Base

52

Liga filipina

Nat Hickey*

Estados Unidos

Escolta

46

BAA

Darryl Middleton**

Estados Unidos

Pívot

46

Adecco Oro

Oscar Schmidt

Brasil

Alero

45

Liga brasileña

Dino Meneghin

Italia

Pívot

45

Lega

Dan Gay

Estados Unidos

Pívot

45

Lega

Andre Turner

Estados Unidos

Base

45

Adecco Oro

Kevin Willis

Estados Unidos

Ala-pívot

44

NBA

Juan Alberto Espil

Argentina

Escolta

44

Liga Argentina

Joan Creus

España

Base

43

ACB

Robert Parish

Estados Unidos

Pívot

43

NBA

Mike Higgins

Estados Unidos

Pívot

43

ACB

Larry Lewis**

Estados Unidos

Ala-pívot

43

Liga Argentina

Piculín Ortiz

Puerto Rico

Pívot

43

Liga Puerto Rico

Dikembe Mutombo

Congo

Pívot

42

NBA

Antonello Riva

Italia

Alero

42

Lega B

Kareem Abdul-Jabbar

Estados Unidos

Pívot

42

NBA

* Jugaron un solo partido oficial con sus equipos a esa edad
** Jugador aún en activo

Oscar Schmidt (54)
se dispone a
lanzar un tiro
libre en un
partido con la
selección
de Brasil.

ga 2006-07 y su concurso fue
testimonial. Estuvo en cancha
dos minutos, en los que ni llegó a tirar a canasta, pero ese
día acaparó todos los aplausos
del abarrotado Palasport Pianella. Pasó a la historia, además de por su prolífica carrera, por ser el único jugador en
disputar partidos oficiales en
una Liga profesional en cinco
décadas consecutivas.
Su participación fue tan irrelevante como la del estadounidense Nat Hickey, que en
1948 jugó un partido con 46
años en la Basketball Association of America (BAA), que un
año más tarde se convertiría
en la NBA tras fusionarse con
la National Basket League
(NBL). Hickey, ya retirado, entrenaba a los Providence Steanrollers, y ante la mala campaña de los suyos (4-25) decidió
erigirse en revulsivo y activó
una ficha para él. Sólo jugó un
partido, en el que falló los seis
tiros que intentó, recibió cinco faltas y anotó dos puntos
antes de ser eliminado.
Nada que ver con el base filipino Robert Jaworski, que
jugó hasta los 52 años en la Liga de su país, ejerciendo al final de su carrera como jugador y entrenador del Ginebra
San Miguel. Al contrario que
Marzorati o Hickey, su impronta en el juego fue notable. Con
40 años fue elegido para el mejor quinteto de la Liga y con
42 ganó su único campeonato tras anotar 28 puntos en el
partido decisivo. Con 49 compartió equipo con su hijo, Robert Jr.
También llegó a jugar con su
hijo Dino Meneghin, que se retiró a los 45 años. El pívot italiano empezó a monopolizar las zonas de toda

Europa con 16 años, en el Varese, y se retiró 29 años después en el Olimpia Milan.
Otro mito del baloncesto
mundial, el brasileño Oscar
Schmidt, martirizó a sus rivales con su muñeca de seda
hasta los 45 años. El año de su
retirada se proclamó máximo
anotador de la Liga brasileña
por octava vez consecutiva, y
ganó la Liga con el Flamengo
tras anotar 44 puntos en el último partido de la final.
Un puñado de elegidos escalaron con nota el Everest
de los 40 años. El más famoso de todos ellos fue Michael
Jordan, para muchos el mejor de la historia, que reinó
también entre los jugadores
de la tercera edad de la NBA.
El 21 de febrero de 2003 se
convirtió en el primer jugador en anotar 40 o más puntos con más de 40 años, tras
firmar 43 en la victoria de los
Wizards ante los Nets.
Otro ilustre veterano que
exprimió sus facultades en la
cancha hasta el día de su re-

