3·0 ATLÉTICO-GETAFE YA SUMA 20 DIANAS, COMO AGÜERO EN SU MEJOR TEMPORADA

Falcao alcanza a Kun y pone Europa a un punto
ANIVERSARIO DE SU MUERTE

HOY

Suplemento
Especial

19.30
MARCA CENTER

20.35 ILLA, ILLA, ILLA, JUANITO MARAVILLA
Especial en el 20º aniversario del fallecimiento de Juanito

21.55 MARCA CENTER
INTERNACIONAL

23.00
FUTBOLEROS

El espíritu
de Juanito
sigue vivo

TRES PISTOLEROS

ANDAN SUELTOS
El tridente blanco lleva un número de goles que asusta: 99 • Están a uno del récord histórico
de Messi, Eto’o y Henry de la 08-09 • Los 107 tantos del Madrid de Toshack, su próximo objetivo

Mourinho estuvo ayer en El Algarve viendo jugar a su hijo
LEVANTE
1·1 VALENCIA

Koné apunta a
la Champions
ESPANYOL
0·0 VILLARREAL

SOCIEDAD
4·0 R.RAYO

Anoeta se da un
festín de goles
21.00
GOLT/C+L2

SEVILLA
MALLORCA

EUROLIGA FEMENINA 65·52 ROS CASARES-RIVAS

El oro se fue a Valencia
El Ros remontó ante un gran Rivas, que se hundió al final

MOTOCICLISMO CASEY STONER: “LORENZO TIENE MÁS TALENTO QUE ROSSI”
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Las jugadoras y el
cuerpo técnico del
Ros celebran el título
conquistado en
Estambul.

LAS VALENCIANAS DAN LA CUARTA EUROLIGA FEMENINA A ESPAÑA

El Ros dicta la ley
El campeón supo sufrir durante los tres primeros cuartos y machacar en el último • La pívot Sancho Lyttle
desequilibró en el momento clave • Excelente partido de un Rivas que sólo claudicó al hundirse físicamente
NACHO GÓMEZ
El Ciudad Ros Casares le puso
ayer por fin el cascabel al gato.
Tras estar casi una década invirtiendo en Valencia para reverdecer los laureles del mítico Dorna
Godella, ayer en Estambul logró
la anhelada Euroliga, cuarta en
la historia del baloncesto femenino español. El Rivas Ecópolis fue
un dignísimo rival, fenomenalmente trabajado, pero que sucumbió ante el mayor potencial
de su rival. Por una vez, la lógica
se impuso en algo tan poco dado
a ello como el deporte.
Durante muchos minutos, el
equipo madrileño se mantuvo en
la nube que les llevó como en un
sueño hasta la gran final pese a
ser el equipo con menos presupuesto de la competición. Únicamente Diana Taurasi, a quien dejaron por el camino, cobra lo mismo que todo el Rivas.
Sin embargo, este equipo sabe
perfectamente maximizar lo que
tiene. Son conscientes de que no
pueden luchar en la pintura con
sus rivales, con lo que sus dos
grandes referencias ofensivas,

Abdi Ipekci (Estambul)

2.500

RIVAS ECÓPOLIS
18

19

11

PT
NICHOLLS
CARSON
BERMEJO
TREFFERS
AGUILAR
JIMENO
VALDEMORO
JONES
CRUZ
GARCÍA
KRIVACEVIC
PIRSIC
TOTALES

52

4

T1

T2

T3

RB AS MI

M

7 1/2
8 0/2

3/9
4/10 0/2

1
4

2 32
1 30

7
0
6
14 2/2
7 3/3
2

2/4

1

1 27
6
1 23
26
22
13

1
1
2
1
1

21
5 200

1
9

1/2
0/1
3/8 0/2
6/10
2/7 0/1
1/2 0/1

3
7
2
1

1 1/2 0/2
5
52 7/11 21/52 1/9 24

1
1

las americanas Carson y Jones,
salen a los cinco metros para
anotar con fluidez. El resto no se
complica la vida: lanza cuando
es obvio. Y, en defensa, matan.
Es muy complicado hacerles canastas fáciles en el 5x5.
Este cóctel permitió al Rivas
ponerse por delante en el segundo cuarto y aguantar el liderazgo
casi hasta el último periodo. El
Ros Casares, mientras tanto,
aguantaba cuando conectaba con
sus interiores, muy superiores fí-

ROS CASARES
20

13

18

PT

65

14

T1

T2

T3

VÉSELA
DOMÍNGUEZ
YACOBOU
FORASTE
PALAU
HONTI
WAUTERS
MURPHY
JACKSON
LYTTLE
MOORE

2
13 3/4
8

1/2
5/7
4/9

0/1

TOTALES

65 5/6 30/56 0/8 34 11 200

0
0
12
0
4
18
8 2/2

0/1
6/10
0/1 0/2
2/6 0/3
9/14
3/7 0/1

RB AS MI
3
3
4

19
2 25
1 14

3
0
6
1
2
6
6

16
1
26
12
28
29
30

1
2
2
1
2

M
1
2
2

1
2
1
1
3
2
15

sicamente, y sobrevivía con la
aportación anotadora de Silvia
Domínguez, que pese a no acabar de dirigir con maestría veía
canasta con fluidez.
El equipo valenciano jugaba a
trompicones, pero supo tener
mucha paciencia. Su profundidad de banquillo es mucho mayor que la de su rival, con lo que
cuando Maya Moore se puso a
correr empezó a anotar con la facilidad que no habían tenido en
todo el encuentro.

Jones, la MVP
pese a perder
I Asjha Jones, ala-pívot del
Rivas Ecópolis, fue designada MVP de la ‘Final Eight’
tras completar un torneo
fantástico y pese a perder
ante el Ros en la final, en la
que aportó 14 puntos y 7 rebotes. Al final del
partido sus entimientos eran encontrados: “Me siento honrada de haber recibido el trofeo
de MVP del
torneo, pero
está claro
que el baloncesto
es un juego de equipo. Ganamos y
perdemos juntas”, dijo la
gran jugadora del Rivas.

La americana aún no es la mejor jugadora del Mundo, ni siquiera la mejor de las que estaban ayer en Estambul, pero lleva
camino de serlo en cuanto sepa
generar puntos en estático. Y tiene a su lado a Sancho Lyttle, que
ayer demostró que si está inspirada no hay quien le pare. Sacó la
muñeca cuando tuvo que hacerlo
para amarrar la victoria del Ros
y no se llevó el MVP porque se lo
dieron a una Ashja Jones que
también cuajó un buen partido,
pero no a la altura de Lyttle.
Laia Palau logró por fin su
anhelada Euroliga a costa de
otras dos figuras de nuestro baloncesto como Elisa Aguilar y
Amaya Valdemoro. Palau, pese a
que ha tenido noches mucho más
brillantes, supo atar a su equipo
a la hora de la verdad para evitar locuras. Y certificó la victoria en una final en la que el
gran beneficiado fue el baloncesto español.

 LAS MEJORES IMÁGENES DE LA FINAL DE LA
EUROLIGA ENTRE EL ROS Y EL RIVAS, EN ORBYT.
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NO TE PIERDAS CADA DÍA EN MARCA.COM EL
RESUMEN EN VÍDEO DE LOS PARTIDOS DE LA NBA

LA OPINIÓN

Wauters se dispone a
anotar, ante la
presencia de Nicholls,
en la final de la
Euroliga femenina.
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POR JOSE IGNACIO HERNÁNDEZ*

La española y su especial
carácter competitivo

-

D

esde que hace unos
años emprendí la
aventura de entrenar
en el extranjero he
aprendido a valorar más —si
cabe— el especial carácter
competitivo de las jugadoras
españolas. Una cualidad que
hizo posible que en las últimas
cuatro finales de la Euroliga
haya habido cinco equipos españoles y dos campeones de
nuestro país.
Jugar las cuatro finales y coronar al segundo campeón de
forma consecutiva ante rivales
de mucho mayor presupuesto
es una tarea casi milagrosa con
la que nos se habría podido soñar si no fuera por el gran trabajo conjunto de la Federación
y los clubes españoles.
Ayer siete jugadoras que defendieron los colores de la selección en el último Eurobasket de Polonia estaban sobre el parquet del Abdi Ipekçi,
lo que habla del potencial de
nuestro baloncesto. Pero es
que en las cuatro últimas fases
finales de la Euroliga han estado presentes cinco entrenadores españoles, de los que dos
han sido campeones. Jugadoras, técnicos, clubes y una gran
Federación que han llevado a
la Liga Femenina a ser una de
las competiciones más sólidas
de Europa pese a la dureza de
la crisis que azota al deporte.

Moore pelea por un rebote.

La competición española da
una exigencia que extrañan
en otras ligas de primer nivel
europeo. Esa posibilidad de
competir cada semana arroja
detalles como que la gran sorpresa de esta fase final —Rivas Ecópolis— comience a
disputar la próxima semana
los playoffs por el título desde
la cuarta plaza en la fase regular. Ese es uno de los secretos mejor guardados del baloncesto que domina Europa.
José Ignacio Hernández es el seleccionador femenino

ESPAÑA CUARTO PAÍS CON MÁS TÍTULOS
URSS/RUSIA

26

ITALIA

11
5

FRANCIA
ESPAÑA

4

BULGARIA

3
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YUG./SERBIA

2

REP. CHECA

1

ALEMANIA

1

FUENTE: elaboración propia

ROS CASARES TOMÓ EL RELEVO DEL HISTÓRICO GODELLA EN EL BALONCESTO

Un gigante siderúrgico sostiene a las valencianas
N. GÓMEZ
El apoyo al baloncesto, y al deporte femenino en general, es
uno de los más anónimos que
existen. Habitualmente sólo llegan a los oídos de toda España
cuando consiguen una hazaña
como la que logró ayer el Ros Casares. Tanto es así, que mucha
gente ni siquiera sabe que es una
importantísima empresa la que

sostiene al club de basket, y muchos lo asocian únicamente con
el nombre de la entidad. Ros Casares, el principal patrocinador
del club desde 1998, es uno de
los gigantes de la siderurgia en
España, y llegó a facturar más de
mil millones de euros en 2007,
aunque en los últimos años estas
cifras han descendido de forma
más que notable.

Pese a ello, la familia Ros Casares ha seguido apoyando al baloncesto, teniendo en primera línea de la familia en las últimas
temporadas a Germán Ros como
presidente del club. La directora
general de la entidad es Carme
Lluveras, uno de los personajes
que más filias y fobias levanta en
el baloncesto español, pero que
tras seis temporadas gozando de

un presupuesto monumental ha
logrado por fin lograr el sueño
de la Euroliga.
Para ello ha tenido incluso que
cambiar de entrenador esta misma temporada: comenzó la campaña con Natalia Hejkova, pero
se ve que no hubo la sintonía suficiente con la eslovaca y a final
de 2011 se fichó a Roberto Íñiguez. El ex jugador del Pamesa

Triunfos españoles
Godella

1992, 1993

Perf. Avenidas

2011

Ros Casares

2013

INFOGRAFÍA: MARCA

se ha adaptado perfectamente a
su nueva plantilla pese a no haber dirigido nunca a un equipo
femenino y, tras el traspiés de la
Copa de la Reina, donde perdieron en la final, ha sabido llegar a
Estambul con todas sus jugadoras implicadas al cien por cien.
El presupuesto del club, que
ronda los 7 millones de euros, es
el mayor de España, pero en el
entorno de la Euroliga es medio:
cinco de los equipos que estaban
en Estambul tienen más dinero.
El Ekaterimburgo, sin ir más lejos contaba con 17 millones para
esta temporada.

eso por Enrique Cuevas Domingo. Prohibida su reproducción.
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SPORT

72 71 CAJALUCENTUM
LABORAL
LUCENTUM
Freire
Jodar
Llompart*
Rautins
Dewar
Stojic*
Kone
Ellis*
Barnes*
Ivanov*
TOTAL

P 2P 3P TL RD RO FP
7 2/2 0/1 3/4 1 - 2
0
- - 10 2/3 1/1 3/4 4 - 2
2 1/3 0/5 - 1 1 4
9 0/2 3/6 - 2 3
2 1/3 0/3 - 3 - 2
4 1/3 - 2/2 2 - 1
6 1/3 1/1 1/2 1 1 3
10 5/5 - 2 2 22 6/9 2/8 4/5 3 3 2
72 19/33 7/25 13/17 17 9 19

C. LABORAL
Ribas*
Prigioni*
Bjelica*
Heurtel
Oleson
Lampe*
Teletovic
Bjelica
Nocioni*
TOTAL

P 2P 3P TL RD RO FP
8 3/5 0/2 2/2 5 3 3
2 1/2 0/4 - 1 1 5
2 1/2 - 1 3
9 4/4 0/3 1/2 - - 1
11 2/2 2/4 1/2 3 - 3
0 0/1 - 2 - 13 5/10 1/7 - 4 1 1
16 3/4 2/2 4/6 2 1 5
10 2/3 2/2 - 1 - 3
71 21/33 7/24 8/12 18 7 24

Árbitros: Conde, Guirao y Rial
Espectadores: 4.565
P: Puntos; 2P: Tiros de 2; 3P: Tiros dea 3; TL: Tiros libres;
RD: Rebotes defensivos; RO: Rebotes ofensivos; FP: Personales.
ACBPHOTO

El argentino protagonizó un gran inicio de partido

Llompart eclipsó el
regreso de Nocioni
Lucentum-Caja Laboral
Agencia EFE
ALICANTE

U

n triple sobre la bocina
de Pedro Llompart dio
la victoria al Lucentum
Alicante sobre el Caja
Laboral, en un partido
igualado en el que el conjunto visitante desperdició una renta de
cuatro puntos en el último minuto
(72-71). El base del conjunto de
Txus Vidorreta se erigió en el gran
protagonista de un partido en el
que oficialmente regresó a la ACB
con el cuadro vitoriano Andrés Nocioni, quien tuvo un arranque espectacular, aunque luego apenas
estuvo sobre la cancha.

64 51
R. MADRID
Tomic
Pocius
Suárez*
Reyes
Mirotic
Rodríguez*
Velickovic*
Begic*
Carroll
Singler*
Llull
TOTAL

P
0
3
5
2
2
11
7
14
7
13
0
64

R. MADRID
UNICAJA

2P 3P TL RD RO FP
0/1 - 3 1 1
0/1 1/3 - 2 - 1
1/2 1/3 - 5 1 2
0/1 - 2/2 1 1 1
1/3 0/1 - 3 - 2/5 1/5 4/4 2 1 3
0/6 2/4 1/2 6 1 1
5/7 - 4/4 5 2 2
2/5 1/3 - 1 1 3
4/7 1/1 2/2 2 4 2
0/2 0/3 0/2 1 - 2
15/40 7/23 13/16 32 1518

La puesta en escena del ‘Chapu’ fue de impresión al anotar 10
de los 12 primeros puntos de su
equipo. Por parte del Lucentum,
Kaloyan Ivanov también logró 10
puntos y equilibró el marcador (18-

Un triple sobre la bocina
del base dio el triunfo
al Alicante el día que el
‘Chapu’ volvió a vestir la
camiseta del Baskonia
18) al cierre del primer cuarto. El
segundo acto, en el que no participó Nocioni, arrancó con un 0-8
de parcial para los visitantes (1826, m.13), aunque los alicantinos
aguantaron el tirón y al descanso

BIZKAIA
78 72 GRANG.CANARIA
BIZKAIA
Fisher
Jackson*
Mavroeidis
Mumbrú*
Hervelle*
Fischer*
López
Samb
Vasileiadis
Grimau
Blums*
TOTAL

P
5
6
7
9
10
7
10
0
10
1
13
78

2P 3P TL RD RO FP
1/1 1/1 - - 0/1 2/5 - - 1/2 - 5/6 1 2 1
2/5 1/3 2/4 2 - 2
5/6 - 3 2 2
3/4 - 1/2 4 1 3
1/2 2/3 2/2 2 - 2
- - 2
- 2/6 4/6 2 - 2
0/1 - 1/2 3 - 2
0/3 3/6 4/4 2 - 2
13/25 11/24 19/26 19 5 18

UNICAJA
P 2P 3P TL RD RO FP
Rodríguez 9 1/6 2/3 1/3 - - 4
Rowland
7 2/6 1/2 - 1 - 2
Lima
2 1/4 - 0/2 3 3 1
De Vries*
8 1/4 2/4 - 1 2 1
Valters*
0 0/1 0/1 - 1 - 5
Peric
0 0/2 0/1 - 4 1 2
Darden*
2 1/2 - 1 - 1
Garbajosa 7 2/4 1/5 - 1 3 Freeland* 10 3/8 1/1 1/2 12 3 Zoric*
6 2/9 - 2/2 2 1 3
Sinanovic
0 0/1 - - 3
TOTAL
51 13/47 7/17 4/9 26 13 22
Árbitros: De La Maza, Bultó y Sánchez Monserrat
Espectadores: 6.429

G.CANARIA P 2P 3P TL RD RO FP
Dowdell* 11 5/9 - 1/1 3 1 2
Savané
2 1/2 - 1 2
Bramos*
0 0/1 0/3 - 1 1 2
Palacios
10 3/6 1/3 1/2 2 1 3
Bellas*
6 3/6 0/3 - 1 1 2
Nelson*
13 3/5 2/5 1/1 3 1 3
Alvarado
2 1/1 0/4 - 1 1
Beirán
11 1/3 3/4 - 4 2 Ekperigin
0
- - 3
Rey*
9 4/6 - 1/2 3 1 4
Haynes
8 2/3 0/2 4/4 - - 4
TOTAL
72 23/42 6/24 8/10 17 10 26
Árbitros: Amorós, Perea y Cardús
Espectadores: 8.516

P: Puntos; 2P: Tiros de 2; 3P: Tiros dea 3; TL: Tiros libres;
RD: Rebotes defensivos; RO: Rebotes ofensivos; FP: Personales.

