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EL BARÇA SE QUEDA SIN ‘STOPPER’ EN LA RECTA FINAL
MERCADO
AZULGRANA

El asturiano
será operado
mañana y se
perderá el resto
de la temporada

3

Koeman, en
Holanda:
“Que me
llamen
y voy”
Maradona
aconseja a
Riquelme
que no vaya
al Barça
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Kuffour
interesa y
el Bayern
se enfada
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Galca: “No he podido
dormir por el penalti”

FÚTBOL

Jaume Roura ya manda
en la Federació Catalana

BASKET ESTE JUEVES GRATIS

EXTRA OFICIAL DE
LA COPA DEL REY
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Malasombra: Los entrenadores debatirán
en Málaga sobre el perfil del técnico del siglo
XXI. Un poco tarde para hacer planes.

Tras recuperar a todos los
lesionados, el Barça se perfila como
uno de los favoritos en la Copa

)

43

Los azulgrana, que se miden el
jueves al Fuenlabrada, viajan
mañana hacia tierras malagueñas

excusas

namiento en el pabellón Martín
BARCELONA
Carpena y el jueves, día del particabar con siete años de do de cuartos, se ha programado
sequía es el objetivo del sesión de tiro a las once de la mañaFC Barcelona en la Co- na.
pa del Rey que se disEl rival de los de Aíto en cuartos
puta a partir de este jueves en es el Fuenlabrada, que ha recupeMálaga. El equipo azulgrana, rado a su estrella, Velimir Perasoque no se proclama campeón vic, después de tres semanas de
desde la edición de Sevilla en ausencia por una rotura fibrilar
1994, contará con todos sus efec- en el gemelo de la pierna derecha.
tivos para esta importante cita El alero croata, que es el máximo
en el calendario ACB, dobleanotador de la Liga ACB con
mente trascendental en
un promedio de 22 puntos
BARÇA
la agenda barcelonista
por encuentro, apenas
de esta temporada desse quedó en 10 en su rede que se produjo la eliaparición este fin de seminación del equipo
mana ante el Real Maen octavos de final de la
drid. Los de Óscar QuinEuroliga.
ÚLTIMA COPA tana fueron derrotados
El técnico azulgrana, Aíclaramente por 81-58 ofreto García Reneses, ha previsto do- ciendo menos resistencia de la esbles sesiones preparatorias dia- perada. Además del Fuenlabrada
rias para esta semana. Empeza- y del Barcelona, que fue claramenron ayer y continuarán hoy en el te batido en el Blaugrana por el
Palau Blaugrana, para emprender Estudiantes, otros dos equipos previaje hacia Málaga el miércoles sentes en los cuartos de final de
por la mañana. Ese mismo día, a Copa también cayeron en la últilas 18.30 horas, esta previsto entre- ma jornada: Cáceres y Pamesa 쩨

Julián Felipo

A

1994

El cuadro de la fase final
1/4 FINAL
15 marzo
21:00 h. • C+

Tras la eliminación del
Barça en la Euroliga, Aíto
afronta una nueva reválida
importante en la cita
malagueña de este fin de
semana 폷 FOTO: MD
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1/4 FINAL
16 marzo
18:45 h. • Aut.

Tau Cerámica
Cáceres
21:00 h. • C+

Real Madrid
Unicaja

Mitos de la Copa
NINGUNO REPITE DESDE 1988.
Desde el año 1988 ningún
equipo ha sido capaz de ganar
dos ediciones de la Copa del
Rey de forma consecutiva. El FC
Barcelona fue el equipo que lo
logró en aquella ocasión
después de haberse impuesto
también en 1987. Estudiantes
tiene este año la oportunidad
de acabar con esta racha.

CINCO CAMPEONES EN MÁLAGA.
Cinco de los ocho equipos que
participarán en la edición de
esta temporada ya saben lo
que es ganar la Copa del Rey. El
Real Madrid es el club más
laureado, con 22 títulos,
seguido por el Barcelona, con
17. Estudiantes tiene tres
copas, el Tau dos y el Pamesa
una.