17
jugadores de la NBA
llegaron a jugar
con 40 o más años
antes de retirarse

tirada fue Karl Malone. El cartero es el único jugador mayor de 40 años que ha logrado un triple-doble en la
historia de la NBA, tras firmar
con los Lakers, en el último
año de su carrera, 10 puntos,
11 rebotes y 10 asistencias ante los Spurs. Un año antes se
había retirado con 41 años
John Stockton, su inseparable
compañero de viaje, de cuya
mano salieron la mayoría de
los 36.928 puntos que anotó
Malone y que le sitúan como
el segundo máximo encestador en la historia de la NBA.
El primero fue Kareem Abdul-Jabbar, también ejemplar
en el ocaso de su carrera. Se
retiró con 42 años, pero tras
los 40 aún era capaz de firmar
dobles dígitos en algunos par-

Meneghin, Jaworski y
Oscar, ante sus hijos
J. L. M. • Madrid

1

M

Algunos jugadores han prolongado tanto la
duración de sus carreras, que han llegado a
jugar partidos oficiales con sus hijos o contra ellos. Es
el caso de Robert Jaworski, que jugó hasta los 52 años y a
los 49 compartió equipo con su hijo, Robert Jr, aunque rara vez
coincidieron en cancha por decisión del padre, que era también el entrenador del San Miguel. Oscar Schmidt colgó la camiseta a los 43
años y con 41 llegó a compartir vestuario con su hijo Felipe durante
10 partidos. También tuvo ese placer Dino Meneghin, aunque tuvo a
su vástago como rival. Con 42 años, estando en el Olimpia Milan, se
enfrentó a su hijo Andrea, que ya despuntaba en el Varese.

tidos, llegando a jugar con los
los Lakers dos finales, de las
cuales ganaron una. En sus
últimas temporadas, con la
irrupción de nuevos y voluminosos pívots en la NBA, se alejó algo más del aro, pero su
sky hook o gancho desde el
cielo siguió dando réditos a
los angelinos hasta el mismo
día de su retirada.
Incombustible Middleton

Otro caso de rendimiento extremo en la tercera edad del
baloncestista toca de lleno a
nuestro país, donde el estadounidense Darryl Middleton
ha desarrollado 13 de sus 28
años de carrera. Girona, Caja
San Fernando, Barcelona, Joventut o Valencia pudieron
disfrutar todos esos años de
su admirable profesionalidad
en la ACB, donde ostenta el récord de longevidad, tras jugar
hace dos temporadas, con 44
años, en el Power Electronics
valenciano. La pasada campaña despuntó con el Sant Josep
en la Adecco Oro, y esta próxima seguirá impartiendo clínics en cancha con el Lucentum, donde jugará con 46 años.
Mención aparte en el baloncesto español merece, aunque
no ostente el récord de longevidad, Chichi Creus. Ningún
veterano dejó la impronta del
base catalán, que colgó la camiseta con 43 años y con 40
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PABLO PUEYO

Jasikevicius (36) posa con
su nueva camiseta durante
su presentación como nuevo
jugador del Barcelona.

EL ANÁLISIS

La fórmula del éxito
del basket femenino
La FEB destina a las chicas un 30%
de su presupuesto • Las categorías
inferiores, envidiadas en Europa
Darío Cantos • Madrid

Q

condujo al TDK Manresa a conquistar una Liga ACB y una Copa del Rey, teniendo una participación determinante en
ambos títulos. Un triple suyo
dio la Copa a los manresanos
en 1996, y dos años más tarde
su colosal dirección en la final
ante el Tau de Elmer Bennett
—un base mayúsculo— fue
trascendental en la consecución del título de Liga del TDK.
No es casualidad que sea
Creus, desde su cargo de director deportivo del Barcelona Regal, quien dé ahora la alternativa en el conjunto azulgrana
a otro veterano de renombre
como Jasikevicius. Si el base lituano lo hace tan bien como
su jefe en la recta final de su
carrera, los azulgranas habrán
hecho un gran fichaje.