P: Puntos; 2P: Tiros de 2; 3P: Tiros dea 3; TL: Tiros libres;
RD: Rebotes defensivos; RO: Rebotes ofensivos; FP: Personales.

se llegó con un ajustado 31-32
para el Baskonia.
En la reanudación, el Lucentum se aprovechó de su mayor
acierto para tomar el mando (5044, m.28) ante un Caja Laboral
que no se encontraba cómodo.
Nemenja Bjelica cogió el relevo
en la anotación y los de Dusko
Ivanovic reaccionaron para ponerse tres arriba en el último minuto
(67-70). Un tiro libre anotado por
Heurtel elevó la ventaja vasca
a cuatro puntos. Pero entonces
emergió Llompart. Primero anotó una canasta de dos, Teletovic
falló un triple y el base anotó el
triple ganador sobre la bocina. O

27ª Jornada

Las valencianas celebraron a lo grande el título conquistado

El Ros Casares se
coronó en Europa
Estambul vivió
una histórica final
española que se acabó
desnivelando en los
diez últimos minutos
Euroliga femenina
Agencia EFE

OResultados

ESTAMBUL

Barça Regal-Valencia
G. Bizkaia-Gran Canaria
UCAM Murcia-CAI Zaragoza
FIATC Joventut-Valladolid
Lucentum-Caja Laboral
Estudiantes-Banca Cívica
Real Madrid-Unicaja
Assignia Manresa-Lagun Aro
Fuenlabrada-Blusens

76-72
78-72
76-62
83-73
72-71
64-77
64-51
74-79
63-82

OClasificación
EQUIPO
PG
1 Barça Regal 22
2 Real Madrid 21
3 Caja Laboral 19
4 Lagun Aro 16
5 Valencia
15
6 Bizkaia
15
7 Lucentum 15
8 B. Cívica
14
9 CAI Zaragoza 14
10 Unicaja
14
11 Joventut 12
12 Manresa 12
13 G. Canaria 11
14 Fuenlabrada 10
15 Blusens 10
16 Murcia
9
17 Estudiantes 7
18 Valladolid 6

PP
5
6
8
11
12
12
12
13
13
13
15
15
16
16
17
18
19
21

PF
2062
2233
1990
2149
2012
2116
1856
2042
1944
1993
1952
1957
1829
1848
1908
1896
1785
1864

PC
1765
1939
1859
2058
1941
2085
1905
2000
1935
2000
2031
2006
1904
1974
1972
1995
2001
2066

OPróxima jornada (7-8-9 y 19 de abril)

Día, 7: Valladolid-Fuenlabrada y ValenciaJoventut. Día, 8: Bizkaia-Blusens; UnicajaManresa; Lagun Aro-Murcia; CAI-Barça y
G. Canaria-B. Cívica. Día, 9: C. Laboral-Madrid. Día, 19: Lucentum-Estudiantes.

FIBAEURO

En la primera final española de
la historia del torneo, el Ros
Casares Valencia se proclamó
campeón de la Euroliga femenina tras derrotar a un valiente Rivas Ecópolis, que le puso
contra las cuerdas pero que
en el tramo final se derrumbó
ante la defensa del equipo valenciano.
El Ros Casares saltó a la
pista dispuesto a imponer su
guión de la mano de una escurridiza Silvia Domínguez. Tres
canastas casi consecutivas de
la base dispararon al equipo
valenciano, que encontró en
Ann Wauters a una eficaz referencia interior y se hizo así con
las primeras ventajas. Fue Anna Cruz quien sacó al Rivas de
su aturdimiento inicial. Un par
de acciones de la escolta dieron tiempo a que despertaran
las estadounidenses Essence
Carson y Asjha Jones (28-28).
El Ros se había atascado en
ataque y ello permitió que el
Rivas llegara al descanso con
una corta renta. (37-33).
Las madrileñas siguieron
porfiando en la continuación

52 65 RIVASROSECÓPOLIS
CASARES

Rivas Ecópolis, 52 (18+19+11+4
Aguilar (7), Carson (8), Cruz (7) Jone
(14), Nicholls (7) -cinco titular- Valde
moro (6), García (2) y Pirsic (1).
Ciudad Ros Casares Valencia, 6
(20+13+18+14): Domínguez (13), Mo
ore (8), Jackson (4), Lyttle (18), Waute
(12) -cinco inicial- Veselá (2), Yacoubo
(8), Palau (-), Murphy (-) y Honti (-).
Árbitros: Papapetrou (GRE), Aunkroge
(LAT) y Nitu (ROM). Sin eliminadas.
Incidencias: Final de la Euroliga femen
na disputada en el pabellón Abdi Ipek
de Estambul ante 1.000 espectadore

hasta que el Ros Casares aume
tó su intensidad atrás y logró re
cuperar el mando en el luminos
(48-51 minuto 30).
En teoría había partido. Per
en esos minutos decisivos el R
vas se obcecó en ataque. Lleg
entonces el momento de May
Moore que, con seis puntos se

El Rivas peleó a fondo
pero un parcial de 4 a
14 en el último cuarto
dio la Euroliga a las
jugadoras valencianas

guidos, abrió la brecha definit
va en el marcador. Los minuto
finales fueron un suplicio par
el conjunto madrileño, que s
mostró incapaz de anotar (parci
de 4-14) y tuvo que rendirse a l
evidencia de que el título se ib
camino de Valencia. O
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ROS CASARES VALENCIA
Una familia da nombre y vida al campeón de la
Euroliga, obsesión del empresario valenciano de
la siderurgia que sólo este año invirtió más de 5
kilos para atraer a tres chicas que han liderado el
‘draft’ de la NBA, incluida Moore, la nueva Jordan

Las ‘número 1’
llevan el oro al
imperio del acero
LUIS FERNANDO LÓPEZ
gado el día!», responEn 2010, pidió a los
día el hijo de don
Reyes que le trajesen
Francisco, aún presi1996: el Popular Godela Euroliga. No el 6 de
dente del grupo Ros
lla se funda como excienero, como es cosCasares, final de un
tumbre, sino meses
sión del histórico Dorna
viaje desde el taller de
después, cuando el tíGodella Ɂ 1999: la famila calle Císcar a una
lia Ros Casares toma el
tulo se disputaba en
compañía de siderurcontrol del club Ɂ En EsValencia, en su tierra.
gia con intereses en
paña: 7 Ligas y 7 Copas
Francisco Ros CasaChina, Rusia, TurɁ En Europa: subcamres sabía que, a sus 82
quía... En 2007 facturó
peón en 2007 y 2010, la
años, cualquier deseo
1.057 kilos, en euros.
Euroliga 2012 es el mapuede ser el último
A la vista de esa ciyor logro de su historia.
deseo. Y el Ros Casafra, el equipo puede
res, el club al que dio
verse como un caprinombre y vida desde
cho barato, aunque
1999, le falló. Tan decepcionado de- tan poderoso que financieramente
bió de quedar que, para 2011, el club estaría entre los seis mayores de la
se vio adelgazado presupuestaria- competición española masculina.
mente. Elisa Aguilar y Amaya Valde- Entre las féminas, el Ros Casares es
moro, las referentes y ayer rivales, una excepción que representa más
emigraron. Entonces, la caída fue es- de un tercio de la economía del tortrepitosa, indigna de la historia fami- neo femenino nacional, donde la
liar. Quizá por eso, el señor Ros Ca- plantilla valenciana aún no perdió
sares, «primer presidente democrá- tras 26 encuentros. Y en la Euroliga
tido del Valencia [de fútbol, en ha acabado triunfando después de
1973]», según su propia definición; un cambio de entrenador. Al preceel señor Ros Casares, el hombre que dente le despidieron por una, sólo
dejó la escuela con 12 años, que gus- una, derrota en Euroliga. La mánata de libros de superación personal, ger general, Carme Lluveras, veía al
que hizo de su vida el guión de uno conjunto algo permeable, lejos del
de esos manuales del éxito, pidió un potencial que se le supone a una nóesfuerzo más a sus hijos, que gobier- mina con tres jugadoras que fueron
nan el grupo empresarial. Un esfuer- número uno del draft de la WNBA,
zo más, otro, para apresar la meta la versión femenina de la NBA.
esquiva: la Euroliga de baloncesto.
La belga Ann Wauters lideró esa
El Ros Casares de Valencia apresó selección de talentos en 2000. Suma
la obsesión, en un duelo de contras- ya cuatro Euroligas, la presente, destes frente al Rivas Ecópolis madrile- pués de la maternidad. La australiaño. Primera final de Euroliga entre na Lauren Jackson fue número uno
conjuntos españoles, sin mayor fac- en 2001. Ha ganado dos títulos en
tor común que la nacionalidad. El Estados Unidos, tres premios como
bando que cedió alcanza al millón y MVP de la WNBA, tres oros olímpimedio de euros de presupuesto. En cos, otro mundial y dos subcampeoel frente triunfador, entre 5,5 y seis natos planetarios. El trío genial se
millones de inversión, según las completa con la estadounidense Mafuentes, nacidos casi en su totalidad ya Moore, campeona mundial en
de la chequera Ros Casares.
2010 y líder del draft de 2011. ElegiLa figura del mecenas es común da por Minnesota Lynx, ganó el títuen el deporte, aunque en el caso que lo de la WNBA hace nada y fue elenos ocupa el perfil se ajusta más al gida mejor debutante del año. Señadel filántropo. ¿Qué beneficio se lada por los medios americanos
puede extraer de un equipo de ba- como un trasunto de Michael Jorloncesto femenino? Un equipo con dan, a sus 22 años decidió probar en
una masa social fiel, pero escasa, el extranjero, en Valencia, reclamaque apenas ronda el millar de aficio- da por un proyecto inmejorable,
nados. Un conjunto que debe ajus- completado con Eshaya Murphy
tar sus horarios a los del Básquet (MVP de la pasada Liga nacional
Valencia masculino. ¿Qué beneficio? con el Joventut Mariana) y las espaHoy la respuesta es clara: la satis- ñolas Sancho Lyttle (nacionalizada)
facción de un título de la Euroliga.
y Silvia Domínguez, protagonistas
«Presi, ahora quiero la Liga. Y lo del título europeo del Salamanca, el
siento por caer en Copa», le decía pasado curso. Ros Casares emerge
Roberto Íñiguez, el entrenador, al como sucesor, gracias al «trabajo»,
presi, Germán Ros García. «Déjate la diría Francisco Ros Casares. Su otra
Copa, que tenemos muchas. La Eu- muletilla es el «ahorro», aunque no
roliga era lo más importante. ¡Ha lle- parece aplicable al baloncesto.

>D.N.I.

Las jugadoras, el entrenador (izquierda) y Germán Ros, presidente del Ros Casares (centro) celebran el título, ayer.

DESDE ESTAMBUL

Crecimiento líder, en femenino
JOSÉ LUIS SÁEZ
Como otras disciplinas, el baloncesto femenino

sólo es mediático al hilo de los éxitos. Pero en los
últimos años están siendo tantos que los nombres
de nuestros equipos y jugadoras se han convertido
en habituales en los medios y entre los aficionados.
No es porque sí. Este es el segundo año consecutivo
con un campeón de Europa español, circunstancia
que en el ámbito masculino no tiene paralelismo
hasta mediados de los años 90, casi dos décadas
atrás. Y esta Final a 8 de Estambul habló español.
Gracias a Laia Palau, Amaya Valdemoro, Sancho

Lyttle, Miriam Forasté, Andrea García, Silvia
Domínguez, Elisa Aguilar, Laura Nicholls, Anna
Cruz, Clara Bermejo, Gema García, Vega Gimeno.
Gracias a los primeros entrenadores: Roberto
Íñiguez (Ros), Miguel Ángel Méndez (Rivas) y José
Ignacio Hernández (Wisla). Gracias a los ayudantes:
Nacho Martínez (Rivas), Rafa Catalán (Rivas), Toni
Sánchez (Ros Casares), Jordi Aragonés (Wisla) y
Julián Martínez (Fenerbahçe). Y gracias a nuestros
árbitros. Tantos nombres, en todos los ámbitos,
hablan de una estructura de éxito. Detrás del
triunfo hay mucho trabajo, esfuerzo, compromiso
y pasión, valores que aportan nuestros clubes y
federaciones autonómicas, los entrenadores y

evidentemente las jugadoras. Como base para la
calidad hay cantidad. El baloncesto femenino
puede presumir de ser en España el deporte líder
en licencias federativas: los datos oficiales del
CSD avalan un crecimiento del 22%. Y desde la
Federación le destinamos casi un 30% del
presupuesto, para acentuar ese crecimiento.
Y así llegan los resultados. Desde 1998, nuestras

selecciones femeninas han subido a los podios
internacionales en 33 ocasiones. Hasta el año
pasado, la absoluta había encadenado cinco
Eurobasket con medalla. Y las de formación han
protagonizado en los últimos años un dominio tal
que los rankings oficiales de la FIBA han
consagrado a nuestro país como la mejor cantera
femenina de Europa y la segunda del mundo. Una
factoría que se forma en la pirámide de nuestras
competiciones, una excelente plataforma. Es por
todo ello por lo que no es excepcional ver a
jugadoras españolas triunfando en la WNBA, ni a
las mejores de allí viniendo aquí, como premio a la
inversión de los clubes y a la consolidación de
nuestras competiciones. El baloncesto femenino
se ha convertido en un gran activo que desde la
FEB estamos empeñados en seguir potenciando.
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>BALONCESTO / Euroliga femenina y Liga Endesa
HASTA LA COCINA
VICENTE SALANER

Grandeza y miseria
del baloncesto

FIBA EUROPE

Cuando el perdedor
es todo un campeón
RIVAS ECÓPOLIS

52

ROS CASARES

65

1º CUARTO

2º CUARTO

18-20

19-13

3º CUARTO 4º CUARTO

11-18

4-14

ABDI IPEKÇI. 1.000 ESPECTADORES
Aguilar (7) . . . . 刂
Carson (8) . . . . 刂
Cruz (7) . . . . . . . 刂
Jones (14) . . . 刂刂
Nicholls (7) . . . . 刂

Domínguez (13) 刂刂
Moore (8) . . . . . 刂
Jackson (4) . . . 刂
Lyttle (18) . . . 刂刂
Wauters (12) . 刂刂

Valdemoro (6) . 刂
García (2) . . . . . 刂
Pirsic (1) . . . . . . 刂

Veselá (2) . . . . . 刂
Yacoubou (8) . . 刂
Palau (-) . . . . . . 刂
Murphy (-) . . . . . Ɂ
Honti (-) . . . . . . s.c.

Árbitros: Papapetrou (GRE), Aunkrogers
(LAT) y Nitu (ROM) 刂

L. F. L.

El Ekaterimburgo, dicen, tiene 17
millones de presupuesto. Sólo fue
tercero en la Euroliga, mientras
segundo se colaba el conjunto de
un pueblo, Rivas Vaciamadrid,
que se hizo ciudad grande. Un
equipo modélico en la explotación de sus recursos. Ayer, cuando fue campeón de la Copa de la

Reina, su único título, cosecha de
2011, y sobre todo, hoy, como
subcampeón de Europa, con opciones de triunfo hasta el minuto
33. De hecho, mandó en el marcador hasta los últimos pasos del
tercer acto, cuando el Ros Casares valenciano alteró la dinámica
con el poder interior de Sancho
Lyttle, excepcional en sus tiros
tras reverso. No se rindieron las
madrileñas, que a siete minutos
del desenlace, con una canasta
de la eterna Amaya Valdemoro
–jugadora de museo plena de vida–, ajustaban al máximo. El 5253 fue la llamada para la aparición de Maya Moore, aquella a la
que llaman la Jordan de las chicas. La estadounidense salió de
su tarde gris con tres aciertos
consecutivos, en poco más de
dos minutos, que desplazaban al
Rivas Ecópolis a siete puntos (5259), un desfase que seguiría creciendo hasta el bocinazo definitivo, en un parcial 0-12. Moría un
perdedor, todo un campeón.

Se puede ver desde muchos ángulos el partido que anoche se jugó en
Estambul. El más importante: primera final entre dos equipos españoles en una máxima competición
europea de clubes, y ese hito se alcanza antes en el baloncesto femenino que en el masculino. Pero también hay otros: final entre el último
equipo español construido sin trabas a golpe de talonario, el Ros Casares, y otro perteneciente ya a la
era de las angustias, de los retales,
de la falta de fondos, como es el Rivas Ecópolis (o podría haber sido el
Perfumerías Avenida); final en un
lugar inadecuado, ante un puñado
de espectadores que sólo acudieron
a contemplar a los equipos turcos,
y de paso a zurrarse de lo lindo,
dando una imagen penosa de este
deporte...
En fin: que esta final se inserta de
lleno en este momento incierto para el baloncesto, para España y para Europa (a la que Turquía pertenece, no hará falta recordarlo, tan
sólo muy parcialmente). No hay
hoy momentos de triunfo y de felicidad sin borrones.
La diferencia económica entre
los dos finalistas, agravada además
por el estado de forma prendido
con alfileres de la admirable Amaya Valdemoro tras sus gravísimas
lesiones, no se manifestó de lleno
hasta el último cuarto. Parece increíble, pero hasta entonces el pequeño equipon de Rivas Vaciamadrid había aguantado el tipo por velocidad y pura decisión frente al
descomunal quinteto de gigantes
de clase mundial de las que podía
disponer (pero no disponía excesivamente bien) el técnico Roberto
Íñiguez: Jana Veselá, Isabelle Yacoubou, Ann Wauters, Sancho
Lyttle y la generalmente –ayer, no–
galáctica Lauren Jackson, todas
ellas por encima del 1,90.
Pero al final un visible agotamiento físico cayó como una losa sobre las
bravas madrileñas, y el último cuarto
fue muy doloroso de ver. El millonario y el pordiosero. Pero llegar a la final ya ha sido una hazaña. Y el Ros
Casares se confirma como el mejor
equipo europeo... de muy lejos.
Mientras tanto, en la ACB, veíamos por partida doble un fenómeno,
el de la depauperación deportiva por
culpa de la falta de medios económicos, en sendos partidos caseros perdidos por otros equipos madrileños,
el histórico Estudiantes y el meritorio Fuenlabrada. El primero estuvo a
punto de perder por 30 puntos de diferencia ante el Banca Cívica, pero
entre el relajamiento del rival y el esfuerzo desesperado de un grupito de
canteranos jóvenes y viejos que aún
sienten el orgullo estudiantil, cayeron con alguna dignidad. Ni a eso llegó un Fuenlabrada hundido en la segunda vuelta contra un Obradoiro en
plena y brillante reacción. Y es que
los últimos refuerzos de ambos ya
apenas si se notan.
Mañana, martes, en partido aplazado desde hace un mes, Estudiantes
contra Fuenlabrada. Agonía...