EL TORNEO MÁS ABIERTO.
El reto de las últimas eidiciones
de la Copa del Rey no está ya
en lograr dos títulos seguidos
sino simplemente en repetir.
Desde 1992 hasta 1999 nadie lo
logró, lo que puede dar idea de
la igualdad que ha presidido
las últimas ediciones. La racha
la rompió el Tau en 1999 y el
Estudiantes en el 2000.
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EL CORTE DE
UCLA

ESTADÍSTICAS
Puntos a favor

Rico Hill, adiós al Estudiantes. El alero estadounidense ha tenido un flojo rendimiento

FOTO: MD

El nuevo jugador debutará esta semana en la Copa

El Estudiantes cambia
a Rico Hill por Garnett
Alba Leal

MADRID

E

l Estudiantes confirmó el
despido del alero Rico Hill y
la contratación del escolta
estadounidense Marlon Garnett
(25 años, 1.90), un jugador que llega procedente de los San Diego Wildfire of the ABA 2000 y
que debutará en la Copa del Rey que dará comienzo esta misma semana.
El flojo rendimiento
de Hill, que en el último encuentro de su equipo, ante
el Barça, aportó sólo siete puntos
en 20 minutos, decidió a la directiva del club estudiantil a dar ese
paso.

Garnett es un escolta que puede
desempeñar las funciones de base
en ciertas ocasiones. Tiene un
buen tiro experior y es rápido.
Cuenta con experiencia NBA (Boston Celtics, 24 partidos en la campaña 98-99) y también
ha jugado en la CBA
(Fort Wayne Fury, la
pasada temporada) y
en la ABA. En los San
Diego Wildfire estaba
promediando 15.8 puntos (46 por ciento en
triples), 5.4 asistencias y 3.7 rebotes.
Garnett fue presentado ayer por
la tarde en el Polideportivo Magariños y, posteriormente, se incorporó a los entrenamientos con sus
nuevos compañeros 쩨

Se trata de un
escolta (1.90, 25
años) que jugaba
en los San Diego
Wildfire de la
ABA 2000

Los médicos del Joventut descartaron el quirófano

Ferran Martínez podría
reaparecer ante el Barça
Julián Felipo

E

BARCELONA

l pívot del Joventut Ferran
Martínez necesitará una semana para reincorporarse
a los entrenamientos y dos para
poder reaparecer según la última
previsión realizada ayer por los
médicos del club badalonés, que
descartaron totalmente cualquier
tipo de intervención quirúrgica.
Ferran sufre una fisura del menisco interno de la rodilla derecha
como consecuencia de un lance de

un entrenamiento de la pasada semana. Las molestias ya le impidieron alinearse en el partido del pasado domingo ante el Pamesa.
De esta forma, la Penya podría
contar con su pívot para el encuentro de la próxima jornada de Liga,
en el Palau Blaugrana ante el Barcelona, el domingo 25 a las 12.00.
A pesar del paréntesis copero
los verdinegros seguirán entrenándose esta semana con normalidad. Es posible que Ferran se una
al equipo el próximo lunes 쩨

FC Barcelona
Unicaja
Tau Vitoria
Pamesa
Fórum
J.Pardo
Estudiantes
Real Madrid
Breogán
Casademont
Joventut
CS Fernando
Canarias
Gijón
Cáceres
Ourense
Proaguas
Cantabria

2135
2060
2055
1977
1884
1961
1952
1920
1904
1810
1884
1846
1843
1810
1808
1802
1797
1758

88.96
85.83
85.63
82.38
81.91
81.71
81.33
80.00
79.33
78.70
78.50
76.92
76.79
75.42
75.33
75.08
74.88
73.25

Puntos
Velimir Perasovic
Fuenlabrada
Derrick Alston
Pamesa
Lou Roe
Gijón
Lewis Sims
Cantabria
Richard Scott
CS Fernando

Puntos en contra
Real Madrid
Tau Cerámica
FC Barcelona
Unicaja
Pamesa
CS Fernando
Cáceres
Jabones Pardo
Casademont
Estudiantes
Fórum
Breogán
Jovnetut
Gijón
Ourense
Canarias
Cantabria
Proaguas