SARUNAS JASIKEVICIUS

ue el deporte femenino roza su
máximo nivel ha
quedado altamente demostrado este verano. En
el caso del baloncesto español, hace tiempo que sus éxitos han dejado de ser una mera casualidad. La planificación y el trato ofrecido por
parte de la Federación Española de Baloncesto a las chicas repercute directamente
en los triunfos que cosechan
en los campeonatos internacionales disputados cada año.
El pasado fin de semana, las
selecciones femeninas sub 17
y sub 20 engrandecieron un
poco más —si es que todavía
pueden— el trabajo de la FEB,
que saca pecho orgullosa a la
hora de valorar el buen hacer
de sus chicas. El oro en el Europeo sub 20 y la plata en el
Mundial sub 17 se unen a las
otras 32 medallas obtenidas
por el basket femenino en los
últimos 12 años. Esto, tradu-

34
medallas obtenidas
por el baloncesto
femenino español en
los últimos 12 años

La FEB ha elaborado en la
última década un plan específico de trabajo para que estos éxitos tenga una línea continuista. Se destina un 30% del
presupuesto que maneja la federación, además de una inversión de 200.000 euros
anuales para el impulso de las
retransmisiones de partidos
en televisión. Esta inyección,
permite a los encargados de
las selecciones femeninas realizar un trabajo a pie de pista libre de cualquier preocupación económica.
La otra cara

cido a resultados, supone una
medalla honorífica que debería colgarse la FEB.
Nadie duda que la formación del baloncesto femenino
en España es envidiable. Es el
deporte con más licencias federativas femeninas y un
ejemplo de trabajo en toda Europa. La Liga Femenina, pese
a las dificultades económicas
que atraviesa, cuenta con un
65% de jugadoras nacionales,
con lo que las oportunidades
para todas las que vienen pisando fuerte en las canteras
es de agradecer en cualquier
deporte a nivel profesional.

Sin embargo, el éxito del basket
femenino no se ve reflejado en
su situación en el campeonato nacional, que presenta otra
cara totalmente distinta. Ser
una de las ligas más importantes y haber logrado una final
española en la Euroliga, no parece suficiente aval para los
equipos, que siguen olvidados
por los patrocinadores y otros
se ven, sin quererlo, abocados
a la desaparición. La liga comenzará esta campaña con 11
equipos en liza, tres menos
que la anterior. Las chicas han
demostrado que merecen un
reconocimiento, y éste puede
ser el momento de dárselo.
ALEJANDRO DIAGO (FEB)

“Llamaron Madrid y
Barça, contesté a uno”
Didac Piferrer • Barcelona

Sarunas Jasikevicius desveló
durante su presentación como nuevo jugador del Barcelona que el Real Madrid también llegó a tantear su fichaje: “Me llamaron Barça y
Madrid, y contesté a uno”.
El base lituano llevaba tiempo deseando volver al club del
que salió hace nueve años: “Lo
intentamos bastantes veces,
unas tres o cuatro no se pudo,

peroesyaelpasado,esperoque
nos vaya bien otra vez juntos”.
Jasikevicius sabe que su rol
será distinto al que tuvo entonces:“Vengo para hacer mis cosas, pick&roll y lo de siempre.
No jugaré los minutos que jugaba en 2003, pero no me interesa jugar tanto, sino hacer
mi juego y ser yo mismo”, dijo. “Los últimos años me ha
ido bien, me han respetado las
lesiones y ojalá siga así”.

Las campeonas del Europeo sub 20 posan con su medalla de oro a su llegada al Aeropuerto de Barajas.
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Sarunas Jasikevicius inició su segunda etapa como blaugrana

“Sabía que volvería”
UN DESEO CUMPLIDO

“Estoy muy feliz
por regresar al
Barça. No pensé
que tardaría tanto”
AMBICIOSO

“Estoy bastante
bien y espero
ayudar al equipo
a ganar más”
SU ROL

“Sé que jugaré
menos minutos,
pero lo que quiero
es hacer mi juego”

Luchará por su
quinta Euroliga

MARC CASANOVAS

El lituano, en la foto acompañado de Joan Creus y Joan Bladé, volverá a lucir el dorsal ‘13’ como en su primera etapa

Creus resaltó “la
experiencia, la calidad
intacta y el carisma” de un
jugador que marcó en su
primera etapa blaugrana
Barça Regal
Maite Antón
BARCELONA