El peor plan para un
domingo en Madrid
El Palacio acoge la reacción del Madrid y el
hundimiento del Estu en dos duelos soporíferos
REAL MADRID

64

UNICAJA MÁLAGA

51

1º CUARTO

2º CUARTO

17-13

13-13

3º CUARTO 4º CUARTO

16-11

18-14

PALACIO DE LOS DEPORTES. 6.429 (1/2).
Sergio R. (11) . . . 刂
Singler (13) . . . 刂刂
Suárez (5) . . . . . 刂
Velickovic (7) . . 刂
Begic (14) . . . . 刂刂

Valters (–) . . . . . Ɂ
Devries (8) . . . . .刂
Darden (2) . . . . . Ɂ
Zoric (6) . . . . . . Ɂ
Freeland (10) . . 刂

F. Reyes (2) . . . Ɂ
Pocius (3) . . . . . Ɂ
Tomic (–) . . . . . . 刂
Llull (–) . . . . . . . . Ɂ
Carroll (7) . . . . . 刂
Mirotic (2) . . . . . Ɂ

Rowland (7) . . . Ɂ
Berni R. (9) . . . .刂
Lima (2) . . . . . . 刂
Peric (–) . . . . . . . Ɂ
Garbajosa (7) . . 刂
Sinanovic (–) . . . Ɂ

Árbitros: De la Maza, Bultó y S. Montserrat 刂

L. F. L. / Madrid

drid que, por contagio o por principio, también anduvo errante. Venció porque alguien debía hacerlo.
No llegó en ningún parcial a los 20
puntos, pero no cedió ningún cuarto, y logra un triunfo para agarrarse a la lucha por el primer puesto y
olvidar los deslices en Valencia y
San Sebastián. En tanto, el Unicaja equilibra 1-1 su balance victorias-derrotas desde el cambio de
entrenador. Antes de Luis Casimiro encadenó 15 fracasos en 16 fechas, un dolor perdurable que le
tiene en la frontera entre la nada y
el playoff, una batalla intensificada.
Mientras, la pelea por eludir el
descenso se clarifica, por desgracia
para el Estudiantes. Perdió en un
encuentro con muchos minutos inservibles, por falta de interés (3966, min. 30). En la Liga, a la crisis
de identidad se suma la crisis financiera, que marca distancias insalvables entre muchos competidores. El Estu actual es un conjunto
moribundo. No obstante, entre el
tanatorio y el club de la risa, su afición optó por la segunda opción,
celebrando con olés los pases de
su equipo en el último cuarto. Consuelo en el drama, con el conjunto
a dos triunfos de la salvación y
ochos partidos por descontar –el
aplazado ante el Fuenla, mañana–.

Bienaventurados quienes huyeron
de la capital, sin conexión televisiva. Afortunados quienes estando
en Madrid, tenían algo que hacer
distinto a seguir al Real ante el
Unicaja. Benditos, pobres ellos,
quienes, además de asistir al duelo
de la tarde, sufrieron el matinal en
el Palacio de los Deportes, entre el
Asefa Estudiantes y el Banca Cívica de Sevilla. Un doblete madrileño para replantearse la afición por
un deporte que alguna vez fue un
sinónimo de entretenimiento. El dinamismo, por ejemplo, fue el orgullo, un argumento recurrente y eficaz para afiliarse al baloncesto –y
no al fútbol–. Pero hoy
resulta casi más sencillo
degustar una manita del
Barcelona o de su eterno adversario que cinco
contraataques entre canastas. De hecho, Madrid y Unicaja cerraron
su enfrentamiento con
sólo una manita de
aciertos a la carrera. El
resto del choque, un homenaje al yoyó con un
balón en el extremo. Los
jugadores ni corrían ni
se pasaban con soltura.
Esas deficiencias no
sólo pueden achacarse a
los técnicos y sus filosofías de catenaccio. Pablo Laso ha apostado Berni Rodríguez tira a canasta ante Begic. / EFE
desde el primer día por
LIGA ACB
un Madrid con querencia por el esFuenlabrada 63 Monbus 82. Barcelona 76
pectáculo. Y Luis Casimiro Palomo,
Valencia 72. Bizkaia 78 GC 72. Murcia 76 CAI 62.
Joventut 83 Valladolid 73. Lucentum 72 Caja
su par en el Unicaja, se desgañitaLaboral 71. Estudiantes 64 Banca Civica 77. Real
ba reclamando a sus chicos que se
Madrid 64 Unicaja 51. Manresa 74 L. Aro 79.
pasasen el balón y dejasen de haJ G P F
C
cer eslalon bota que te bota. Ni ca1. FCBarcelonaR. 27 22 5 2.062 1.765
so. Tampoco le atendieron cuando,
2. RealMadrid
27 21 6 2.233 1.939
3. CajaLaboral
27 19 8 1.990 1.859
en un tiempo muerto, voceó: «Co4. LagunAroGBC 27 16 11 2.149 2.058
razón, poned corazón. Parece co5. ValenciaBasket 27 15 12 2.012 1.941
mo si ya no hubiese partido, con
6. GescrapBizkaia 27 15 12 2.116 2.085
cuatro minutos [para el final] y [só7. LucentumAlicante 27 15 12 1.856 1.905
lo] 12 abajo». No hubo corazón, ni
8. BancaCívica
27 14 13 2.042 2.000
emoción, ni velocidad, ni estrellas...
9. CAIZaragoza
27 14 13 1.944 1.935
10.
Unicaja
27 14 13 1.993 2.000
¿Creyeron los malagueños algu11.
FIATCJoventut
27
12 15 1.952 2.031
na vez en el triunfo? Un par de ve12. AssigniaManresa 27 12 15 1.957 2.006
ces se despistaron de su propósito
13. GranCanaria2014 27 11 16 1.829 1.904
de la derrota, al inicio del segundo
14. Fuenlabrada
26 10 16 1.848 1.974
cuarto y en el sprint final del terce15. BlusensMonbus 27 10 17 1.908 1.972
ro. Dos parciales fugaces en un
16. UCAMMurcia
27 9 18 1.896 1.995
17. AsefaEstudiantes 26 7 19 1.785 2.001
ejercicio plano, depresivo, que no
18. B.R.Valladolid
27 6 21 1.864 2.066
exigió nada al Madrid, a un Ma-

mpreso por Enrique Cuevas Domingo. Prohibida su reproducción.
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OPINIÓN

EN LA ZONA

Juan
Antonio
Orenga

España está
de moda
spaña ha estado toda la
semana pasada en el punto de mira de Europa. No
lo digo por la inoportuna minihuelga general ni por la presentación de unos súper-reducidos
Presupuestos Generales, que al
fin parecen ser del agrado de la
Eurocámara. Lo digo porque
cuando alguien ha visto, hablado, leído o pensado en baloncesto en Europa durante los últimos
días, de forma inevitable ha tenido que hacerlo a través de un
equipo español.
El Barça, con autoridad, y por
la vía rápida, se clasificó para su
enésima «Final Four». Es el equipo que más ha disputado y llega
con claras opciones para lograr
el título. También en la Euroliga,
el Gescrap Bizkaia Bilbao Basket,
gracias al efecto de ese pabellón
milagro que es Miribilla, ganó un

E

BALONCESTO / EUROLIGA (F)
partido al CSKA y estuvo muy
cerca de forzar el quinto de la
serie. El papel de los rusos ante
el equipo vasco les hace salir
tocados, les ha humanizado y
han mostrado unas carencias de
las que se puede beneficiar el
Barça en una hipotética final.
He dejado para el final lo más
importante. Nuestras chicas, las
del Ros Casares y las del Rivas
Ecópolis disputaron la final de la
Euroliga. ¡Qué tranquilidad sentarse delante de la televisión

Nuestro país sigue
siendo sinónimo de
éxitos a escala
continental
sabiendo que, pase lo que pase,
ganamos seguro!
¡Qué forma de demostrar carácter! Dos equipos, dos filosofías distintas. Uno, el Ros, con
más dinero; el otro, con más
veteranía. Los dos, con la mayor
ilusión. Los dos campeones, el
baloncesto español sigue ganando. Por cierto, la final fue para el
Ros. El mejor equipo de España
es también el mejor equipo de
Europa.

El Ros Casares,
un equipazo
La final se hizo muy larga para el Rivas Ecópolis
ROS CASARES
RIVAS ECÓPOLIS

65
52

Domínguez (13)★★ Aguilar (7)
Moore (8)
★★ Carson (8)
Jackson (4)
★ Cruz (7)
Lyttle (18) ★★★ Jones (14)
Wauters (12) ★★ Nicholls (7)
• Quinteto titular •
Vesela (2)
★ Valdemoro (6)
Yacoubou (8) ★★ García (2)
Palau (–)
★ Pirsic (1)
Murphy (–)
s. c.
Honti (–)
s. c.

★
★
★
★
★
★
★
●

ÁRBITROS: Papapetrou (Gre), Aunkrogers
(Let) y Nitu (Rum). Sin eliminadas.
INCIDENCIAS: 2.000 espectadores en el
Abdi Ipecki de Estambul. Parciales: 20-18, 1319, 18-11 y 14-4. El Ros conquista el cuarto
título para el baloncesto español: Perfumerías
Avenida (2011) y Dorna Godella (1992 y 1993).

Mariano Ruiz Díez

Hay equipos construidos expresamente para ganar grandes títulos. El Ros Casares es uno de ellos
y en la primera final española de
la historia de la Euroliga lo justificó ante el Rivas Ecópolis. A las
madrileñas, el partido se les hizo
demasiado largo. Lo mismo que
habría experimentado cualquier
otro rival ante el que es el mejor
equipo de Europa. Elisa Aguilar,
Amaya Valdemoro y compañía
resistieron hasta el tercer cuarto.
Su enorme mérito había sido llegar hasta ahí. Roberto Íñiguez, el
técnico del Ros, es un afortunado.
Muy pocos, en cualquier disciplina, pueden presumir de un arsenal parecido. Silvia Domínguez, la
base titular, sostuvo a las valencia-

nas en la primera parte; Sancho
Lyttle, el mejor «fichaje» en la
historia de la Selección española,
y la defensa pusieron las bases en
el tercer cuarto; Moore, Wauters,
Jackson, Yacoubou... ejecutaron
a las madrileñas en el último.
El baloncesto femenino español domina en Europa. El Perfumerías Avenida salmantino ganó
el título en 2011 y el Ros es su sucesor. Lejos quedan los dos triunfos del Dorna Godella en los noventa. Ni los equipos rusos ni la
pujanza económica de los turcos
han podido con las españolas en
la «Final a Ocho». El Ros Casares
estaba llamado a llegar lejos en
Estambul. Para el Rivas, la fase
final era un premio y luchar por el
título, el último capítulo de un
sueño. Con poco más de un mi-

mpreso por Enrique Cuevas Domingo. Prohibida su reproducción.
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MOORE se
lleva un rebote
ante Cruz y
Jones

llón de euros de presupuesto –el
salario que cobra alguna de las
superestrellas del torneo– y con
los precedentes más recientes
favorables al Ros, las valencianas
eran favoritas. Pero durante media hora, las chicas de Miguel
Méndez se ganaron el derecho a
seguir soñando.
La enorme superioridad física
del Ros no se hizo patente hasta
tarde. El Rivas se puso por delante
en el segundo parcial (30-28) y
aguantó hasta el tercer cuarto.
Con una rotación de apenas siete
jugadoras y tras cuatro partidos
en cinco días, la lucidez de anteriores citas terminó por desaparecer. Sancho Lyttle demostró que
es una de las interiores más dominantes de Europa; Wauters enseñó por qué ha ganado cuatro
Euroligas; Moore justificó los motivos de su elección como número
uno del último «draft»; la francesa
Yacoubou mostró que físicamente no hay una jugadora en Europa
como ella y el Rivas desapareció.
En el tercer cuarto anotó 11 puntos. Fue peor en el último. Se
quedaron en cuatro. El Ros Casares justificó su condición de favorito y Laia Palau, otra internacional española, levantó el trofeo de
campeona de Europa.

Otro paso atrás del
Asefa Estudiantes
M. Ruiz Díez

MADRID- A siete jornadas para
el final de la primera fase, Asefa Estudiantes se ahoga. Los
nuevos, Trifón Poch en el banquillo y Kirksay y Deane en la
pista, no han cambiado la dinámica de un equipo que está
a dos victorias de la salvación y
tiene marcado en rojo el partido aplazado de mañana ante el
Mad-Croc Fuenlabrada. Con el
Blancos de Rueda poco menos
que desahuciado, la victoria
colegial en el derbi es vital para
que haya al menos cuatro equipos implicados en eludir la última plaza de descenso. Por
arriba, el Barça se agarró a Navarro para defender el liderato;
Nocioni regresó al Caja Laboral
con 10 puntos y derrota ante el
Lucentum y el Real Madrid
demostró que también sabe
defender, aunque sea ante
Unicaja, uno de los grandes
fiascos de la temporada.

Resultados
Mad-Croc, 63-Blusens Monbus, 82
Asefa Estudiantes, 64-Banca Cívica, 77
Gescrap Bizkaia, 78-Gran Canaria, 72
FIATC Joventut, 83-Blancos Rueda, 73
Barcelona Regal, 76-Valencia, 72
UCAM Murcia, 76- CAI Zaragoza, 62
Lucentum Alicante, 72-Caja Laboral, 71
Real Madrid, 64-Unicaja, 51
Assignia Manresa, 74-Lagun Aro, 79

Clasificación
J. G. P.
1. Barcelona Regal
2. Real Madrid
3. Caja Laboral
4. Lagun Aro GBC
5. Valencia Basket
6. Gescrap Bizkaia
7. Lucentum Alicante
8. Banca Cívica
9. CAI Zaragoza
10. Unicaja
11. FIATC Joventut
12. Assignia Manresa
13. Gran Canaria 2014
14. Mad-Croc Fuen.
15. Blusens Monbus
16. UCAM Murcia
17. Asefa Estudiantes
18. Blancos de Rueda

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
26
27
27
26
27

22
21
19
16
15
15
15
14
14
14
12
12
11
10
10
9
7
6

5
6
8
11
12
12
12
13
13
13
15
15
16
16
17
18
19
20

Pf.
2.062
2.233
1.919
2.149
2.012
2.116
1.856
2.042
1.944
1.993
1.952
1.957
1.829
1.848
1.908
1.896
1.785
1.864

Pc.
1.765
1.939
1.787
2.058
1.941
2.085
1.905
2.000
1.935
2.000
2.031
2.006
1.904
1.974
1.972
1.995
2.001
2.066
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BALONCESTO

EUROLIGA FEMENINA

RIVAS ECÓPOLIS Y ROS CASARES LUCHAN POR EL CETRO CONTINENTAL

Oro y brillantes
España tiene asegurada su cuarta Euroliga femenina • Ya la tienen Dorna Godella (1992 y 1993) y Halcón
Avenida (2011) • El Ros parte como favorito en la final, ofrecida en directo a las 19.45 horas por

Si estoy aquí es
para jugar partidos
como esta final”
LAIA PALAU
Base del Ros Casares

Ni en nuestros
mejores sueños
llegábamos a la final”
ELISA AGUILAR
Base del Rivas Ecópolis

Cinco de sus jugadoras (Silvia
Domínguez, Jana Vesela, Lauren
Jackson, Ann Wauters y Sancho
Lyttle) ya saben lo que es ganar
la máxima competición continental. Otra de ellas, Isabelle Yacobou, es una de las mayores fuerzas de la naturaleza que hay en
el baloncesto actual, y ha llegado
a machacar en un calentamiento.
Y en sus filas también tienen a
Maya Moore, la jugadora que está llamada a convertirse en el
equivalente a Michael Jordan en
el basket femenino.
Sin embargo, la gran líder de
este grupo es la incombustible
Laia Palau. La genial base catalana llega al momento más importante de su vida deportiva con la
misión de darle la bola a la estrella que le toque en cada momento y con la amenaza siempre la-

Pabellón Abdi Ipekci

19.45 h. MARCA TV

Ros Casares

Rivas Ecópolis

4

NICHOLLS
1,89

5

CARSON

JONES
1,91

15

10
1,72

1,95

1,96

DOMÍNGUEZ

20

1,67

15

Miguel Méndez

7 Bermejo
9 Treffus
11 Gimeno

LYTTLE

23

CRUZ

Banquillo

WAUTERS

6

1,90

MOORE

1,74

Entrenador

12

JACKSON

1,83

AGUILAR

14

JOSÉ A. GARCÍA

NACHO GÓMEZ
El baloncesto español va a llevarse esta tarde de Estambul su
cuarta Euroliga femenina. El
guión podía incluir al Ros Casares como uno de los finalistas,
pero lo que no imaginaban ni los
más optimistas es que el otro
equipo español presente en la cita, el Rivas Ecópolis, tuviera opciones de meterse en el encuentro decisivo.
Las cámaras de MARCA TV
van a ser los testigos privilegiados de un duelo fratricida en el
que el gran favorito por calidad y
profundidad de plantilla es el Ros
Casares. El equipo valenciano
lleva casi una década persiguiendo el sueño de la Euroliga. Lo ha
acariciado dos veces, perdiendo
las finales de 2007 y 2010 con
equipos similares al que tiene
hoy en día, aunque en ambas
ocasiones el favorito era su rival,
el Spartak de Moscú.

1,83

Entrenador

Roberto Íñiguez

Banquillo
B 1,64
B 1,78 22 García
A 1,86 24 Krivacevic A 1,92
P 1,97
A 1,82 25 Pirsic

13 Valdemoro E 1,83

4 Veselá
7 Yacobou
8 Foraste

A 1,94 11 Honti
P 1,90 14 Murphy
P 1,90

9 Palau

B 1,78

B 1,78
E 1,82

Amaya posa para MARCA en la sala de trofeos que tiene en su casa.