1741
1781
1830
1839
1842
1865
1888
1890
1831
1918
1861
1962
1965
1979
1980
1999
2001
2034

72.52
74.21
76.25
76.63
76.75
77.71
78.67
78.75
79.61
79.92
80.91
81.75
81.88
82.46
82.50
83.29
83.38
84.75

Rebotes

469 22.33
504 21.00
413 20.65
472 19.67
471 19.67

Bobby Martin
Canarias
Steve Payne
Cantabria
Warren Kidd
Joventut
Devin Davis
Breogán
AJ Bramlett
Fórum

Récords

SIMS

27

David
Garaban

PUNTOS

DUEÑAS

BENNETT/
CORRALES/R.LORENTE

18 7
REBOTES

ASISTENCIAS

Topepuntostemp.:36(S.Rimac)
Tope rebotes temp.: 21 (Martin)
Tope asist. temp.: 12 (F. López)

Asistencias

267 11.13
237

9.88

219

9.52

225

9.38

206

8.96

Elmer Bennett
Tau Cerámica
127
Sarunas Jasikevicius
FC Barcelona
91
Carles Marco
Fórum
110
Joaquín Ruiz Lorente
Cantabria
113
Ferran López
Jabones Pardo
107

5.52
5.06
4.78
4.71
4.46

El Jugador de la Semana

Segunda nominación para Devin Davis
ElpívotestadounidensedelBreogánDevin Davis (26 años, 2.00) fue el mejor
jugador de la pasada jornada de la Liga
ACB gracias a los 25 puntos, 9 rebotes, 1
asistencia y 8 faltas recibidas que firmó
ante elOurense para un total de36 puntos de Valoración ACB. Es su segunda
nominación como mejor jugador de la
LigaACB.Elmejornacionalfueelescolta
del Proaguas Costablanca José Manuel
Calderón,quienlogró25puntos,4recuperaciones, 2 tapones y 4 faltas recibidas ante el Cáceres 쩨
PROMEDIOS
14.9
9.3
6.4
50%
72%

Datos
puntos
rebotes
faltas recib.
tiros de 2
tiros libres

Tiros de dos

Fabricio Oberto
Tau Cerámica 86/132
Darren Phillip
Unicaja
79/122
Francisco Elson
FC Barcelona 74/115
Aaron Swinson
Ourense
164/256
Warren Kidd
Joventut
116/186

65.1%
64.7%
64.3%
64.0%
62.3%

JORNADA 24
25
9
8
72%
81%

En serio, no
entiendo lo
de Strickland

C

uando los Washington
Wizards le dieron puerta a
Rod Strickland, yo estaba
seguro de que los Miami Heat lo
ficharían, porque así tendrían un
refuerzo de lujo para Hardaway en
caso de que Tim volviera a lesionarse.
Hardaway siempre corre peligro de
ingresar en la enfermería. Y si existe
alguien capaz de sacar lo mejor de
Tim, éste es Pat Riley, que teme
quedarse sin su gran estrella -y sin un
hombre que pueda reemplazarle con
ciertas garantías- cuando toque
preparar la incursión en los playoffs.
trickland sería el candidato
idóneo, pero parece ser que no
todos lo ven así. El jugador no
interesa a Riley, por lo que Rod ha
acabado en los Portland Trail Blazers,
que ya tienen la plaza a que opta
Rod cubierta con Damon Stoudamire y
Greg Anthony; y si se tercia, hasta
Pippen y/o Smith pueden jugar de
'point guards'. ¿Qué necesidad había,
pues, de contratar a Strickland?
a verdad es que no sé qué
puede haber pasado. Pero les
diré que los Heat han
cometido un error no fichándole y los
Blazers lamentarán haberlo
contratado. Stoudamire necesita
minutos para cuajar, y con alguien
pisándole los talones su rendimiento
bajará. Háganme caso: aquí hay un
foco de tensión. Paul Allen,
propietario de Portland, dijo que
Strickland “es un seguro para cuando
Stoudamire se lesione”. Cierto. Pero si
no se lesiona, el técnico Mike Dunlevy
tendrá un grave problema: Strickland
es mejor que Stoudamire y merece
que cuenten con él.
En fin, esperemos que la situación
no explote cuando los playoffs estén
a la vuelta de la esquina. Y ojalá me
equivoque y la tormenta no
descargue. Aunque yo me pregunto
si los Trail Blazers no deberían
haber aprendido de los 'casos' Davis,
Kemp y Wells.
Señores, en basket todo es cuestión
de química y minutos 쩨