Hay historias
que merecen
una segunda parte, sobre todo si
la primera fue un éxito. El Barça
y Sarunas Jasikevicius querían
unirse de nuevo y lo intentaron
en varias ocasiones, pero las
condiciones idóneas no se dieron
hasta este verano. Nueve años
después. “Desde que salí en
2003 siempre tuve claro que volvería, aunque no pensé que tar-

daría tanto”, afirmó el lituano en
su segunda presentación como
jugador azulgrana. Joan Creus,
secretario técnico del Barça Regal, describió al base como “un
elegido” al asegurar que “no está
al alcance de cualquiera iniciar
una segunda etapa” en el conjunto barcelonista.
‘Saras’ se mostró “feliz por
volver al Barça”
y reconoció que
había “renunciado a otras
ofertas interesantes” para
volver al Palau.
Una de ellas a lo largo de estos
últimos años fue del Real Madrid,
pero el lituano dejó muy claro que
ni se le pasó por la cabeza vestir
de blanco. “Me llamaron los dos,
pero solo contesté a uno”.
Si entre 2000 y 2003 tuvo
tiempo para conquistarlo todo

con el Barça, en concreto dos
Ligas (2000-01 y 2002-03),
dos Copas del Rey (2000-01 y
2002-03) y la recordada primera Euroliga blaugrana (2002-03),
Jasikevicius avisó de que ha vuelto “para ayudar al equipo a ganar
un poco más”.
Respecto a su rol en el conjunto de Xavi Pascual, el base

¿Qué espera el Barça de ‘Saras’? Creus destacó las numerosas virtudes de Jasikevicius,
cuyo fichaje lo calificó de “acierto” para esta nueva temporada.
“Tiene experiencia, que ya sabemos que es un grado; en sus dos
últimos años ha demostrado que
su calidad sigue intacta y es muy
carismático. Su manera de ser
irá muy bien para los jóvenes y
lo mejor es que
no tiene que demostrar nada a
nadie”, comentó
Joan.
Pese a que las características del juego de Sarunas son
de sobras conocidas, el secretario técnico azulgrana resaltó
“el talento” del base y mencionó
el “juego de dos contra dos, el
tiro y las asistencias” como las
principales virtudes del lituano.

“Me llamaron Barça y Madrid, pero
solo contesté a uno”, confesó el
base lituano con una sonrisa
sabe que, a sus 36 años, jugará
“menos minutos” que en antaño
aunque señaló que se encuentra “bastante bien” físicamente.
“Aportaré ‘pick and roll’, es decir
lo de siempre, quiero hacer mi
juego y ser yo mismo”, explicó el
jugador nacido en Kaunas.

Creus dijo que la experiencia es un grado y el Barça
intentará aprovecharse de
la veteranía de ‘Saras’, en
especial en la Euroliga, competición que se ha escapado
en los dos últimos años. Es
el jugador en activo con más
títulos continentales con
cuatro, tras ganarla con el
Barça (2003), el Maccabi
(2004 y 2005) y el Panathinaikos (2009).
Asimismo, Creus apuntó que el
lituano alternará “las posiciones
de ‘1’ y de ‘2’, con lo que se cubren muchísimo las expectativas”
en la confección de la plantilla.
A ‘Saras’ le gusta el nuevo Barça, “un equipo que tiene de todo,
calidad y mucha experiencia, y
que como siempre aspirará a todos los títulos”. El jugador prometió “trabajo diario” y deseó que
“la suerte acompañe al equipo
en cuestión de lesiones” porque
en “diez meses puede pasar de
todo”. Admitió que el baloncesto
europeo “se ha vuelto más físico y con un juego más rápido”,
un estilo que “a los viejitos nos
cuesta más pero hay que acostumbrarse”. Sin duda, Jasikevicius demostró que fuera de la
pista es el de siempre. “Espero
que nos vaya bien juntos”, concluyó. Esta segunda parte promete
mucho. O
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Otro verano lleno de éxitos
para el baloncesto español
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Más Basket