VALDEMORO LA GANÓ CON 17 AÑOS

El mito, a repetir
19 años después
J. L. M.
Era apenas una niña de 17
años cuando levantó la única
Euroliga que figura en su formidable palmarés. Amaya Valdemoro (Madrid, 1976), la mejor jugadora española de todos los tiempos, conquistó este trofeo hace 19 años con el
histórico Dorna Godella. Hoy
luchará por alzar el segundo.
Tras una carrera repleta de
éxitos, Valdemoro conserva
intacto el descomunal instinto
competitivo que le ha permiti-

do romper todas las barreras.
Ni siquiera las lesiones han
podido con ella. Con 36 años
se rompió las dos muñecas, algo que hubiese retirado a cualquier jugadora de esa edad.
No a ella, un mito en activo.
Un problema en un gemelo
la impide estar a tope en esta
Final Eight, pero no le ha quitado el hambre: “En la final
hay que ser muy agresivas y
jugar sin miedo, porque si no
te caen 20. ¿Qué nos queda,
40 minutos? ¡Pues a por ellas!”

EL BOTÍN DE UNA LEYENDA EN ACTIVO
➜ 3 anillos de campeona de la WNBA :
1998, 1999 y 2000 con Houston
Comets.
➜ 1 Euroliga: (en 1993 con el Dorna
Godella)
➜ 3 Mundiales de Clubes: 1992 (Dorna
Godella), 2005 (VBM-SGAU Samara)
y 2007 (CSKA de Moscú).
➜ 8 títulos de la liga española: 1992-1993
y 1993-1994 con el Dorna Godella,
1996-1997 y 1997-1998 con el Pool
Getafe, 2001-2002, 2003-2004,
2008-2009 y 2009-2010 con el Ros

Casares Valencia.
➜ 9 Copas de la Reina: 1994 con el
Dorna Godella, 1997 y 1998 con el
Pool Getafe y 2002, 2003, 2004,
2009 y 2010 con el Ros Casares y
2011 con el Rivas Ecópolis
➜ 8 Supercopas de España: 2003, 2004,
2009 y 2010 con el Ros Casares.
➜ 3 Copas de Rusia: (VBM-SGAU
Samara), 2007 (CSKA Samara) y
2008 (CSKA Moscú).
➜ 1 Superliga de Rusia: en 2006 con el
VBM-SGAU Samara

tente de sus triples imposibles.
Hablando con ella antes de volar
a Estambul, Laia tenía muy claro
que esta Euroliga sería una guinda espectacular a su carrera. “Si
estoy aquí y sigo en el Ros es para jugar partidos como este. Pienso mucho en qué haría si lo ganáramos, pero hay que ver...”.
Pese al equipazo que tiene el
Ros, Laia muestra un respeto
proverbial por el torneo que está
haciendo el Rivas de sus amigas
Elisa Aguilar y Amaya Valdemoro. “Es alucinante el campeonato
que han hecho, todas pensábamos que en algún momento les
iba a pasar factura. La vida es
bastante sorprendente a veces,
me alegro mucho de que Rivas
haya llegado a la final porque es
fantástico para el baloncesto español”, relata.
Desde el Rivas, Elisa Aguilar
reconoce que están viviendo un
sueño. “Sabíamos que Fenerbahçe es un equipo hecho para
ganar este título, pero fuimos justas vencedoras. Para un equipo
como Rivas ser finalistas de la
Euroliga es mucho decir. Ni en
nuestros mejores sueños habríamos pensado que podríamos disputar la final”, cuenta Elisa, para
la que también la Euroliga es uno
de los pocos títulos que le quedan por ganar. La que sí que lo
tiene es Amaya Valdemoro, que
lo ganó en 1993 cuando era prácticamente una juvenil en el histórico Dorna Godella. Ahora tiene
pocos minutos por su lesión, pero su presencia es un gran aval.

MARCA
OPINA

España, en
lo más alto

A

sombrosa final de la
Euroliga femenina de
baloncesto. Ros Casares y Rivas Ecópolis protagonizan hoy un duelo que
es fiel reflejo del grandísimo nivel alcanzado por este
deporte en España, sin distinción de sexo. Ambos clubes han transitado caminos
diferentes para llegar a lo
más alto. Las valencianas
han confeccionado un
Dream Team de la canasta.
Con un presupuesto mucho
menor, las madrileñas han
manejado con acierto el espíritu de equipo para competir en la élite. Mención
aparte merece Amaya Valdemoro. Su sacrificio y afán
de superación no conocen
límites. Hoy defenderá la
camiseta del Rivas con el
mismo hambre de triunfo
que cuando ganó la Euroliga en 1993. Gane quien gane, el triunfador será una
vez más el deporte español.
El baloncesto español, infatigable coleccionista de títulos internacionales.

DOMINGO 1 ABRIL 2012

NO TE PIERDAS CADA DÍA EN MARCA.COM EL
RESUMEN EN VÍDEO DE LOS PARTIDOS DE LA NBA

Por las manos de
Laia Palau van a
pasar todos los
balones decisivos
del Ros Casares.

OPINIÓN
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POR JOSÉ LUIS SÁEZ

Una final que nos
llena de orgullo

S

nantes en U18 y U16-, que han
convertido a España en la mejor cantera de Europa y la segunda mejor del mundo.
Junto a una Liga Femenina
y una F4 de la Copa de la Reina de gran nivel, la Liga Femenina 2 ha superado su decenio de vida plenamente consolidada en la pirámide de las
competiciones.
Y nueve de nuestras jugadoras han triunfado en las
canchas de la WNBA.
El compromiso de la FEB
con todo ello va a seguir tan
firme como hasta ahora: destinando casi el 30% del presupuesto al baloncesto femenino, desarrollando programas
de futuro para nuestras chicas como el Master 2014, participando activamente en instancias oficiales como la Comisión Mujer y Deporte del
CSD o impulsando todos
aquellos programas que ayuden a crecer.
Hoy sólo un equipo puede
ser el campeón. Pero los dos
han demostrado ya serlo, y
eso nos llena de orgullo.
¡Enhorabuena!

JOSE ANTONIO SANZ

ólo un año después
de que el Halcón Avenida se proclamara
campeón de Europa,
hoy viviremos en Estambul
una final histórica entre Ros
Casares y Rivas Ecópolis, dignos herederos todos del histórico Dorna Godella campeón
de Europa en 1992 y 1993.
Un éxito de estas dimensiones nunca es casualidad sino
fruto del trabajo en equipo,
el esfuerzo, la pasión y el
compromiso de mucha gente: clubes, federaciones autonómicas, entrenadores, instituciones y empresas que les
apoyan, medios de comunicación que les dan cobertura
y, por supuesto, de las propias jugadoras.
Gracias a todos ellos nuestro baloncesto femenino presenta unas credenciales envidiables. Es el deporte líder
en licencias federativas, tras
un crecimiento del 22% en
pocos años.
Las selecciones han conquistado 33 medallas desde 1998,
muchas en categorías de formación -especialmente domi-

Rivas y Ros, durante un enfrentamiento de la Copa de la Reina.

RIVAS SÓLO LE GANA EN ASISTENCIAS

JOSÉ ANTONIO SANZ

El Ros golea en números
J. L. M.
Si la final se decidiese por la estadística de ambos en esta fase
final, el Ros Casares ganaría por
goleada. Las valencianas superan a las madrileñas en todas
las facetas del juego excepto en
asistencias, pues han dado cuatro menos (23 por 19).
En el resto de categorías, su
dominio es total. Mandan en

puntos (78-71), tiros de dos
(49%-47%), tiros de tres (35%31%), rebotes (41-38) y defensa
(62-65). Ambos equipos sólo
empatan en tiros libres (78%).
Los precedentes tampoco
sonríen al Rivas Ecópolis, vapuleado por las valencianas en sus
dos enfrentamientos ligueros
de esta temporada: en Rivas
(63-80) y en Valencia (81-60).

eso por Enrique Cuevas Domingo. Prohibida su reproducción.
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Más Basket

FIBA

HOY (19.45 H) FINAL ESPAÑOLA EN ESTAMBUL

Ros Casares y Rivas lucharán hoy por
la supremacía en la Euroliga femenina

EFE

El Ros Casares y el Rivas Eccópolis lucharán esta tarde (19.45
h.) en Estambul por proclamarse campeonas de la Euroliga femenina. Una final que el equipo valenciano afronta sacudiéndose
la presión de ser favorito y el madrileño recordando que pese al
diferente potencial no hay nada escrito. Roberto Iñiguez, técnico
del Ros Casares fue claro al respecto de esta final: “He dado el
mismo mensaje en cada partido: que pensemos que tenemos
una gran oportunidad, que hay que disfrutarla y que no nos metamos más presión de la que hay en un torneo así”. Mientras, su
colega del Rivas, Miguel Martínez recordó que “hemos jugado tres
veces contra ellas y hemos perdido las tres. Pero esta final es
otro partido”. Veremos lo que sucede a la hora de la verdad.

Reggie Evans, multado por
realizar gestos obscenos

LIGA ENDESA/CAJA LABORAL

ADECCO ORO

Nocioni inicia en Alicante
su segunda etapa en la Liga

El líder de la Adecco Oro, el
Iberostar Canarias acaricia el
ascenso a la Liga Endesa tras
su claro triunfo en La Palma
(79-94). Los canarios, a falta
de cuatro jornadas, aventajan
en cuatro triunfos al segundo
clasificado el Menorca.

El alero argentino Andrés Nocioni debutará hoy en Alicante
con el Caja Laboral, en la que
es su segunda etapa en la Liga.
Nocioni, recordemos, militó anteriormente durante cinco temporadas en el Baskonia con el que
disputó 131 partidos antes de
dar el salto a la NBA en el 2004
de donde ha vuelto ahora.

El Iberostar Canarias acaricia
el ascenso a la Liga Endesa

El Ros Casares afronta la final con vitola de favorito

NBA

Condena a los incidentes
del Fenerbahçe-Galatasaray
La FIBA condenó ayer los incidentes de público acaecidos en
el partido de Euroliga femenina
entre el Fenerbahçe y el Galatasaray. En una nota, la FIBA dejó
claro que no va a haber tolerancia ante sucesos que dañan la
imagen del deporte.

45

El alero de los Clippers,
Reggie Evans fue multado con
25.000 dólares por la NBA
por realizar gestos obscenos
durante el encuentro ante los
Hornets disputado el pasado
26 de marzo. El incidente
ocurrió cuando faltaban 4.23”
para el final del segundo
cuarto y le costó la expulsión al jugador. Evans, de
31 años, cumple su décima
temporada en la NBA y llegó
a Los Angeles Clippers el 22
de diciembre del pasado año
promediando 2.2 puntos y
5.3 rebotes. Después de esta
multa el veterano jugador se
lo pensará dos veces antes
de realizar según qué gestos.

EUROLIGA

Kirilenko se convierte en coleccionista
de MVP; ya tiene cuatro esta temporada
Andrei Kirilenko fue designado ayer como el jugador más valioso de la cuarta jornada del play-off de cuartos de la Euroliga. El
alero lideró la victoria del CSKA Moscú en Miribilla que dio a los
rusos el billete para la Final Four con otro partido espléndido: 23
puntos, ocho rebotes, dos asistencias y un robo de balón para
una valoración final de 29 puntos. Este es el cuarto galardón de
MVP que recibe Kirilenko en lo que llevamos de temporada en
la máxima competición continental. El base estadounidense del
Gescrap Bizkaia, Aaron Jackson fue el segundo mejor jugador de
esta pasada jornada con una valoración final de 24 puntos.
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DEPORTES
>BALONCESTO / Euroliga femenina

Amaya no
tiene fin

>BALONCESTO
Complicados
compromisos para
Barça y Madrid

Hoy, ante el Ros, jugará su quinta final, la más
«inesperada» / Hace 19 años ganó su primera y
única Copa de Europa con el Dorna / «Quiero más»

MADRID.– El líder, el Barcelona
Regal, recibe hoy al Valencia
(12.30 h., Aut.) y el Real Madrid,
segundo clasificado, al Unicaja
(17.00 h., TDP). Ayer, en el partido adelantado de la jornada 27
de la Liga Endesa, el Blusens
Monbús se llevó el triunfo (6382) de forma contundente de la
cancha del Fueblabrada. / EM

LUCAS SÁEZ-BRAVO

las quinielas. Pero ni los más optimistas presagiaban que el Rivas Ecópolis fuera su acompañante ni tampoco que Amaya estuviera lista siquiera para disputar un puñado de
minutos, como hizo en los tres partidos previos, tres triunfos, tres hazañas, del grupo madrileño en la Final
a Ocho. «Estar entre las ocho mejores de Europa es un gran éxito teniendo en cuenta las cuatro intervenciones quirúrgicas que hemos
sufrido en la plantilla», comentaba
Miguel Méndez en la previa, sin sospechar lo que vendría después.
Un paraíso en el que ahora habita
Amaya, después de haberse paseado
por el infierno hace no
tanto. Porque, tras romperse ambas muñecas,
precisamente en el primer partido de esta competición, a mediados de
octubre, «nadie daba un
duro porque ya estuviera
lista». Luego llegó otra
inoportuna rotura fibrilar que la ha hecho llegar
al Abdi Ipekci con apenas un par de entrenamientos y «sin ritmo».
Amaya, con las muñecas escayoladas. / D. SINOVA
«Esto demuestra que nadie es imprescindible y
FINAL ESPAÑOLA
que el secreto del Rivas
es el grupo, dentro y fuera de la pista», comenta
con una mezcla de aleFinal inédita e histórica, pero el Ros-Rivas ya gría por la gesta –tumbaempieza a ser un ‘clásico’. Y con
ron a equipazos como el
prolongación, pues en una semana se las
Galatasaray o el Fenerverán en las semifinales de Liga. En Valencia bahce, que además jugatodavía escuece recordar cómo el Rivas se
ban en casa– y de desaproclamó campeón de la Copa de la Reina
zón por no poder particien 2011 en La Fonteta tras derrotar al
par todo lo que ella
favorito y local Ros. Este curso llegó la
desearía. Porque el espívenganza de las de Roberto Íñiguez, que
ritu competitivo de Amaganaron en los dos duelos ligueros y en las
ya, a sus 35 años, no tiesemis coperas en Arganda, cerca de Rivas.
ne fin. Y tras un periplo
lleno de dolor y desespeh., MARCA TV), por primera vez en ranza (también se perdió por lesión
la historia, dos equipos nacionales el Eurobasket del pasado verano en
disputarán una histórica final.
el que España no pudo lograr el biQue sus ex el Ros Casares («¡pasé llete para los Juegos), el premio de la
siete años allí!») estuvieran en la final de hoy la ha convencido aún
pugna por suceder al Perfumerías más de seguir en activo. «Quiero
Avenida entraba dentro de casi todas más», dice rotunda y mira al porveEra una niña. «Debía tener 17 años,
¿no?», pregunta Amaya Valdemoro,
al teléfono ayer desde Estambul,
cuando se le recuerda la única Copa
de Europa que luce en su palmarés,
abrumador por otra parte. Exactamente 16 cuando aquel mítico Dorna Godella de Miki Vukovic del que
ella formaba parte levantó su segundo título consecutivo, en Lliria. «Ha
cambiado tanto el baloncesto... en
seguimiento, en desarrollo físico, en
profesionalidad», y rememora entre
risas las toallas de Coca Cola que
aún conserva de souvenir de aquella
final. Cambió tanto que hoy (19.45

>NBA
Kobe da la victoria
a Lakers tras una
actuación nefasta
LOS ÁNGELES.– Kobe Bryant
firmó una de las peores actuaciones que se le recuerdan (11 puntos, todos en el último cuarto),
pero aún así fue capaz de resurgir para anotar un triple decisivo
y dar la victoria a los Lakers frente a los Hornets (88-85). El escolta firmó una serie de 3/21 en tiros
(empezó con un 0/15). Pau Gasol
aportó 21 puntos y 11 rebotes./ EM

>NATACIÓN
Belmonte bate otro
récord de España

Cuentas pendientes

Valdemoro, durante un partido reciente con el Rivas Ecópolis. / D. MOIRON / MARCA

nir con una ilusión que mucho se debe parecer a la que tenía cuando en
1993 ganó la Copa de Europa con el
Dorna. «Más cosas que me han pasado este año no me pueden pasar.
Pero todo terminará en un mes y
tendré tiempo para fortalecerme físicamente, para volver a tope la temporada que viene».
Regresando al presente, Valdemoro sabe que hoy no será nada sencillo, que las favoritas son las valencianas, aunque tampoco nadie daba un
duro antes por el Rivas. «Te arrasan
físicamente. No va a ser tan fácil hacer nuestro juego», analiza y destaca
a estrellas como Maya Moore, Lau-

ren Jackson o sus compañeras de
selección Sancho Lyttle, Silvia Domínguez y Laia Palau.
En cuanto al pasado, Amaya se
autoproclama, con guasa, la «Reina
de Plata» porque ya estuvo en ocho
Final Four y porque perdió las cuatro finales que disputó después de
aquella precoz con el Godella. La
más dolorosa, en sus palabras, la del
Pool Getafe ante el Bourges en 1998,
«por ser un equipo español»; las más
recientes la de 2006 con el Samara y
la de 2007 con el CSKA. La más
«inesperada», hoy, donde pase lo que
pase, juegue lo que juegue, Amaya,
eterna, será una de las ganadoras.

MÁLAGA.– Mireia Belmonte batió ayer el récord de España de
los 400 estilos y logró, junto a
Claudia Dasca, su cuarta mínima para los Juegos Olímpicos en
los campeonatos nacionales que
se disputan en Málaga. Es el segundo récord de España que cae
en esta competición y los dos los
ha logrado la nadadora de Badalona de 21 años. El primero,
ayer, fue en el 200 libre. / EFE

>TENIS
Radwanska
triunfa en Miami
MIAMI.– La polaca Agnieszska
Radwanska se impuso ayer a
Maria Sharapova, número dos
del mundo (7-5 y 6-4) y se quedó
así con el título del Masters de
Miami por primera vez. / DPA
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FÚTBOL

BALONCESTO (F)

Cenicienta y el «Dream Team»

La jornada

LASIFICACIÓN ...