S

L
Devin Davis, otra vez destacado

Triples

Benito Doblado
Cáceres
61/116 52.5%
Saulius Stombergas
Tau Vitoria
39/79 49.3%
Jiri Zidek
R.Madrid
24/49 48.9%
Jason Klein
Canarias
34/70 48.5%
M.Cattalini
CS Fernando
33/69 47.8%

FOTO: MD

Tiros libres

Xavi Fernández
Canarias
Rafa Jofresa
Joventut
Carles Marco
Fórum
Raúl Pérez
Fórum
V.Perasovic
Fuenlabrada

84/92 91.3%
48/53 90.5%
51/57 89.4%
56/64 87.5%
90/103 87.3%
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Ganaron en Boston pese a la lesión de Allen Iverson

La agenda de la semana
JUEVES, 15
COPA DEL REY
18.45 Barça-Jabones Pardo (Auto.)
21.00 Pamesa-Estudiantes (C. Plus)
PLAYOFF NCAA
Partidos de la primera ronda de
las regiones Este y Oeste.
VIERNES, 16
COPA DEL REY
18.45 Tau Vitoria-Cáceres (Auton.)
21.00 Unicaja-Real Madrid (C. Plus)
LEB (Jornada 26)
21.00 Etosa Murcia-Granada
21.00 Melilla-Huelva
21.00 Menorca-León
21.00 Tenerife-Drac Inca
21.00 Sondeos-Badajoz
21.00 Cajasur-C.Lleida (Teledep.)
LEB 2 (Jornada 26)
20.15 Bilbao-Gandía
20.45 Porriño-Askatuak
20.45 Tarragona-La Palma
PLAYOFF NCAA
Primera ronda Medio Oeste y Sur
SÁBADO, 17
COPA DEL REY
17.00 Primera semifinal (C.Plus)
19.15 Segunda semifinal (C.Plus)
LEB (Jornada 26)
18.00 Los Barrios-Abeconsa
LEB 2 (Jornada 26)
18.00 Linense-B.Alcalá
18.00 Plasencia-Llobregat
19.00 Guadalajara-Doncel
LIGA FEMENINA (Jornada 23)
17.00 Yaya María-CR Canarias
18.00 Andalucía-Extrugasa
18.00 Navarra-Oviedo
18.30 Burgos-Univ.Barcelona
19.00 Sta.Rosa Lima-Ros Casares
20.00 B.Simeón-Halcón V.
PLAYOFF NCAA
Segunda ronda Este y Oeste
DOMINGO 18
COPA DEL REY
18.00 Final (Canal Plus)
LEB
12.00 Manresa-Rosalía
LEB 2
12.30 Ejido-Calpe
19.30 Univ.Complutense-Algeciras
LIGA FEMENINA
12.30 L'Hospitalet-Mann Zaragoza
PLAYOFF NCAA
Segunda ronda Medio Oeste y Sur