Selección española
Redacción
BARCELONA

Dos medallas
para concluir
la temporada.
Un último domingo espectacular
al cerrar otro verano de éxitos
para el baloncesto español. La
selección sub 17 fue plata en el
Mundial de Amsterdam y la sub
20 -las dos femeninas- se convirtió en campeona en su Eurobasket. Se unieron al oro de la sub
19 femenina, el bronce de la sub
20 masculina en sus respectivos Campeonatos de Europa y la
espectacular plata olímpica de
los jugadores de Sergio Scariolo. La denominada ‘Fórmula FEB’
sigue funcionando a la perfección
y José Luis Sáez desde la presidencia y Ángel Palmi, desde la
dirección técnica, pueden sentirse satisfechos.
Evidentemente, no es flor de
un verano. Hace muchos que el
buen trabajo rinde frutos y en
los últimos 14 años (de 1998 al
2012) las diferentes selecciones
españolas han ganado 69 -a casi
5 por temporada- medallas cuando el basket español solo ha sumado 103 en toda su historia. El
título en el Mundial del 2006, los
dos europeos (2009 y 2011) y
las dos platas olímpicas (2008 y
2012) es lo más espectacular de
un palmarés en el que figuran éxitos en todas la categorías, tanto
masculinas como femeninas.
Los dos últimos, el pasado
domingo y con dos selecciones
que aseguran el futuro para la
absoluta femenina. La sub 20
se impuso a Rusia (59-46) en
la final. Mariona Ortiz es la mejor jugadora y Queralt y Gil sus
dos mejores colaboradoras. La
victoria del equipo ante el hace

BARÇA REGAL

Xavi Pascual recuperó a sus olímpicos
y ya tiene la plantilla al completo

Junto a Sarunas Jasikevicius, que fue presentado ayer, se
incorporaron los cuatro jugadores barcelonistas que habían
participado en los Juegos Olímpicos con sus diferentes serlecciones. Navarro, Sada, Ingles y Huertas comenzaron la jornada
a las 9,30 horas con la rutinaria revisión médica y por la tarde
realizaron la primera sesión de trabajo de la temporada. Xavi
Pascual ya cuenta con los 13 jugadores que van a iniciar la
temporada más larga de la historia.

LIGA ENDESA

El Obradoiro cerró su plantilla
con el fichaje de William Buford, un alero estadounidense
de 1,98 metros y 21 años,
que llega desde Ohio State
University. Es un especialista en tiro exterior con unos
promedios de 14,5 puntos
por partido y un con 35% en
triples. Con Buford el club ya
tiene a sus 12 jugadores.

El B.R. Valladolid espera
asegurarse las cesiones del
base lituano Vytenis Cizauskas y del alero Jordi Grimau,
jugadores del Zalgiris y Murcia, respectivamente. El club
vallisoletano, que solo tiene a
dos jugadores en su plantilla,
ha descartado a Curtis Borchardt, que dijo no a la oferta
por motivos personales.

Obradoiro cierra la
plantilla con Buford

EFE

La sub 20 femenina redondeó el verano baloncestístico

El oro europeo
de la sub 20
femenina significó
la quinta medalla
Las mujeres han
redondeado la
plata olímpica
de Londres
años inalcanzable gigante ruso
confirma la regularidad de un grupo compacto, del que alguna de
sus componentes pueden dar un
salto a la primera selección.

El verano del 2012
Absoluta Masculina
Absoluta Femenina
Sub 20 Masculina
Sub 20 Femenina
Sub 18 Nasculina
Sub 18 Femenina
Sub 17 Masculina
Sub 17 Femenina
Sub 16 Masculina
Sub 16 Femenina

JJ.OO.
Europeo
Europeo
Europeo
Europeo
Europeo
Mundial
Mundial
Europeo
Europeo

Plata
Clasifi.
Bronce
Oro
5º
5º
4º
Plata
7º
Oro

Con más proyección incluso
aparece la sub 17, a la que se
puede comparar con la generación de los ‘juniors de oro’ (nacidos en el 80 y campeones del
Mundo en Lisboa 99). O

Darryl Middleton (46 años) ficha por el Alicante
Agenia EFE
ALICANTE

Darryl Middleton fue presentado
ayer como jugador del Lucentum,
y, pese a sus 46 años, no aseguró que esta será su última temporada. Eso sí, reconoció que sus
condiciones físicas ya no son las
que tenía años atrás. “Es difícil
para un club no mirar los papeles
pero aún estoy en condiciones
de jugar. No soy Michael Jordan
y no puedo saltar como antes,
pero puedo ayudar a este equipo.