IGA BBVA

R. Madrid ........
Barcelona .......
Valencia...........
Málaga ............
Levante ...........
Osasuna..........
Espanyol .........
Atlético............
Sevilla..............
0. Getafe .............
. Athletic............
2. R. Vallecano ....
3. Mallorca..........
. Betis................
5. Granada..........
6. R. Sociedad ....
. Villarreal .........
8. Zaragoza.........
9. Racing.............
0. Sporting..........

Ptos.
78
72
47
47
44
43
40
39
39
39
38
37
36
35
34
33
31
28
25
25

J. G.
30 25
30 22
29 13
30 14
29 13
30 10
29 11
29 10
29 10
29 10
30 9
29 11
29 9
30 10
30 10
29 9
29 7
30 7
30 4
30 6

E.
3
6
8
5
5
13
7
9
9
9
11
4
9
5
4
6
10
7
13
7

P.
2
2
8
11
11
7
11
10
10
10
10
14
11
15
16
14
12
16
13
17

Gf. Gc.
100 27
86 22
45 36
44 43
41 40
35 46
37 39
39 35
33 31
31 36
44 42
42 49
31 37
35 43
28 46
32 45
30 42
27 52
23 45
29 56

1ª jornada:
acing, 0-Granada, 1
porting, 1-Zaragoza, 2
sasuna, 1-Real Madrid, 5
arcelona, 2-Athletic, 0
Málaga, 0-Betis, 2
oy: Atlético-Getafe (12:00, C+Liga y
olT), Valencia-Levante (18:00, C+Liga
GolT), R. Sociedad-Rayo (21:30,
+Liga2 y PPV) y Villarreal-Espanyol
21:30, LaSexta/Aut.). Lunes: SevillaMallorca (21:00, C+L2 y Gol T).

LASIFICACIÓN
...
LIGA
ADELANTE

Deportivo........
Celta................
Valladolid ........
Almería............
Hércules..........
Alcorcón..........
Córdoba..........
Elche ...............
Numancia.......
0. Las Palmas .....
. Barcelona B....
2. Murcia.............
3. Recreativo.......
4. Xerez ...............
5. Sabadell..........
6. Villarreal B ......
7. Huesca............
8. Guadalajara....
9. Alcoyano.........
0. Girona .............
1. Gimnástic .......
2. Cartagena.......

Ptos.
66
59
58
52
51
50
50
47
46
44
43
39
38
38
38
36
33
33
30
27
25
25

J.
31
30
31
31
30
31
30
31
31
31
31
31
31
31
31
30
31
31
31
31
31
31

G.
21
18
16
13
16
14
14
14
12
12
11
11
10
10
9
9
8
9
7
6
5
5

E.
3
5
10
13
3
8
8
5
10
8
10
6
8
8
11
9
9
6
9
9
10
10

P.
7
7
5
5
11
9
8
12
9
11
10
14
13
13
11
12
14
16
15
16
16
16

Gf.
52
56
49
52
36
42
33
44
40
43
47
36
38
36
35
40
35
33
33
35
26
21

Gc.
30
28
28
37
27
33
27
35
36
42
39
44
36
42
47
46
47
55
51
48
40
44

2ª jornada:
Numancia, 1-Recreativo, 0
irona, 1-Deportivo, 0
uadalajara, 1-Alcorcón, 2
lcoyano, 2-Sabadell, 1
Nástic, 1-Barcelona B, 1
Murcia, 2-Cartagena, 1
lche, 1-Huesca, 2
lmería, 1-Xerez, 1
alladolid, 2-Las Palmas, 1
Hoy: Córdoba-Hércules (20:00, C+) y
elta-Villarreal B (20:00, C+L y GolT).

El Deportivo
cae en Gerona

El líder sufrió su séptima
derrota de la temporada en
Gerona ante un rival que lucha
por eludir el descenso y en el
que debutó en el banquillo Javi
Salamero. Un gol de penalti de
Jandro sentenció el partido.

Rivas Ecópolis y Ros Casares representan dos modelos antagónicos
y hoy disputan la primera final española de la historia de la Euroliga
Mariano Ruiz Díez

MADRID- El presupuesto del Rivas Ecópolis, poco más de un
millón de euros, es el salario de
alguna de las estrellas a las que las
madrileñas han superado para
alcanzar la primera final de la
Euroliga de su historia. Enfrente
hoy (19:45, NOU2, La Otra y MarcaTV), está el Ros Casares. Las
valencianas tienen tanto presupuesto como algún club de la Liga
Endesa y su plantilla es poco menos que una selección mundial.
Es su tercera final de la Euroliga y
sienten que ha llegado la hora de
levantar el primer título. La primera final española en la historia
del torneo servirá para suceder al
Perfumerías Avenida salmantino.
España manda en Europa.
El Ros es favorito. Es un equipo
fabricado para mandar en España
y en Europa. En Liga no ha perdido un partido, algo que no sucedía
desde 1998. Su balance es 26/0 y
los tres partidos en los que se han
medido al Rivas Ecópolis se han
saldado con otras tantas victorias.
Dos en Liga y las semifinales de
Copa. La final de la Euroliga será
el cuarto, pero no el último. La
próxima semana se medirán en
las semifinales de la competición
doméstica. Roberto Íñiguez dispone de una de las plantillas más

El Ros Casares es el favorito en la primera final española en la historia de la Euroliga

EL ROS, FAVORITO

Con poco más de un
millón de presupuesto,
el Rivas se mide a una
selección mundial

extensas de Europa. A las españolas Laia Palau, Silvia Domínguez
y Sancho Lyttle se suman estrellas
de talla mundial. La belga Ann
Wauters, tres veces campeona de
Europa; la australiana Lauren
Jackson, dos anillos de la WNBA y
campeona del mundo; la pívot
francesa Yacoubou; Maya Moore,
número uno del último «draft»;
Murphy... Un «Dream Team» y

enfrente una pareja experta d
estadounidenses, Jones y Carso
leyendas del baloncesto españo
Valdemoro y Elisa Aguilar, y pil
res de la Selección, Cruz y Nich
lls. «Nos gustan estos retos y se n
da bien jugar contra equipos gr
des», afirma Anna Cruz. Amay
Valdemoro va más lejos: «Hay qu
ir a por ellas. Tenemos que jug
sin miedo».

POLIDEPORTIVO
BUNDESLIGA

El Bayern, a tres puntos
del Borussia Dortmund
28ª jornada: Bor. Dortmund, 4Stuttgart, 4; Kaiserslautern, 0Hamburgo, 1; Werder Bremen, 0Maguncia, 3; Augsburgo, 2Colonia, 1; Bayer Leverkusen, 0Friburgo, 2; Núremberg, 0Bayern, 1 y Hertha, 1Wolfsburgo, 4.

PREMIER

Efe

GP MIGUEL INDURÁIN

Victoria de Daniel Moren

Torres marca en la
victoria del Chelsea

Daniel Moreno (Katusha) ganó la
decimocuarta edición del GP Migu
Induráin al imponerse en la llegada
en alto a la Basílica del Puy.

31 ª jornada: Aston Villa, 2-Chelsea,
4; Everton, 2-West Bromwich, 0;
Fulham, 2-Norwich, 1; City, 3Sunderland, 3; QPR, 2-Arsenal, 1;
Wigan, 2-Stoke, 0 y Wolverhampton,
2-Bolton, 3.

Rockets, 98-Grizzlies, 89
Grizzlies: 27 victorias / 22 derrotas

FÚTBOL SUB’17

TENIS / MIAMI

LIGA ENDESA

España se queda
fuera del Europeo

Radwanska se impuso
en la final a Sharapova

El Mad-Croc Fuenlabrada
se complica el futuro

España se quedó fuera del
Europeo de Eslovenia a pesar de
haber ganado 4-0 a Inglaterra. En
el otro partido del Grupo III,
Georgia venció a Ucrania 1-0 y
logró la clasificación.

La polaca Agnieszka Radwanska
superó a la rusa María Sharapova
por 7-5 y 6-4 en una hora y 43
minutos en el Masters 1.000 de
Miami. La derrota impidió a la rusa
recuperar el número uno.

La derrota del equipo madrileño
(63-82) ante el Blusens Monbus
en un duelo directo por la
permanencia complica el futuro
fuenlabreño. El martes, partido
decisivo ante el Asefa Estudiantes.

Marc

Partido

Promedios

Puntos
Rebotes
Asistencias
Minutos

19
9
2
38:52

15,6
9,6
3,1
38

Raptors, 101-Heat, 113
Raptors: 17 victorias / 35 derrotas

Calderón

Partido

Promedios

Puntos
Rebotes
Asistencias
Minutos

9
6
16
41:58

10,4
3,2
8,8
34

Pep: “Raúl es el mejor jugador español de todos los tiempos”
Europa se rinde
en elogios ante el
incombustible
‘7’ • La prensa
alemana
reclama su
renovación
16.00 FÚTBOL
Girona-Deportivo (dir.)

EL MADRID, CON ÖZIL,
BENZEMA, CR7... Y
DI MARÍA EN LA LISTA

20.00 GOLT/C+L

18.00
MARCAGOL

22.00
LA NOCHE DEL BOXEO

01.15 RESÚMENES
Osasuna-R. Madrid y Barça-Athletic

UN SABADO

DE PASION

Mou: “Será un partido muy duro” • No podrá contar con
Khedira, Pepe, Carvalho ni Lass • Los rojillos repiten
el sistema anti Barça... ¡pensando en la Champions!

La vida

en juego
18.00

RACING
GRANADA

18.00

SPORTING
ZARAGOZA

22.00

MÁLAGA
BETIS

C+L2/PPV

C+L2/PPV

C+L2/PPV

UNA ‘FINAL’ DE LIGA
COMO ANTICIPO
DE LA FINAL DE COPA

22.00 CANAL+1

Guardiola piropea: “El Athletic es la sensación de
Europa” • Bielsa hará rotaciones tras el esfuerzo de
anteayer ante el Schalke • Cesc vuelve al once azulgrana

EUROLIGA ROS CASARES Y RIVAS A LA FINAL

¡Ya somos
campeonas
de Europa!
El oro, para valencianas o
madrileñas: mañana en MARCA TV
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BALONCESTO

EUROLIGA FEMENINA

HISTÓRICA FINAL ENTRE EL RIVAS Y EL ROS

Euroliga:
la fiesta
nacional

Las madrileñas sorprenden al Fenerbahçe • Segunda final con
dos equipos del mismo país • El partido, mañana en
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ
El Ros Casares, clasificado desde
el jueves, esperaba ansioso a conocer quién sería su rival en la
Euroliga. Todos los pronósticos
apuntaban al Fenerbahçe, que
no había perdido ni un partido
en toda la competición, pero nadie acertó. El modestísimo Rivas
Ecópolis sorprendió al equipo
turco y se clasificó con todos los
honores para disputar una final
con la que hace tres días ni siquiera hubiese osado soñar.
El equipo madrileño y el valenciano lucharán mañana por el cetro europeo (19.45 h MARCA TV)
en una final con tintes históricos,
pues es la segunda vez en la historia de la competición que la disputan dos clubes del mismo país.
El primer y único precedente fue
el que protagonizaron los franceses Valenciennes y Bourges en
2001. En el torneo masculino esta situación es inédita.
Ros Casares y Rivas Ecópolis
son los últimos representantes
de la esplendorosa época que vive el deporte español. Ambos
han llegado a la cima continental
por méritos propios, pero la han
escalado con diferentes métodos.
El económico, el escogido por el
conjunto valenciano, siempre facilita la ascensión. Los valencianos, con un presupuesto de unos
siete millones de euros, han confeccionado un Dream Team europeo para aspirar a todo.
El dinero no es garantía de éxito, como se demostró en la pasada Copa de La Reina, pero ayuda. El Rivas Ecópolis no cuenta
con ese empujón económico, ni
mucho menos. Su presupuesto,
de 1,4 millones, está muy lejos
de los de los grandes de Europa.
El Fenerbahçe, su rival de ayer,

PILARES DE
UN MILAGRO
I Amaya Valdemoro La experiencia de la mejor jugadora española de todos los
tiempos, a pesar de estar
lastrada con la lesión de sus
gemelo, es trascendental en
este equipo, al que ha transmitido su espíritu ganador.
Sus rivales la temen.

I Miguel Méndez Un entrenador que pone todo el acento en el colectivo. Sabe cómo
manejar el tempo del partido.
I Elisa Aguilar La veterana
base de la selección españo
la lleva el timón del Rivas con
maestría. Quiere ganar la Euroliga en el que puede ser su
último año en activo.

I Asjha Jones La pívot norteamericana ha mejorado con
creces en esta ‘Final Eight’ sus
números de la temporada.
I Essence Carson La alero
estadounidense es la killer
del equipo. Ante el Fenerbahçe lo demostró (17+5)

sextuplica su presupuesto. Por
no hablar del Ekaterinburgo, que
con 17 millones de euros, cuenta
con más presupuesto que muchos equipos de la Liga Endesa.
Las rusas, sin embargo, ni tuvieron opciones de meterse en
la final. Todo un fracaso vista
su descomunal inversión.
LA FUERZA DE LA HUMILDAD

Al Rivas esos grandes desembolsos le suenan a chino. Ecópolis
es su principal patrocinador, y
un buen número de pequeñas
empresas completan su escuálido presupuesto. Una de ellas es
Construcciones Rico, del ex portero internacional de balonmano
Lorenzo Rico, que ayer apoyó al
equipo con su presencia en estambul. Es uno de los pequeños
mecenas de este gran sueño.
No tienen mucho dinero, pero
lo han invertido en el equipo con
mucho criterio. Dos veteranas
con muchísimo pedigrí como
Valdemoro —la señora de los
anillos española— y Elisa Aguilar, otras dos internacionales como Anna Cruz y Nicholls, dos estadounidenses cumplidoras, sin
el glamour de otras estrellas, pero comprometidas con el proyecto, y un entrenador como Miguel
Méndez que sabe perfectamente
lo que se trae entre manos.
Sólo una combinación de factores así puede explicar que una
ciudad dormitorio de Madrid con
72.000 habitantes lleve su nombre hasta la cima del continente.
La localidad, una de las pocas gobernadas por Izquierda Unida en
toda España y en la que, en tiempos de crisis, se sigue construyendo, es una rara avis. Casi tanto como su equipo, que estos días vuela más alto que nunca.

FENERBAHÇE UN FAVORITO SUPERADO

La gran defensa del Rivas
le catapulta a la gloria
Abdi Ipekci

FENERBAHÇE

1000 espectadores

70

Vardarli (7), Yilmaz (6), Matovic (11), Tamane (14),
McCoughtry (21); Babkina (7), Tuncluer (4), Siyahdemir,
Tanacan, Taylor, Cakir y Nevlin.

RIVAS ECÓPOLIS

74

Nicholls (6), Carson (17), Aguilar (9), Jones (20), Cruz
(10); Gimeno, García (3), Valdemoro (2), Pirsic (7) y
Krivacevic.
PARCIALES: 15-22, 22-20, 11-16 y 22-16.
ÁRBITROS: Zurapovic (BIH), Aunkrogers LET) y Jones

(GAL).

J. L. M.
El Rivas sorprendió al Fenerbahçe, gran favorito, gracias a su
gran defensa, a la producción
ofensiva de Jones y Carson, y a
un juego colectivo siempre superior al de su reputado rival.
Las madrileñas parecieron sentenciar (58-44, min 30), pero las
turcas agobiaron (70-71, a 46 segundos). El Rivas sentenció con
un robo de Jones, un tiro libre de
Aguilar y una canasta de Cruz
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SIGUE LAS NOTICIAS DE LA LIGA ENDESA Y NBA
EN MARCA.COM AL INSTANTE

EUROLIGA BILBAO CONCLUYE EL BELLO SUEÑO EUROPEO

LIGA ENDESA | JORNADA 27

La épica no basta

Mad-Croc Fuenla - Blusens Monbus 18.00 h
Barça Regal - Valencia Basket Mañ. 12.30 h
Gescrap Bizkaia - G. Canaria 2014 Mañ. 12.30 h
UCAM Murcia - CAI Zaragoza
Mañ. 12.30 h
FIATC Joventut - B. de Rueda
Mañ. 12.30 h
Lucentum - Caja Laboral
Mañ. 12.30 h
Asefa Estudiantes - Banca Cívica Mañ. 12.30 h
Real Madrid - Unicaja
Mañ. 17.00 h
Assignia Manresa - Lagun Aro Mañ. 19.00 h

El Gescrap Bizkaia dispuso de un balón para forzar la prórroga
• Kirilenko certifica el pase del CSKA de Moscú a Estambul

CLASIFICACIÓN
J
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
25
26
26
25
26

1 FC Barcelona Regal
2 Real Madrid
3 Caja Laboral
4 Valencia Basket
5 Lagun Aro GBC
6 Gescrap Bizkaia
7 CAI Zaragoza
8 Unicaja
9 Lucentum
10 Banca Cívica
11 Assignia Manresa
12 Gran Canaria 2014
13 FIATC Joventut
14 Mad-Croc Fuenla
15 Blusens Monbus
16 UCAM Murcia
17 Asefa Estudiantes
18 Blancos de Rueda

G
21
20
19
15
15
14
14
14
14
13
12
11
11
10
9
8
7
6

P
5
6
7
11
11
12
12
12
12
13
14
15
15
15
17
18
18
20

18.00 h TDP

PF
1986
2169
1919
1940
2070
2038
1882
1942
1784
1965
1883
1757
1869
1785
1826
1820
1721
1791

PC
1693
1888
1787
1865
1984
2013
1859
1936
1834
1936
1927
1826
1958
1892
1909
1933
1924
1983

Bilbao Arena

15

FISHER
JACKSON
MAVROEIDIS
BANIC
MUMBRU
HERVELLE
FISCHER
LOPEZ
SAMB
VASILIADIS
GRIMAU
BLUMS
TOTALES

F. Martín

I Precedentes: El Blusens
salió derrotado del Fernando Martín hace dos años.