PRORROGA
NBA
Boston-Philadelphia
91-97
BOSTON: Walker 21, Pierce 24, Blount 4,
Brown, Smith 16, Palacio 14, Potapenko
8, EWilliams 4, Griffin, McCarty. SIXERS:
Lynch 18, Hill 12, Mutombo 18, Iverson
11,Snow19,McKie9,Jones,Ollie4,MacCulloh, Buford 6. Descanso: 51-50.
Vancouver-Toronto
84-101
VANCOUVER: Edwards 2, SAbdur-Rahim
17, Massenburg 10, Dickerson 15, Bibby
16, Swift 9, Strickland 4, Austin 4, MAbdul-Rauf 2, Jones 5. TORONTO: Peterson
9,Oakley14,ADavis15,Carter25,AWilliams 5, Clark 9, Curry 5, Childs 5, JWilliams
6,Murray4,MStewart2,Montross2.Descanso: 45-51.
Sacramento-Utah
105-90
SACRAMENTO: Stojakovic 31, Webber
26, Divac 4, Christie 14, Williams 12, Pollard8,Turkoglu5,Funderburke,Jackson
5,Long.UTAH:Marshall,Malone20,Polynice 7, Starks 21, Stockton 7, Russel 9,
Vaughn2,Manning20,DBenoit4,Ostertag, Crotty, Padgett. Descanso: 49-46.
Detroit-Indiana
95-78
DETROIT: Curry 0, Smith 14, BWallace 2,
Stackhouse30,Atkins14,Williamson26,
Owens7,Cleaves2,MMoore0.INDIANA:
Harrington 17, Oneal 10, Perkins 3, RMiller 11, Rose 11, Best 10, Croshere 6, Foster 4, TMills 4, JBender 2, Ketner, Tabak.
Descanso: 49-44.
Cleveland-Milwaukee
124-110
CLEVELAND: Harpring 16, Weatherspoon15,Mihm10,Miller19,Person24,Gatling 12, Murray 16, Jackson 8, Coles 4.
MILWAUKEE: Robinson 32, Ham 6,
SWilliams2, Cassell20, Allen29,Thomas
11, Johnson, Hunter 4, Caffey 6, Alston,
Pope. Descanso: 62-51.
Phoenix- Houston
94-92
PHOENIX:Marion17,Robinson17,TSakalidis2,Kidd19,ELie5,Rogers2,TDelk13,
Gugliotta12,VdelNegro2,Perry5.HOUSTON:Anderson1,Taylor20,Cato4,Francis 22, Mobley 21, Thomas 8, Rogers,
Williams 12, Norris 4. Descanso: 45-53.
Dallas-Los Angeles
111-93
DALLAS: Howard 20, Nowitzki 22, Bra-

dley 12, Finley 14, Nash 16, Eisley 3,
Maxwell 2, Buckner 10, Najera 0, Harvey
5,Trent7,Bryant.CLIPPERS:Parks6,Maggette 14, Olowokandi 13, McInnis 7, Piatkowski 7, Miles 12, Rooks 4, Dooling 10,
Skinner 5, Richardson 15. Desc.: 63-50.
Los Angeles-Seattle
97-109
LA LAKERS: Fox 18, Grant 39, O'Neal 29,
Lue6,Shaw11,Madsen2,Penberthy11,
Horry, George 9, Foster. SEATTLE: Lewis
21,McCoy2,Ewing8,Davis3,Payton24,
Mason 14, Baker 17, Barry 20, Wolkowski, Patterson, Oyedeji, Williams. Descanso: 52-55.
New York-Miami
86-83
NEW YORK: Sprewell 16, Thomas 16,
Camby14,Houston13,Jackson8,Rice5,
Ward8, Harrington 6. MIAMI: Bowen 11,
Mason13,Grant22,Hardaway17,Majerle 11, Green 4, Carter 5. Descanso: 40-46.

Clasificaciones
ATLANTIC DIVISION: Philadelphia 47-16,
Miami 38-26, New York 37-26, Orlando
34-28, Boston 27-36, New Jersey 22-43,
Washington 15-48.
CENTRAL DIVISION: Milwaukee 38-24,
Charlotte 36-27, Toronto 35-29, Indiana
27-34,Detroit24-39,Cleveland23-39,Atlanta 19-45, Chicago 11-50.
MIDWEST DIVISION: San Antonio 43-19,
Utah 43-19, Dallas 40-23, Minnesota
37-26, Houston 35-29, Denver 30-34 y
Vancouver 20-44.
PACIFIC DIVISION: Sacramento 42-19,
Portland 42-21, Los Angeles Lakers
41-21, Phoenix 37-25, Seattle 32-33, Los
Angeles Clippers 22-43 y Golden State
16-47.