LIGA ENDESA

Middleton, jugando con el Valencia

En Alicante espero encontrar lo
que me faltaba en Girona: la posibilidad de ascender a la ACB”,
afirmó.
Middleton, que nació en Queens
(Estados Unidos) el 21 de julio
de 1966, llegó a España en verano de 1991 para jugar en el Valvi
Girona, club en el que ha militado en cuatro épocas diferentes.
También ha pertenecido al Caja
San Fernando Barça, Joventut y
Valencia; fuera de la ACB ha jugado en el Panathinaikos griego
(5 temporadas) y Dinamo de San
Petersburgo ruso. O

El Valladolid cuenta con
Cizauskas y Jordi Grimau

NBA

Dirk Nowitzki se confiesa a través de Twitter
Dirk Nowitzki charló durante 100 minutos con sus seguidores a
traves de Twitter y reveló alguno de sus secretos. Dijo que su jugador preferido de los que formaban el Dream Team era Charles
Barkley y que le hubiera gustado ser estrella del rock o pintor.
También aclaró que nunca vendería su anillo de campeón de la
NBA, que su película preferida es ‘Braveheart’ y que sus grupos
favoritos son los Rollings Stones y Led Zeppelin.

LIGA ENDESA

El Caja Laboral anuncia
la llegada de Cabezas
Cabezas ya es del Caja Laboral tras hacerse público un
acuerdo que estaba cerrado
pero quedaba a la espera del
adiós de Heurtel. El francés
sigue porque el Cajasol no se
hace cargo de los 300.000
euros de su contrato e Ivanovic contará con tres bases
(Cabezas, Heurtel y Rochestie), mientras que Querejeta
encuentra la fórmula para
desprenderse de Heurtel.

EUROLIGA

Gelaballe fichó por el Cedevita de Bozidar Maljkovic
El Cedevita de Bozidar Maljkovic ha contratado al alero francés
Mickael Gelabale para afrontar su debut en la Euroliga. Gelaballe fue fichado también por Maljkovic para el Real Madrid
cuando jugaba en el Cholet. Era en la temporada 2004-05 y
promedió 8,2 puntos y 4,2 rebotes por partido, ganando en esa
campaña La Liga Endesa, aunque el rendimiento del jugador
bajó mucho en la siguiente y el club blanco prescindió de él.
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Feijóo anticipa
las gallegas
aprovechando
las crisis del
PSOE y BNG
MARCOS SUEIRO / Santiago

Varios periodistas, apostados ayer ante el muro exterior de la finca de Las Quemadillas, con pintadas que aluden a la desaparición de Ruth y José. / SALAS / EFE

Dos antropólogos desenmascaran
al criminal que burló a la Policía
Los restos investigados en la finca de Bretón eran de niños y no de animales
La huida hacia
adelante que
había diseñado
Bretón se encontró
de bruces con los
rescoldos de una
hoguera en la que
presumiblemente
quemó lo único
realmente
importante que
hizo en su vida:
sus dos hijos

‘

’

José Cabrera,
psiquiatra forense

tos fueron localizados el 10 de octubre, apenas dos días después de que
desaparecieran los niños Ruth y José.
En aquellas fechas aún no se
había producido ningún relevo
policial, no se habían celebrado
las elecciones generales y la Policía Científica estaba dirigida por
uno de los hombres de confianza
de Alfredo Pérez Rubalcaba, el comisario Miguel Ángel Santano.
La autora del estudio descartó
con rotundidad que esos restos
pertenecieran a Ruth y José, y en
base a ello estuvo trabajando la
Policía hasta que irrumpieron estos dos informes. Los nuevos peritajes han dado un giro de 180 grados a la labor policial sobre este
Sigue en página 4
caso.