FOTOS: FIBAEUROPE

21

ADECCO ORO | JORNADA 30

EUROL. FEM | ‘FINAL 8’
GRUPO A

P
0
1
2
3

PF
214
219
215
187

70-74
80-71
PC
196
199
221
219

Abdi Ipekci

1000 espectadores

ROS CASARES

90

Silvia Domínguez (2), Ann Wauters (10), Maya Moore
(12), Lauren Jackson (5) y Sancho Lyttle (11); Jana
Veselá, Isabelle Yacoubou (20), Laia Palau (3), Honti
(5), Murphy (18) y Miriam Forasté (4).

WISLA CAN-PACK

61

De Mont (12), Bjelica (10), Pawlak (2), Powell (12),
Kobryn (3); Dabovic (5), Krezel (3), Leciejewska (6),
Phillips (4) y Ujhelyi (4).
PARCIALES: 27-14, 24-10, 18-16 y 21-21.

Paseíllo del Ros Casares antes
de la gran final. Las valencianas,
ya clasificadas, no se jugaban nada, pero hicieron gala de su absoluta superioridad ante el equipo polaco. La salida en tromba
del Ros (27-14, min. 8) allanó el
camino de un triunfo en el que
destacaron Jakoubou y Murphy.

1 Ros Casares
2 Ekaterinburg
3 Spartak Moscú
4 Wisla Can-Pack

J
3
3
3
3

G
3
2
1
0

P
0
1
2
3

90-61
80-86
PF
229
202
223
190

PC
176
201
233
234

NOTICIAS
DEL BASKET
I ‘Piculín’, seis meses de cárcel por posesión de marihuana El ex pívot de Real Madrid y
Barça fue condenado por posesión de marihuana. Cumplirá además cuatro años de libertad condicional y 600 horas servicio comunitario.
I Perasovic: “Si pierdo dos
partidos, patada en el culo” El
entrenador del Valencia lo
tiene claro: “Si pierdo dos
partidos me dan una patada
en el culo. Trato de hacer mi
trabajo lo mejor posible, si no
lo valoran no me voy a morir”.

-

GRUPO A
Ros Casares - Wisla Can-Pack
Spartak Moscú - Ekaterinburg

71

24

T1

19 4/6
2
4 2/2
8
10
12 2/2
3

T2

T3

0/1
3/5 3/5
1/2
1/4
4/8 0/4
5/8
5/6
1/4

RB AS MI V M
4
1
4
6
4
6
2

9 2/2

07
8 28
10
11
23
1 26
30
12

2/3 1/7 4 1
0/2
1 1
4
2/2 0/3
1
71 10/12 23/41 5/23 32 12

17

30
12
11
200

-2
24
2
8
2
10
13
2

0
3
0
1
1
1
1
1

9
-2
-2
64

1
0
0
9

73

17

PT

Logitravel Mallorca - Melilla
86-88
Grupo Iruña Navarra - Cáceres
84-76
Tarragona Basket 2017 - León
74-83
Lobe Huesca - C. B. Granada
112-56
Palencia Baloncesto - Ford Burgos
79-87
Lleida Basquetbol - Menorca Basquet 84-75
UB La Palma - Iberostar Canarias
79-94
Clínicas Rincón - Knet& Éniac
19.00 h
Breogán Lugo - Girona FC
19.15 h

G
3
2
1
0

18

TEODOSIC
LAVRINOVIC
SISKAUSKAS
KRSTIC
KIRILENKO
VORONOV
VORONTSEVICH
SHVED
KAUN
KHRYAPA
KURBANOV
GORDON
TOTALES

I Fisac: “Es el partido más
importante de la temporada.
El triunfo casi aseguraría la
permanencia”. S R. M. / M. G. S.

J
3
3
3
3

19

CSKA MOSCOW

I Bajas: Milt Palacio viajó a
EE.UU por el fallecimiento
de su suegro y no jugará.

1 Rivas Ecópolis
2 Fenerbahçe
3 Galatasaray
4 Beretta F. Schio

13

PT

Mad-Croc Fuenlabrada
Blusens Monbus

Fenerbahçe - Rivas Ecópolis
Galatasaray - Beretta Familia Schio

10.014

GESCRAP BB

T1

T2

T3

4 4/4

0/1

0/3

RB AS MI V M
3

8 28

13 7/9
13 3/6
23 5/8

3/4 0/3
5/9
3/4 4/7

7
8

28 8 1
33 16 2
2 38 29 3

2
2
3
10

0/1
0/3
1/2
2/4

3
2
5

04 -1 11 4 1
07 3 1
1 36 12 1

2/2
2/2
1/2
3/4

1/5

5 1

JUAN ECHEVERRIA

Cruz y Aguilar,
eufóricas tras el
triunfo mientras
Nicholls y Jones se
abrazan a su lado.

M

3
0/2 1/2 3 4 16 4 1
73 27/37 14/30 6/20 31 15 200 80 11

ÁRB.: Sasa Pukl (ESL), Jakub Zamojski (POL) y Damir
Javor (ESL).

Kirilenko es intentado taponar por Fischer y Grimau.

RAFA BEATO S BILBAO
El final, antes de que se apagasen
los focos, ejemplificó lo logrado.
El CSKA de Moscú aguantó en pie
los continuos envites del Gescrap
Bizkaia, que ayer puso punto final a su sueño europeo luchando
de forma valiente y decidida hasta el ultimísimo suspiro del cuarto
partido de la decisivo, que resultó
fatídico. Los Hombres de Negro,
vitoreados y obligados a salir del
vestuario para saludar minutos
después del partido, tuvieron incluso un balón para forzar la prórroga, y se pueden ir orgullosos
de su primera, e histórica, participación en esta Euroliga.
Fue un duelo intensísimo y en
el que el CSKA tuvo que echar
mano de casi todo su arsenal para sellar su pase a la Final Four.
Pronto se convirtió el choque en
un polvorín. Ya se sabe que los
grandes tienen casi siempre un
trato preferente, mucho más favorable que un novatillo, por
muy respondón que éste sea, pero es que la disparidad en el criterio arbitral fue evidente, lo que
encendió la grada y, al tiempo,
dio alas a un CSKA muchísimo
más metido en faena que en el
tercer partido.
Kirilenko, Krstic y Siskauskas
formaron un triángulo mágico
que destrozó la defensa local a
pesar de sus denodados esfuerzos
que tan solo se tradujeron en meterse en problemas de faltas a las

primeras de cambio y en ventajas
que rondaron los diez tantos para
los rusos durante la primera mitad, once al descanso.
Era cuestión de vida o muerte.
Reaccionar o decir adiós al sueño.
La salida fue meteórica, pero paralela a la firmeza que opuso el
CSKA, un muro impenetrable, a
pesar de que la atmósfera y Miribilla empujaron lo suyo. Kirilenko
mostró en los momentos decisivos su condición de tal, pero la
muralla tenía rendijas. A falta de
seis minutos, dos triples, de

Jackson y Kostas ajustaron el cinturón de los rusos y el electrónico
hasta el punto de llegar vivos a la
última jugada en la que, cómo no,
el que posiblemente sea mejor jugador de Europa —y el mejor pagado—, Andrei Kirilenko recogió
el último rebote del partido que
les llevó a la Final Four.

 RAFA BEATO ANALIZA LA ANDADURA DEL GECKRAP
BIZKAIA POR LA EUROLIGA.

HACIA LA ‘FINAL FOUR’ DE ESTAMBUL
11 MAYO

CSKA Moscú

11 MAYO

3
CSKA Moscú

G. Bizkaia

1

M. Siena

3

Olympiacos

3

Barcelona

0

Unics Kazan

Olympiacos

1

Panathinaikos 2
13 MAYO
5º PARTIDO, MARTES.

Maccabi

Panathinaikos
o Maccabi

Barcelona

2

OLYMPIACOS, BILLETE PARA LA ‘FINAL FOUR’
I El Olympiacos certificó la presencia de al menos un equipo griego en la
Final Four de Estambul, al vencer por 76 - 69. Los helenos podrían tener
participación doble si Panathinaikos vence el martes a Maccabi.

40
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DEPORTES
>TENIS / Masters 1000 de Miami

«Estaré en
condiciones
para la arcilla»

BALONCESTO

Rivas y Ros se
citan en la final
de la Euroliga
LUCAS SÁEZ-BRAVO

La tendinitis en su rodilla izquierda impide a
Nadal disputar la semifinal contra Andy Murray
JAVIER MARTÍNEZ

La tendinitis en la rodilla izquierda
detuvo a Rafael Nadal en Miami. No
hubo semifinal contra Andy Murray,
prevista para la noche española de
ayer. «Tengo que ver al doctor, pero
no parece nada realmente distinto a
lo que sucedió algunas veces en el
pasado», comentó el español en
conferencia de prensa, poco después de que menos de dos horas antes del comienzo del partido, confirmase en su cuenta de Twitter la noticia de su abandono, que ya
circulaba por las redes sociales.
A las corteses disculpas hacia los
aficionados y organizadores, sucedió

«He tenido esta
lesión antes. Sé qué
hacer para ponerme
mejor rápido»
una explicación más detallada de la
dolencia que le ha llevado a dejar de
disputar un partido ya inmerso en
un torneo por segunda vez en su carrera, tras verse obligado a ello en
2004, en Estoril, ante Labadze.

«Desde el comienzo de la competición tuve problemas, pero la situación se puso cada día peor. Después
del último partido [en cuartos, contra Tsonga, al que superó en tres
sets] vi que iba a ser complicado jugar hoy [por ayer]».
La lesión, según explicó, volvió a
manifestarse antes del inicio del
Masters 1000 de Indian Wells, hace
dos semanas, pero en el desierto californiano, en el que cayó contra Federer en las semifinales, no le impidió desenvolverse en plenitud. Tres
veces finalista en Cayo Vizcaíno, Nadal buscaba alcanzar su cuarta tentativa por el título frente al ganador
del partido entre Djokovic y Mónaco, disputado la pasada madrugada.
El serbio le derrotó en 2011 en el encuentro definitivo, iniciando una racha de siete victorias consecutivas
en sus enfrentamientos directos.
La decisión se tomó a las 12 menos cuarto del mediodía (seis horas
más en España), según comentó
Toni Nadal en declaraciones a Teledeporte. «Acabó contra Tsonga cojeando y así no se puede jugar un
partido de ese nivel», explicó el entrenador, precisando que no querían repetir antiguos errores y que
corriera el riesgo de agravar la situación. El tenista va a someterse a
tratamiento en la clínica de Vitoria
donde lo hace habitualmente y espera poder reaparecer en Montecarlo, en busca de su octavo título
consecutivo en el Principado.
«He tenido esta lesión antes. Sé
qué hacer para ponerme mejor rápido y eso es lo que intentaremos», comentó el zurdo. «Espero ir mañana
[por hoy] al médico y con unos días
de descanso y el tratamiento indicado estaré en buenas condiciones para empezar a practicar en arcilla». La
idoneidad del escenario le había llevado a ponerse a disposición de Alex
Corretja, capitán del equipo español
de Copa Davis, para la eliminatoria
de cuartos de final contra Austria,
que se jugará en Marina d’Or del 6 al
8 de este mes, sobre arcilla, pero ha-

Rafael Nadal, ayer, en la conferencia de prensa. / STRINGER / REUTERS

ce unos días reconsideró su idea debido a la lesión.
Finalista en el Abierto de Australia, descansó todo el mes de febrero
con la idea de estar en su máximo
rendimiento en los dos primeros
Masters 1000 del curso. Acostumbrado a jugar con dolor cuando las
circunstancias así lo exigen, el hecho de que decidiera no saltar a la
pista en una cita de importancia notable evidencia la agudeza de sus
problemas físicos. «Es un torneo importante, por eso estoy muy triste»,

dijo. No obstante, la renuncia tiene
también una lectura precautoria de
cara a la llegada de la tierra batida.
Después de Montecarlo, que comienza el 16 de abril, también defenderá el título en el Godó, además de las finales de Madrid y Roma. Roland Garros será la cita
capital, con el afán de lograr la séptima corona, que le permitiría superar a Bjorn Borg. La temporada tiene además una fecha excepcional
en los Juegos de Londres, del 27
de julio al 12 de agosto.

«La gente cree que la historia es
algo que sucede a la larga, pero
la verdad es que se trata de algo
muy repentino». La sentencia, de
Philip Roth, se puede aplicar con
matices a lo conseguido estos días por el baloncesto femenino español, al que le viene acudiendo
la historia al paso últimamente.
Ayer, en Estambul, dos clubes
nacionales firmaron el último capítulo, como una especie de venganza tras el fiasco de la selección en el pasado Europeo. La
hazaña lograda por el Rivas Ecópolis al derrotar al todopoderoso,
local y favorito Fenerbahce (7074), permitirá que mañana
(19.45 h.) se enfrenten en la final
de la Euroliga, nada menos, al
Ros Casares, que, tras hacer su
trabajo en los días previos de esta Final a Ocho, esperaba rival.
Tiene matices la frase inicial
porque no es ni casualidad ni flor
de un día el éxito de las chicas,
es fruto del trabajo, aunque lo del
Rivas, que acudía a la cita de Cenicienta y ha ganado sus tres
partidos, sea un rotundo y repentino campanazo. Habrá campeón español en el Abdi Ipekci,
valencianas o ripenses sucederán al Perfumerías Avenida, y como dice Amaya Valdemoro, y
con razón, «hay gente que gasta
mucho dinero y muchos años y
no lo consigue». Sin ir más lejos,
el Fenerbahce turco, con un plantel que asusta, invicto hasta ayer
en la máxima competición continental, pero incapaz durante 40
minutos ante el corazón del equipo madrileño. Algo más que una
hazaña de la que Valdemoro, con
problemas físicos, apenas pudo
participar, pero de la que emergieron otras heroínas como las
dos americanas de Miguel Méndez, Carson y Jones, 37 puntos
entre ambas, o las españolas
Cruz, Nicholls y Aguilar, el alma,
el amor propio del grupo.
«Un día para estar feliz», pronunciaba José Luis Sáez, uno de
los responsables del hito, que
analizó: «esto sirve para valorar
a quién trabaja bien, ya sea desde la base o con presupuesto como el de Ros». Pues eso.

• Deportes
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FÚTBOL

TENIS

La rodilla de Nadal dijo basta

a jornada

SIFICACIÓN ...

GA BBVA

R. Madrid ........
Barcelona .......
alencia...........
Málaga ............
evante ...........
Osasuna..........
spanyol .........
tlético............
evilla..............
Getafe ...........
Athletic..........
R. Vallecano ..
Mallorca........
R. Sociedad ..
Betis..............
Villarreal........
Granada........
Racing...........
Sporting........
Zaragoza.......

Ptos.
75
69
47
47
44
43
40
39
39
39
38
37
36
33
32
31
31
25
25
25

J. G.
29 24
29 21
29 13
29 14
29 13
29 10
29 11
29 10
29 10
29 10
29 9
29 11
29 9
29 9
29 9
29 7
29 9
29 4
29 6
29 6

E.
3
6
8
5
5
13
7
9
9
9
11
4
9
6
5
10
4
13
7
7

P.
2
2
8
10
11
6
11
10
10
10
9
14
11
14
15
12
16
12
16
16

Gf.
95
84
45
44
41
34
37
39
33
31
44
42
31
32
33
30
27
23
28
25

Gc.
26
22
36
41
40
41
39
35
31
36
40
49
37
45
43
42
46
44
54
51

: Racing-Granada y Sportingagoza (18:00, C+Liga2 y PPV ),
suna-R. Madrid (20:00, C+Liga y
T), Barcelona-Athletic (22:00, C+) y
aga-Betis (22:00, C+Liga2 y PPV).
ñana: Atlético-Getafe (12:00, C+Liga
olT), Valencia-Levante (18:00,
iga y GolT), R. Sociedad-Rayo
30, C+Liga2 y PPV) y Villarrealanyol (21:30, LaSexta/Aut.). Lunes:
lla-Mallorca (21:00, C+L2 y Gol T).

SIFICACIÓN
...
GA
ADELANTE

Deportivo........
Celta................
Valladolid ........
Almería............
Hércules..........
Córdoba..........
Elche ...............
Alcorcón..........
Numancia.......
Las Palmas ...
Barcelona B..
Sabadell........
Recreativo.....
Xerez .............
Villarreal B.....
Murcia...........
Guadalajara ..
Huesca..........
Alcoyano.......
Cartagena.....
Girona ...........
Gimnástic .....

Ptos.
66
59
55
51
51
50
47
47
46
44
42
38
38
37
36
36
33
30
27
25
24
24

J.
30
30
30
30
30
30
30
30
31
30
30
30
31
30
30
30
30
30
30
30
30
30

G.
21
18
15
13
16
14
14
13
12
12
11
9
10
10
9
10
9
7
6
5
5
5

E.
3
5
10
12
3
8
5
8
10
8
9
11
8
7
9
6
6
9
9
10
9
9

P.
6
7
5
5
11
8
11
9
9
10
10
10
13
13
12
14
15
14
15
15
16
16

Gf.
52
56
47
51
36
33
43
40
40
42
46
34
38
35
40
34
32
33
31
20
34
25

Gc.
29
28
27
36
27
27
33
32
36
40
38
45
36
41
46
43
53
46
50
42
48
39

jornada: Numancia, 1-Recreativo, 0
: Girona-Deportivo (16:00
caTV); Guadalajara-Alcorcón (18:00
T/LaOtra); Alcoyano-Sabadell
00); Nástic-Barcelona B (18:00 E3);
rcia-Cartagena (18:00, 7RM); Elcheesca (18:00, ATV y NOU2); Almeríaez (18:00, CS2) y Valladolid-Las
mas (18:00).
ñana:
doba-Hércules (20:00, C+) y Celtaarreal B (20:00, C+Liga y GolT).

La tendinitis que sufre le impidió jugar la semifinal ante Murray en
el Masters de Miami ■ «No me encuentro en condiciones», tuiteó
Ap

Mariano Ruiz Díez

MADRID- La rodilla izquierda de
Nadal lanzó los primeros avisos
en el desierto de California hace
un par de semanas. Aquellas molestias no cesaron y fueron a más
en los octavos de final de Miami
ante Nishikori. Fue hace un par de
días. Llegaron los vendajes y Rafa
se tragó el dolor para alcanzar las
semifinales al deshacerse de
Tsonga, aunque terminara cojo.
Antes de medirse a Murray, la
prudencia le obligó a renunciar.
Una retirada preventiva. La tendinitis crónica reapareció y la cautela, en un año especialmente
importante para Nadal, le obligó
a la retirada. Murray, como le sucedió en tercera ronda ante Raonic, alcanzó la final sin necesidad
de saltar a la pista.
A media tarde, poco después del
mediodía en la hora de Florida,
Rafa «tuiteó»: «Lo siento mucho
por mis fans, los que están aquí en
Miami y los de todo el mundo. No
me encuentro en condiciones
para jugar por mi rodilla». Sin rodeos. Con más de media temporada por delante, con los Juegos
Olímpicos donde buscará el doblete en individuales y en el doble,
con la campaña en tierra batida a
la vista... No se trataba de arriesgar
ante Murray. En caso de victoria,

Rafa, contrariado en la conferencia de prensa tras su retirada

FUTURO

Terminó cojo el partido
con Tsonga. En 15 días
«tiene» que estar listo
para Montecarlo

el más que posible rival en la final
iba a ser Djokovic (el partido entre
el serbio y Juan Mónaco se disputó la pasada madrugada) y siempre es mejor renunciar a una semifinal que a una final de un
Master 1.000 y más todavía con el
número uno del mundo enfrente.

«No es que me esté reserva
para la temporada de tie
Cuando llegue a España me h
unas pruebas – ayer ya habló
el doctor Ángel Cotorro y posi
mente acuda a la clínica de Vit
donde ya se ha tratado en ante
res ocasiones– y espero esta
condiciones de arrancar en M
tecarlo. «Hice lo posible para
contrarme mejor. Me dolía
hacer esfuerzos, así que en la
ta no podía ser», dijo contrari
al explicar su lesión».
Que las rodillas de Rafa no e
en las condiciones ideales era
que tenían asumido el propio
nista y su entorno. La renunc
la eliminatoria de la Copa D
ante Austria fue el peor de
augurios. Las frenadas y la du
de los impactos en la pista ráp
estadounidense son la peor re
ta posible para sus maltrec
articulaciones. Lo mejor es qu
molestias parece que no tie
mucho que ver con la graveda
las que sufrió en la misma z
hace tres años y que le obliga
a una tortuosa recuperación.

Vea en LA RAZÓN en Orbyt un
vídeo del anuncio protagoniza
por Cristiano Ronaldo y Nada

EUROLIGA FEMENINA

El Rivas hace historia
y habrá final española
La Razón

Mañana en Estambul se
disputará la primera final de la
historia de la Euroliga con dos
equipos españoles. El Ros
Casares se clasificó el jueves y
ayer ratificó la primera plaza de
su grupo con la victoria (90-61)
ante el Wisla. El Rivas Ecópolis
de Elisa Aguilar y Amaya
Valdemoro alcanzó su primera
final europea al derrotar a las
anfitrionas del Fenerbahçe por
74-70. Valdemoro, la cara más
reconocible del equipo para el

gran público, era la viva imagen
de la alegría después del triunfo.
«Muchos equipos invierten
mucho dinero durante varios
años y no consiguen esto», dijo
Amaya, que lanzó un mensaje a
la afición de la localidad
madrileña: «Deben ser
conscientes de lo que hemos
conseguido y disfrutarlo».
El presidente de la Federacion,
José Luis Sáez, felicitó a los dos
flamantes finalistas: «Hemos
asistido a dos caminos diferentes
para llegar a un mismo punto: el
éxito», manifestó el presidente.

Las chicas del Rivas no podían ocultar su alegría tras la victoria

Mañana (19:45) el Rivas Ecópolis
o el Ciudad Ros Casares de
Valencia reemplazarán en el
palmarés de la Euroliga
femenina al también español

Perfumerías Avenida, que el a
pasado puso su nombre en lo
más alto del baloncesto europ
Un continente claramente
dominado por España.
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NO TE PIERDAS CADA DÍA EN MARCA.COM EL
RESUMEN EN VÍDEO DE LA JORNADA DE LA NBA
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EUROLIGA FEM. EL ROS YA ESTÁ EN ELLA

Huele a una
final española
SPARTA&K M.R. VIDNOJE

66

Dupree (10), Petrovic (14), Baric (2), Hammon (16),
Augustus (10); Belyakova (3), Korovushkina (0),
Kuzina (8), Tikhonenko (0) y Skerovic (3).

ROS CASARES

77

Silvia Domínguez (10), Wauters (14), Murphy (11),
Jackson (16), Lyttle (0); Veselá (8), Yacoubou (3),
Palau (9) y Moore (6).
PARCIALES: 18-11, 21-22, 16-18 y 11-26.

BERETTA-FAMILIA SCHIO

58

Cohen (10), McCarville (7), Masciadri (5), Ford (11),
Macchi (7); Erkic (7), Nadalin (6), Jalcová (2) y
Consolini (3).

RIVAS ECÓPOLIS

65

Nichols (5), Carson (8), Aguilar (11), Jones (28), Cruz
(10); Gimeno (3), Krivacevic (0), Valdemoro (0),
García (0) y Pirsic (0).
PARCIALES: 7-17, 20-13, 16-15 y 15-20.

Marko Banic machaca
el aro del CSKA ante la
mirada de Janis Blums
en el tercer partido de
la eliminatoria.

Ashja Jones lanza un gancho tras superar la defensa de Cheryl Ford.

‘FINAL EIGHT’ ESTAMBUL
GRUPO B

GRUPO A
Sparta&k Moscú - Ros Casares
Ekaterimburg - Wisla
1 Ros Casares
2 Sparta&k Moscú
3 Ekateriumburg
4 Wisla

J
2
2
2
2

66-77
64-59
G
2
1
1
0

P
0
1
1
2

PF PC
139 115
143 147
113 121
129 141

Ros Casares - Wisla
Sparta&k Moscú - Ekaterimburg

I Luis Casimiro aparta del equipo a Gerald Fitch El escolta estadounidense del Unicaja no volverá a jugar en el equipo malagueño. Así lo ha decidido el técnico manchego.
I Fechas para las semis de la
Liga Femenina La serie Ros-Rivas se disputará el 7 (Valencia),
11 (Rivas) y 14 (Valencia, si fuera
necesario) de abril. La eliminatoria Perfumerías-Girona se jugará el 9 (Salamanca), 13 (Girona) y
15 (Salamanca, el desempate).

ADECCO ORO | J 30
20.30 h
21.00 h
21.00 h
21.00 h
21.00 h
21.00 h
21.00 h i
Mañ. 19.00 h
Mañ. 19.15 h

Beretta Familia - Rivas Ecópolis
Galatasaray - Fenerbahçe
J
2
2
2
2

1 Fenerbahçe
2 Rivas Ecópolis
3 Galatasaray
4 Beretta Familia

58-65
67-75
G
2
2
0
0

P
0
0
2
2

PF
149
140
135
116

PC
125
126
150
139

PRÓXIMA JORNADA

PRÓXIMA JORNADA
12.00 h
14.30 h

SACA CAMISETAS CON EL PERFIL DE ALGUNOS DE SU ICONOS

BREVES

Grupo I. Navarra - Cáceres
Logitravel Mallorca - Melilla
Tarragona 2017 - León
Lobe Huesca - Granada
Palencia - Ford Burgos
Lleida Basquetbol - Menorca
La Palma - Iberostar Canarias
Clínicas Rincón - Knet&Éniac
Breogán Lugo - Girona

NACHO DUQUE S
El baloncesto español podría vivir un fin de semana histórico. El
Ros ya está en la final de la Euroliga tras derrotar al Sparta&k.
Podría acompañarle el Rivas Ecópolis, que venció al Beretta-Familia y, si hoy gana al Fenerbahçe,
lo tendrá hecho. Para el equipo
ripense, sería una gesta, algo impensable al inicio del curso. Para
el basket femenino nacional, uno
de sus mayores hitos.
En dos días de Final Eight, el
Rivas ha pasado de ser el rival
más débil a ser la sensación. En
el segundo partido se deshizo del
Beretta con una sangre fría impropia de un novato en estas lides. Tras un gran arranque, llegó

a tener 14 puntos de renta (1529), pero un horrible final de segundo cuarto —parcial de 10-0—
apretó el encuentro (27-30).
Las italianas se pusieron por
delante por primera vez en el último cuarto (49-47). El Rivas no
se derrumbó. Un triple de Cruz,
otros dos de Elisa y una canasta
de Jones, descomunal con 28
puntos y 12 rebotes, dieron la
vuelta al choque (54-59, min 39).
Ni el partidazo de Cheryl Ford,
hija de Karl Malone, con 11 puntos y 20 rebotes ni el postrero carrusel de tiros libres impidieron
que las ripenses sigan soñando.
Poco antes, el Ros Casares se
había asegurado una plaza en la
final. El favorito ya está donde le
corresponde, aunque sudó lo suyo. El Sparta&k, de la mano de
Hammon, mandó en la primera
mitad, pero las valencianas remontaron con un 0-14 (55-63)
que se inició con un triple de Palau a tablero y sobre la bocina.
Las rusas se acercaron, pero
Murphy asumió la responsabilidad y anotó 11 puntos en los últimos 11 minutos. La renta se disparó al final tras una técnica señalada al banquillo ruso. Así selló el Ros el pase a la final. Hoy le
toca al Rivas. La historia espera.
En el último partido, derbi entre Galatasaray y Fenerbahçe,
hubo graves incidentes con lanzamiento de petardos a la cancha e incendios en la grada.

FIBAEUROPE

Si el Rivas gana al Fenerbahçe, peleará por
el título • Incidentes en el derbi de Estambul

Fenerbahçe - Rivas Ecópolis
Galatasaray - Beretta Familia

17.00 h
19.45 h

LA JORNADA ÑBA

La NBA se entrega a Twitter

CALDERÓN
Toronto Raptors (17-34)
Raptors - Nuggets

105-96

ESTADÍSTICA DEL PARTIDO

G. GARCIA
La NBA estudiará en el próximo mes de abril la posibilidad de introducir publicidad en sus camisetas.
Antes que eso, la competición, tan pegada a la
actualidad, no ha sido
ajena al boom de las redes sociales, especialmente de Twitter.
Por eso está comercializando
una edición especial de camisetas de algunas de sus estrellas
más populares en el que se homenajea a la red social que ha
crecido más en los últimos tiempos. Por delante, aparece el hagstag del equipo al que pertenezca.
Por detrás la cuenta de perfil del
jugador, por ejemplo @Dwya-

neWade, como pueden ver en la
imagen. Chris Paul, Carmelo,
Blake Griffin, Durant y Jeremy
Lin son los jugadores que han
apoyado de momento esta iniciativa.
RUDY FUE OPERADO

Por otro lado, Rudy Fernández
fue intervenido ayer en Denver,
en el Rose Hospital de la capital
de Colorado, de la hernia de
disco que venía padeciendo
en los últimos meses. La intervención se desarrolló con
total normalidad y el tiempo
estimado de baja será de entre seis y ocho semanas. No habrá ningún problema para que
pueda participar con la ÑBA en
los Juegos de Londres.

PTOS. T. CAMPO

10

3/6

REB.

ASIST.

REC.

MIN.

3

10

1

33

MEDIA DE LA TEMPORADA
PTOS. T. CAMPO

REB.

10,5 44,5% 3,2

ASIST.

TAP.

MIN.

8,6

0,8

33,9

RESULTADOS | NBA
Cleveland (17-31) - Detroit (18-32)
75-87
New York (28-22) - Orlando (32-19)
108-86
Charlotte (7-41) - Minnesota (25-27)
83-88
Atlanta () - Chicago (41-11)
77-98
Boston (26-25) - Utah (27-24)
94-92
New Jersey (17-35) - Indiana (29-20) 100-84
Sacramento (17-33) - S. Antonio (35-14) 112-117
G. State (20-29) - New Orleans (13-37) 87-102
L.A. Clippers (29-21) - Phoenix (25-26) 103-86

I Kevin Love, histórico Logró
40 puntos, 19 rebotes y cuatro
triples en Charlotte, una combinación inédita en la NBA.
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DEPORTES
>TENIS / Masters 1.000 de Miami

«Si no mejoro
la rodilla...»

EUROLIGA FEM.

El Ros disputará
la final; el Rivas
se la juega hoy

Nadal, que sufrió ante Tsonga, admite que será
«imposible» ganar a Murray si no está al 100%
Miami

Así no. Rafael Nadal admitió ayer
que deberá sentirse mejor de su dolorida rodilla izquierda si quiere tener alguna posibilidad de vencer hoy
a Andy Murray, su rival en las semifinales del Masters 1.000 de Miami
(horario sin confirmar, por Teledeporte). «Debo mejorar mi rodilla si
quiero tener alguna posibilidad de
ganar. Si no, será casi imposible»,
admitió el español tras vencer en el
último turno del miércoles a Tsonga

Resultados
CUARTOS DE FINAL

Masculino: A. Murray (GBR/4) a J.
Tipsarevic (SRB/9), 4-6, 6-3 y 64. R. Nadal (ESP/2) a Jo-Wilfried
Tsonga (FRA/6), 6-2, 5-7 y 6-4.
Femenino: M. Bartoli (FRA/7) a
V. Azarenka (BLR/1), 6-3 y 6-3. A.
Radwanska (POL/5) a Venus
Williams (USA), 6-4 y 6-1.

en partido de cuartos. «No me estoy
sintiendo bien. No sé qué va a pasar
en el próximo partido. Será un gran
encuentro ante uno de los rivales
más duros del circuito, y yo no llego
en perfectas condiciones», agregó.
El número dos del mundo debió
exigirse al máximo durante más de
dos horas y media de juego para

vencer (6-2, 5-7 y 6-4) al francés. Pudo haberlo definido antes, pero falló
cuando sirvió para el partido en el
segundo parcial. Un duelo que dejó
las protestas de Tsonga: «Me quejo
porque durante todo el partido he tenido que pedir el ojo de halcón y generalmente me ha dado la razón.
Nunca ha tomado la iniciativa. Si la
bola estaba cerca de la línea, jamás
iba a decir que era falta contra Rafa,
pero sí contra mí. Porque si Rafa no
quiere, no arbitrará ni finales ni semifinales. No me parece justo».
«No fue uno de mis mejores partidos. Esa es la verdad», fue el crudo
análisis de Nadal tras el triunfo ante
Tsonga. «Pero siempre es fantástico
estar en semifinales de los dos primeros Masters 1.000 del año, los dos
en cancha dura», dijo al recordar su
llegada a la ronda de los cuatro mejores en Indian Wells, instancia en la
que cayó ante Roger Federer.
Pese a que no le impide avanzar
en el torneo, Nadal llega con la luz
de alarma encedida por la reaparición de su vieja tendinitis en la rodilla izquierda. «Llegaré hasta donde
la rodilla pueda», había advertido antes del partido con Tsonga. Por sus
problemas y su decisión de priorizar
el circuito, el español confirmó que
no estará presente en la serie por los
cuartos de la Copa Davis entre su
país y Austria que se juega en la semana siguiente a Miami.

L. SÁEZ-BRAVO

El domingo, en el Abdi Ipekçi de
Estambul, dos equipos españoles
podrían hacer historia al disputar
la final de la Euroliga femenina.
De momento, el Ros Casares tiene plaza asegurada y el sorprendente Rivas Ecópolis debe derrotar hoy al Fenerbahce (17.00 h.,
La Otra). El camino de los dos
clubes españoles, que sucederían
en el palmarés al Perfumerías
Avenida, está siendo inmaculado: cuatro de cuatro. El Ros Casares se sacó la espina ayer al
vencer al Spartak (66-77), que le
quitó el título hace dos años. De
paso, selló su billete para la final,
ya que posteriormente se produjo la derrota del Wisla ante el
Ekaterimburgo. Más inesperado
está siendo el camino del Rivas:
sorprendieron en la primera jornada al Galatasaray y ayer al Beretta Famila italiano (58-65).

>NATACIÓN
Plazas olímpicas
para Belmonte
y Villaécija

Rafa Nadal devuelve la bola, ayer, ante Tsonga. / R. SULLIVAN / REUTERS

MÁLAGA.– Mireia Belmonte y
Erika Villaécija lograron en el
Campeonato de España dos plazas para Londres 2012 en los 800
libre con un tiempo de 8:25.55 y
8:27.76, respectivamente. / EM
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NBA EN EL SENO DE LOS LAKERS

Otro motín en el
barco de Brown

FIBAEUROPE

El técnico castiga a Bynum por lanzar un
triple • Los jugadores dejan de creer en él

Sancho Lyttle lanza a canasta ante la mirada de todas las jugadoras del Ekaterinburg.

EUROLIGA FEMENINA VENCE AL ANFITRIÓN GALATASARAY

Campanada del Rivas
Aguilar y las americanas obran el milagro del equipo ripense
• Y el Ros Casares, ya líder, no da opción al Ekaterinburg
ROS CASARES

62

Domínguez (3), Moore (9), Jackson (12), Wauters
(10), Sancho Lyttle (9); Palau (5), Yacoubou (4),
Honti (0), Murphy (8) y Vesela (2).

EKATERINBURG

49

Arteshina (-),Linkeviciene (-),Horakova (2),
Stepanova (2), Parker (17) -cinco titular-, Gruda
(12), Leuchanka (-), Nolan (14), Doron (-), Vidmer
(-), Abrosimova (2).
PARCIALES: 13-8, 20-12, 18-11 y 11-18.

RIVAS ECÓPOLIS

75

Nichols (9), Carsson (10), Aguilar (16), Jones (19),
Cruz (4); Gimeno (7), García (0), Krivacevic (4),
Pirsic (6) y Valdemoro (0).

GALATASARAY

68

Prints (10), Caglar (3), Taurasi (21) Penicheiro (0),
Charles (21); Sulciute (6), Alben (2), Matic (0) e
Ivegin (5).
PARCIALES: 12-17, 21-19, 19-16 y 23-16.