El Estado se
ahorra un 24%
en medicinas
en el primer
mes de copago
XAIME MÉNDEZ BAUDOT / Madrid

Julio, el primer mes de vigor
del copago farmacéutico, terminó con cifras récord tanto en
la reducción del gasto como en
el total de recetas facturadas.
En la comparación interanual,
el Sistema Nacional de Salud
gastó un 23,9% menos y redujo
la expedición de recetas hasta
en un 14,14% respecto a julio
Sigue en página 15
de 2011.

Editorial en página 3

El fiscal afirma que
lo legal es mantener
a Bolinaga en prisión
Porque no está terminal ni arrepentido
MANUEL MARRACO / Madrid

Conceder la libertad condicional al
etarra Uribetxeberria Bolinaga ni
encaja en el Código Penal, puesto
que no se trata de un enfermo terminal ni de un etarra arrepentido, ni es
necesario para tratar el cáncer que

padece. Ésa es la postura expuesta
ayer por la Fiscalía de la Audiencia
Nacional ante la propuesta del Ministerio del Interior de que el juez de
Vigilancia Penitenciaria otorgue la libertad condicional al secuestrador
de Ortega Lara. Sigue en página 12

Modric, talento
para tapar la
crisis de agosto
El Real Madrid pagará
34 millones por el
Página 34
medio croata

e Cuevas Domingo. Prohibida su reproducción.

FERNANDO LÁZARO / Madrid

Dos especialistas privados, dos
antropólogos de reconocido prestigio han puesto fin al secreto mejor guardado por José Bretón. Los
restos de la finca de Las Quemadillas son humanos.
La Policía no lo había conseguido. Su primer y único informe hablaba de que los huesos localizados en la finca de los padres de
Bretón eran de animales. Y el imputado estaba logrando burlar a
los investigadores. Ahora, los forenses privados dicen que son niños y acotan que incluso uno de
ellos ronda los seis años, justo la
edad que tenía Ruth, la hija mayor,
cuando desapareció.
La Policía Científica concretó su
informe el 10 de noviembre. Los res-

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, desveló
ayer la incógnita sobre cuándo
serán las elecciones autonómicas gallegas: el próximo día 21
de octubre, coincidiendo con
las vascas.
Núñez Feijóo justificó el adelanto de los comicios en que es
razonable que el nuevo Gobierno regional pueda elaborar sus
propios presupuestos.
Sin duda, también han influido en su decisión las crisis internas que atraviesan el PSOE
y BNG.
Sigue en página 10
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Cadena perpetua
Clamor social para que el culpable no salga jamás de la cárcel ■ Dos informes desvelan que los restos
quemados podrían ser de Ruth y José, aunque la Policía Científica afirmó que eran de animales

Los pequeños Ruth y José

Los dientes de
leche delatan
al asesino
Los informes a los que ha tenido acceso
LA RAZÓN concluyen que se fabricó un horno para
calcinar a los niños a 800 grados y no dejar rastro, pero la
mandíbula y el maxilar protegieron los dientes del fuego
Bretón, el día
que la Policía
lo trasladó
hasta el parque
para hacer la
reconstrucción
de los hechos

Bretón comió y salió tranquilamente
al patio de la cárcel tras oír la noticia
Edit. y P. Plana, P. 10 a 16

Un incendio en la sierra de Madrid Feijóo adelanta las elecciones gallegas
obliga a desalojar a 2.000 personas para «evitar la inestabilidad»
Las primeras hipótesis apuntan a un pirómano P. 40

Blanco no será candidato y da su apoyo a Pachi Vázquez

P. 18 a 20
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José I. López
de Arriortúa

EN VERANO

Ex vicepresidente deVolkswagen P6

Me deprime
la vuelta
al trabajo P2

Lizarrán,
pinchos muy
tradicionales P1

El ‘riesgo’ de
Colombia es
querer quedarse P4-5

Ibex 35

7.398,90 +1,21%

EuroStoxx

2.461,82 +1,13%

DowJones

13.124,67 -0,25%

Euro/Dólar

1,2530 +0,18%

Riesgo País

503,16 -0,65%

Guerra entre los gigantes del
comercio por el alza del IVA
Los grandes de la distribución asumen la subida para evitar el desplome del consumo