NACHO DUQUE S
El nuevo formato de competición de la Final Eight de la Euroliga Femenina, con liguilla antes de la final, no parecía el mejor escenario para sorpresas. El
Rivas Ecópolis, en su primera
presencia en estos territorios,
desmotó la teoría dando la campanada ante el Galatasaray, anfitrión y uno de los favoritos. Su
gesta y el triunfo del Ros provocaron un inicio inmejorable.

TIROS
LIBRES
JESÚS
SÁNCHEZ

El cuadro ripense se presentó
a la cita como la Cenicienta, pero le ha cogido gusto al baile.
Sobre todo Elisa Aguilar, que en
el que puede ser su último asalto al título que le falta, dio un
recital en la dirección. La base y
las dos americanas fueron decisivas. Jones fue imparable (19
puntos y 13 rebotes) y los triples
de Carson llegaron en momentos decisivos. No hizo falta tirar
de Amaya que, renqueante, sólo
jugó cuatro minutos.
La defensa jugó un papel decisivo. Taurasi, la mejor jugadora del mundo, acabó con 21 puntos, pero fue anulada en los minutos decisivos. Acabó desquiciada. Mientras, un triple de Elisa daba al Rivas una renta de
ocho puntos (68-60, min 37). El
poderío de Jones y un nuevo
acierto lejano de Carson certificaron la gesta (74-63).
Mientras, el Ros Casares demostró su condición de favorito
arrollando al Ekaterinburg, otro
aspirante al título. El triunfo se
construyó desde la defensa. Las
rusas promediaban 76 puntos de
media y se quedaron en 49. La
baja de su timón, Sue Bird, ayudó. El Ros se apoyó en su póker:

‘FINAL EIGHT’ ESTAMBUL
GRUPO A
Wisla - Spartak Moscú
Ros Casares - Ekaterimburg
1 Ros Casares
2 Spartak Moscú
3 Wisla
4 Ekaterimburg

70-77
62-49
J
1
1
1
1

G
1
1
0
0

P
0
0
1
1

PF
62
77
70
49

JESÚS SÁNCHEZ S
Mike Brown tiene un problema
al frente de los Lakers. Sus jugadores le están perdiendo el respeto. Al incidente con Kobe Bryant
del pasado domingo se le unió en
Oakland una nueva polémica con
Andrew Bynum, otro de los pilares del equipo.
En el penúltimo partido, Bryant
no quiso escucharle en un tiempo muerto y el técnico le castigó
dejándole sin jugar en los minutos finales. En el de la pasada madrugada, Bynum se tiró un triple
y su entrenador entendió algo lógico, que aquello estaba fuera de
lugar. El center, en la mejor temporada de su carrera, sólo disputó algo menos de seis minutos
del segundo tiempo mientras su
equipo peleaba por el partido.
“Volveré a hacerlo”, dijo retador
Bynum tras la ducha.
Huele a motín en el barco de
los Lakers, que se mantuvieron a
flote (104-101) gracias a dos canastas salvadoras de Kobe en los
últimos 90 segundos. “Dame la
jodida pelota”, espetó Bryant a
Pau Gasol durante el periodo de
tiempo en el que Kobe suele de-

Los Angeles Lakers (31-19)
Golden State - Lakers 101-104

12.00 h
14.30 h

GRUPO B

1 Fenerbahçe
2 Rivas Ecópolis
3 Galatasaray
4 Beretta Familia

ESTADÍSTICA DEL PARTIDO
PTOS. T. CAMPO

19

8/16

REB.

ASIST.

TAP.

MIN.

17

3

1

39

MEDIA DE LA TEMPORADA

Fenerbahçe - Beretta Familia
Rivas Ecópolis - Galatasaray

74-58
75-68
J
1
1
1
1

G
1
1
0
0

P
0
0
1
1

PF
74
75
68
58

Beretta Familia - Rivas Ecópolis
Galatasaray - Fenerbahçe

PTOS. T. CAMPO

REB.

16,8 50,7% 10,6

PC
58
68
75
74

ASIST.

TAP.

MIN.

3,3

1,3

37,2

SERGE IBAKA
Oklahoma Thunder (38-12)
Portland-Oklahoma

PRÓXIMA JORNADA
17.00 h
19.45 h

95-109

ESTADÍSTICA DEL PARTIDO
PTOS. T. CAMPO

8

3/7

REB.

ASIST.

TAP.

MIN.

12

0

6

29

ASIST.

TAP.

MIN.

0,4

3,3

27,6

MEDIA DE LA TEMPORADA

Jackson, Wauters, Lyttle y Moore. Abrieron una gran brecha
(49-26, min 27) y son líderes.
Hoy toca refrendar los dos
triunfos. Las valencianas pueden asegurarse la final si ganan
al Spartak de Moscú. Las ripenses pretenden seguir sorprendiendo ante el Beretta italiano.

cidir estos partidos apretados.
¿Nervios? ¿Malestar? ¿Más tensión de la habitual? El sufrido
triunfo ante los Warriors arrinconó un tanto la sensación de que
los jugadores van perdiendo paulatinamente la confianza en su
entrenador, si es que alguna vez
tuvieron mucha fe en él.
Los Lakers ganaron con 30 tantos de Kobe (9 de 24 en tiros de
campo) y 19+17 rebotes de Pau.
Barnes, un suplente, sumó 18+10,
lo que no deja de ser sorprendente. Después, Bryant se mostró
combativo en torno a la percepción que se tiene de la trayectoria
de su equipo. “¿Por qué todo el
mundo nos trata como si fuéramos octavos del Oeste? Todos están besando el culo a los Clippers,
nosotros vamos terceros y parecemos apestados”.

PAU GASOL

PRÓXIMA JORNADA
Spartak Moscú - Ros Casares
Ekaterimburg - Wisla

KOBE BRYANT
Alero de L.A. Lakers

NOTICIAS
DEL BASKET

LA JORNADA ÑBA

PC
49
70
77
62

Vamos terceros
del Oeste y parecemos
unos apestados”

PTOS. T. CAMPO

REB.

9,0 53,2% 7,9

RESULTADOS | NBA
Philadelphia (28-22) - Cleveland (17-30) 103-85
Milwaukee (23-27) - Atlanta (30-21)
108-101
Memphis (27-21) - Minnesota (24-27)
93-86
Dallas (29-22) - Houston (27-24)
90-81
Phoenix (25-25) - San Antonio (34-14) 100-107

I Rudy se opera hoy de la espalda
Pasará por el quirófano en Denver.
El Joventut no permitió ir a la operación a Víctor Lainez, médico del club
y de la selección. “Triste y decepcionado con la Penya”, escribió Rudy
en Twitter. Llegará a los Juegos.
I El administrador concursal insta
al cese de actividad del Lucentum
Lo ha solicitado al juez al considerar que no es viable económicamente. Luis Castillo, le contradice:
“Va a haber Lucentum muchos
años. Estamos tranquilos”. S M.Á.G.
I El Fuenla-Valencia será aplazado
Deberían jugar el 14 de abril su partido de la jornada 29, pero coincide
con la ‘final four’ de la Eurocup. S R.M.
I Viaje a Moscú por 500 euros Los
seguidores del Valencia que quieran
ir a la Final Four de la Eurocup pueden hacerlo por esta cantidad, hotel,
vuelo, entradas y visado incluidos.

l. Sergi Vidal. Enterrador de enterradores. 2. Barça. Para jugar tan feo no esta nada mal: líder
en solitario en la Liga y en la ‘Final Four’. 2+1. Efecto Miribilla. Contra los equipos buenos, buenos
también es efectivo. 3. Mike Brown. Irá a la calle en verano, sino antes. Impropio para el
banquillo de los Lakers. 3+1. Rivas. ‘La Cenicienta’ sigue de fiesta. Detiene el reloj en Estambul.
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BALONCESTO

EUROLIGA FEMENINA

EL ROS CASARES, GRAN FAVORITO EN LA ‘FINAL EIGHT’ DE LA EUROLIGA

Ahora o nunca

Las valencianas buscan su primer título con una plantilla espectacular • Cinco jugadoras ya ganaron el
título con otra camiseta • Los equipos rusos y los anfitriones Fenerbahçe y Galatasaray son las amenazas
NACHO GÓMEZ S VALENCIA
El Ciudad Ros Casares está ante
una nueva oportunidad de llevarse la anhelada Euroliga femenina. Tras varias temporadas coqueteando con el máximo título
europeo, las valencianas afrontan en Estambul una cita para la
que llegan con una plantilla espectacular. Es difícil saber si se
trata del mejor grupo de jugadoras de su historia, ya que cada
año sucede lo mismo, pero lo que
sí tienen es un arsenal de recursos que les permite no sentirse
inferiores a nadie.
Maya Moore es la gran atracción, con todos los ojos de los expertos puestos en su rendimiento
ya que va a ser la primera ocasión en la que se enfrente a Diana Taurasi con un título europeo
en juego. Taurasi es la reina in-

discutible y Moore, llamada a ser
la Jordan femenina por condiciones, tiene la primera oportunidad de bajarle del pedestal. Lauren Jackson y Sancho Lyttle conforman la pareja interior más
equilibrada del torneo. Laia Palau maneja con un criterio proverbial tanta suma de calidad.
El reparto de minutos y protagonismo en el equipo, que los
egos de las cracks dejen que sea
Palau quien decida quién se la
debe jugar, va a ser la clave para
que el Ros aspire al título. La propia Laia lo analiza para MARCA
poniendo el ejemplo de Maya
Moore: “No le voy a pedir que llegue y nos salve la vida. El nivel
Taurasi no es fácil de alcanzar y
Maya tiene las condiciones y está
en el camino para conseguirlo,
pero aún no lo tiene. Ésta no tie-

Esta vez no nos
van a pillar como en
la Copa de la Reina”
Si sigo jugando en
este equipo es porque
me falta la Euroliga”
LAIA PALAU

ne que ser la única alternativa. Si
hay que jugársela por fuera se la
daremos a ella, pero tenemos
muchas bazas. Hay que evitar las
ansias individuales”, explica.
Precisamente ese pudo ser uno
de los males que impidió al Ros
llevarse una Copa de la Reina que

tenían adjudicada de antemano.
Su derrota en la final es lo único
que mantiene la prevención en
torno a las opciones en la Euroliga. “Hemos hablado mucho de
esto y tenemos claro que no nos
van a pillar otra vez. A lo mejor
nos ganan si son mejores, pero

Hernández se metió con el Wisla

Base del Ciudad Ros Casares

Estamos aquí por
trabajar de forma
seria y constante”
ROBERTO ÍÑIGUEZ
Entrenador del Ciudad Ros Casares

I La representación española en el vetusto Abdi Ipecki de Estambul no concluye con el Ros Casares y el Rivas. José Ignacio
Hernández se ha metido entre los ocho mejores con el Wisla, que
está encuadrado en el grupo B, el mismo del Ros. El formato que
estrena esta temporada la final de la Euroliga femenia es totalmente innovador. En primer lugar es una final con ocho participantes, pero no como en la Copa. Hay dos grupos de cuatro equipos. Todos se miden a todos y el líder se medirá al primero del
otro grupo en la gran final por el título, este domingo (19.45 h.).

MIÉRCOLES 28 MARZO 2012

EN MARCA SE HACE LA WEB OFICIAL EN
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EL RIVAS BUSCA LA GESTA ANTE SIETE TRANSATLÁNTICOS

La ‘Cenicienta’ no
quiere que den las 12

Jackson, Wauters,
Vesela, Lyttle y Silvia
Domínguez, las cinco
ganadoras de la
Euroliga del Ros.

JOSÉ ANTONIO SANZ

Sus rivales suman 136 títulos; las ripenses, uno • Llevan seis
años en la élite • Amaya y Elisa, ¿ante su última oportunidad?

ENTRE CAMPEONAS

La Euroliga es uno de los pocos
títulos que Laia no tiene en su
palmarés. “Si sigo jugando aquí
es porque me falta la Euroliga. El
Ros Casares se lo merece porque
lleva muchos años luchando por
ello y, a nivel individual, si lo gano, ya veremos qué pasa…”, dice
ladeando una sonrisa. Tiene cinco compañeras que sí la han ganado: Lauren Jackson, Jana Vesela, Silvia Domínguez, Ann
Wauters y Sancho Lyttle.
El Ros Casares, encuadrado en
el Grupo B, inaugurará la final
eight hoy ante el Ekaterinburgo,
otra constelación de estrellas.
“Es uno de los favoritos por presupuesto, comparable al de los
equipos de la Euroliga masculina, y por plantilla: Bird, Nolan,
Arteshina, Gruda, Parker...”,
analiza Íñiguez. El segundo rival
será el Spartak de Moscú: “Su
fuerza está en el ataque. Juegan

LA ‘FINAL EIGHT’ DE ESTAMBUL
GRUPO A
Fenerbahçe
Turquía
Beretta Familia
Italia
Rivas Ecópolis
España
Galatasaray
Turquía
GRUPO B
Wisla
Polonia
Spartak Moscú
Rusia
Ros Casares
España
Ekaterimburg
Rusia
CALENDARIO
1ª Jornada
Wisla - Spartak Moscú
12.00 h
Ros Casares - Ekaterimburg
14.30 h
Fenerbahçe - Beretta Familia
17.00 h
Rivas - Galatasaray
19.45 h
2ª Jornada
Spartak Moscú - Ros Casares Mañ. 12.00 h
Mañ. 14.30 h
Ekaterimburg - Wisla
Mañ. 17.00 h
Beretta Familia - Rivas
Mañ. 19.45 h
Galatasaray - Fenerbahçe
3ª Jornada
Vie. 30 12.00 h
Ros Casares - Wisla
Sp.k Moscú - Ekateriumburg Vie. 30 14.30 h
Vie. 30 17.00 h
Fenerbahçe - Rivas
Galatasaray - Beretta Familia Vie. 30 19.45 h
4º Jornada
Dom. 1 12.00 h
4º Grupo A - 4º Grupo B
Dom. 1 14.30 h
3º Grupo A - 3º Grupo B
Dom. 1 17.00 h
2º Grupo A - 2º Grupo B

trión Galatasaray de Diana Taurasi, la mejor jugadora del mundo; con el Fenerbahce, que también juega en casa; y con las italianas del Beretta-Familia Schio.
“Te quita presión saber que el
objetivo no es ganar esta competición. Nunca lo ha sido. Queremos disfrutar, pero vamos a
competir, a intentar ganar partidos”, analiza Miguel Méndez,
entrenador de las ripenses.
El equipo pisa territorios des-

Nuestro objetivo
nunca ha sido ganar,
vamos a competir
pero sin presión”
MIGUEL MÉNDEZ
Entrenador del Rivas Ecópolis

conocidos para él, pero en la
plantilla hay jugadoras expertas
que tratarán de ayudar a las más
jóvenes para que los acontecimientos no las superen. Es el caso de Amaya Valdemoro y Elisa
Aguilar. “Somos un equipo con
mucho carácter y las que tenemos experiencia pondremos de
nuestra parte para luchar en todo momento”, dice la alero, que

todavía anda renqueante de los
problemas en los gemelos que
le impidieron jugar la Copa.
A sus 35 años, tanto Amaya
como Elisa tienen delante una
oportunidad que podría ser la
última para conseguir el cetro
continental. La primera ya lo
consiguió con el extinto Dorna
Godella en 1993, cuando ella daba sus primeros pasos en la élite. Después, siempre se quedó a
las puertas del título. Cuatro veces cayó en el partido decisivo
con cuatro equipos distintos.
Para Elisa, que no posee la
Euroliga en su extenso palmarés sería el colofón a una exitosa carrera. Ante la oportunidad,
sólo puede darlo todo en los tres
partidos que tiene por delante.
“Vamos a pelear cada partido
porque ése es nuestro carácter.
Tiene mérito llegar hasta aquí,
hemos hecho un gran esfuerzo
y nos lo hemos merecido. Sabemos que lo que viene ahora es
mucho más complicado aún, pero no tenemos ningún miedo”,
sentencia la base.

 JORGE QUIROGA ANALIZA LAS OPCIONES DEL ROS
CASARES Y EL RIVAS ECÓPOLIS EN LA ‘FINAL EIGHT’.

Final (1º Grupo A - 1º Grupo B)
Dom. 1 19.45 h

rápido, atacando el aro con agresividad y buscando imponer su
ritmo”. Y el tercero, el Wisla:
“Llega en un excelente momento. Su mayor virtud es que juegan y funcionan como un equipo. Por eso han llegado aquí”.

RIVAS ECÓPOLIS

tenemos que ir juntos y recordar
qué es lo que nos convierte en un
buen equipo”, destaca Palau.
El entrenador del equipo, el ex
jugador ACB Roberto Íñiguez,
comparte la visión de su capitana. “El traspié de la Copa dejó tocado al grupo, pero los partidos
posteriores han servido para reflexionar, analizar y aprender lo
que debemos ser. Hay que llegar
a Estambul sabiendo que se ha
hecho un trabajo serio y constante, que se refleja en que el equipo
haya finalizado invicto la Liga regular”, reflexiona.

NACHO DUQUE S MADRID
Pocos clubes en Europa pueden
presumir de haberse hecho un
hueco entre los grandes con la
rapidez del Rivas Ecópolis. Debutaron en la Liga Femenina hace ocho años, se asentaron en la
competición hace sólo seis, se
estrenaron en la Euroliga en
2009 y dos temporadas más tarde disputarán la Final a Ocho de
la mejor competición continental. El éxito a toda velocidad podría ser un buen título para la
biografía del equipo.
El conjunto ripense se ha
plantado en Estambul para jugarse el título con siete transatlánticos del baloncesto continental. Rivales que manejan
enormes presupuestos y que tienen sus vitrinas llenas de trofeos. Entre todos suman 136 títulos y muchos millones gastados en estrellas. El Rivas sólo
posee la Copa de la Reina de la
temporada pasada y un presupuesto de andar por casa. Por si
fuera poco, tiene la plantilla más
corta para afrontar tres partidos
en tres días. El papel de Cenicienta está especialmente diseñado para ellas.
Sin embargo, el Rivas cuenta
con la ventaja de que nadie piensa en él a la hora de hacer pronósticos. Resulta complicado
pensar que liderará un grupo
que comparte
con el anfi-

Las jugadoras del Rivas Ecópolis posan después de un entrenamiento.