ViscofányEbroFoods,
caraycruzdelsector
dealimentación
en la crisis P13
El Frob gana poderes
y forzará a las
entidades débiles a
cerrar oficinas P10
El gasto farmacéutico
se desploma el primer
mes de copago P17/LA LLAVE
Antena 3 anuncia que
la fusión con La Sexta
sigue adelante P4

Las principales compañías de
distribuciónsemirandereojo
y están dispuestas a reducir
sus márgenes y asumir los
nuevos porcentajes de IVA
para evitar un desplome de
las ventas. La cadena valenciana Mercadona ha sido la
últimaenanunciarquenosubirá los precios tras la entrada
en vigor de la nueva tasa impositiva. Anteriormente ya lo
habían hecho Inditex, Mango, H&M y Cortefiel, al que
un reetiquetado de toda la colección de esta temporada

podría generar aún mayores
costes que asumir el IVA. A
sólo cuatro días de la entrada
en vigor del nuevo impuesto,
ninguna compañía se muestra dispuesta a trasladar el
IVA,anteelmiedoaunamala
acogida por parte del consumidor. Tras un 2011 en el que
las ventas cayeron un 5,7%,
las compañías temen que la
decisión de subir el IVA pese
aún más en las cuentas de
2012 al desincentivar el consumo por el consiguiente alza
delosprecios. P3/LALLAVE

MERCADONA El líder del
comercio español no subirá
los precios por el IVA.

INDITEX El grupo textil no
repercutirá la nueva tasa
en sus ocho enseñas.

IKEA La cadena de muebles
mantiene el precio en el
65% de sus productos.

EROSKI Descontará el IVA
en cientos de productos de
material escolar.

CARREFOUR La firma ofrece
una promoción de eliminar
el IVA a mayores de 65.

EL CORTE INGLÉS El grupo,
sin postura oficial, podría
asumirlo en algunos artículos.

Unilever se reestructura para adaptarse a “la pobreza de Europa” P2 y 5

El INE empeora los datos Un exdirectivo de
CAM se concedió
del PIB de 2010 y 2011
El gasto público sólo cayó un 0,5%, y no el 2,2% anunciado
Galicia adelanta sus
elecciones y coincidirá
con el País Vasco P16
Moody’s decidirá si
España es bono basura
en tres semanas P11
París y Berlín crean un
grupo de trabajo sobre
España y Grecia P17
La multa de EEUU a
Samsung revoluciona
a las tecnológicas P6
Emprendedores

Medio ambiente,
un campo abonado
para emprender P8

Investigación de la Audiencia Nacional

El INE anunció ayer que el
Producto Interior Bruto
(PIB) avanzó sólo un 0,4% en
2011, y no un 0,7% como se
había anunciado. La actividad cayó realmente un 0,3%
en2010,ynoun0,1%comose
preveía. La culpa fue de la demanda interna y del sector
exterior, que evolucionaron
mucho peor de lo esperado.
Hay datos muy sorprendentes,comoqueelgastopúblico
sólo se redujo un 0,5%, lejos
de la caída del 2,2% pronosticada. P14/EDITORIAL

El BCE estudiará la compra
de deuda el 6 de septiembre

El caso CAM tiene un nuevo
frente judicial. La Audiencia
ha admitido a trámite una
querella contra Juan Ramón
Avilés, presidente de la Comisión de Control, por presunto conflicto de interés,
trato de favor en varios créditos y cobro de dietas “irregulares”. P9/EDITORIAL

Juan Ramón Avilés.

Telefónica gana
mercado en Brasil
P15

Vivo, la filial brasileña de Telefónica, ha disparado las altas en julio, con cerca de medio millón de nuevos contra-

tos de móvil, gracias a la decisión del regulador de prohibir la captación de clientes a
sus tres rivales. P4/LA LLAVE

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

Alberto Núñez Feijóo.
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