Italia
Jornada 26
Benetton-Montepaschi Siena
72-64
Cordivari Roseto-Scavolini
79-76
Muller Verona-De Vizia
78-88
Varese-Kinder Bolonia
108-107
Vip Rimini-Lineltex Imola
87-91
Reggio Calabria-Snaidero
94-81
Cantú-Adr Roma
84-92
Telit Trieste-Montecatini
86-80
Paf Bolonia-Adecco Milán
80-56

Los 76ers, los primeros en
clasificarse para los playoff
David Garaban

L

NUEVA YORK

os 76ers (47 victorias y 16 derrotas) se convirtieron en el
primer equipo de la NBA
que logra su clasificación para los
playoff. El equipo de Philadelphia
se impuso en la cancha de los Celtics (91-97) a pesar de perder a
Allen Iverson en el segundo periodo por una lesión en la cadera.
Dikembe Mutombo tomó el relevó
(18 puntos y 22 rebotes) y llevó a
los 76ers al triunfo. La lesión de

Iverson llevó la preocupación al
seno del conjunto de Philadelphia,
aunque el propio jugador admitió
tras el encuentro que esperaba estar disponible para el siguiente encuentro.
Iverson ha estado a punto de perderse varios partidos esta temporada debido a todo tipo de lesiones, pero siempre ha sido capaz de
superar el dolor y estar en la pista.
“Es un chico duro –apuntó su compañero George Lynch–. Ya ha jugado lesionado anteriormente” 쩨
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Los jugadores creen que conquistar
el título en Málaga será un bálsamo

MAÑANA, EXTRA
OFICIAL DE LA
COPA DEL REY
¡GRATIS!

NÚMERO 25.069

¡Súper Depor!

El Valencia,
primero
de grupo

Gesta gallega en Milán (1-1) que deja Europa sin equipos italianos

Valencia
Panathinaikos

2
1

4

SANCIONES

Multita al
Madrid por
la agresión
a Reina

8 427626 001259

FOTO: PERE PUNTÍ

El holandés ya
le ha marcado seis
goles en los tres
últimos partidos
Serra Ferrer: “El
equipo responderá”
BARÇA

Lágrimas en el
adiós a Carabén

FÚTBOL

El Cádiz, al borde
de la desaparición

Expediente a
Serra, Gaspart,
Fernández y
Rivaldo

Mundo Deportivo Miércoles 14 de marzo de 2001
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La quieren
Los jugadores del Barça
creen que ganar el título en
Málaga sería un bálsamo
LAS FRASES

PAU GASOL
Nos iría muy bien ganar este
título, y además ¡ya nos toca!”
NACHO RODRÍGUEZ
Todos queremos ganar,
pero es evidente que para
mí jugar
en Málaga es un
aliciente añadido”
ZORAN SAVIC
Ya hemos fallado
en la Euroliga, por
lo que tenemos
muchas ganas de
volver con la
Copa”

FRANCISCO ELSON
Todos el mundo nos
pregunta si vamos a
ganar, pero donde
tenemos que responder
es en la pista”
ALAIN DIGBEU
Ganar tres partidos
seguidos es difícil, pero
nosotros ya hemos
encadenado trece
victorias en la Liga...”

Nacho Rodríguez
pondrá todo su
carácter al servicio del
Barça en la importante
Copa de Málaga 폷
FOTO: PERE PUNTI

Aíto recuerda que “la Copa es una
competición muy abierta porque el
sistema reduce las diferencias”
Jordi Román

BARCELONA

E

l Barça viaja hoy hacia
Málaga al completo y con
una única ambición: ganar la Copa, un título que
se le resiste al equipo de Aíto desde hace siete años y que en esta
ocasión todos los jugadores consideran que sería
un bálsamo en una
temporada marcada hasta ahora por
el KO en la Euroliga y la incertidumbre del futuro azulgrana de
varios de sus
componentes,
incluido el del
propio entrenador.
Uno de

Rentzias está
a la espera
Efthimios Rentzias no quiere
desviar su atención de la Copa, pero aun así ayer desmintió que haya llegado a un
acuerdo con el Panathinaikos. “No hay nada de nada.Aparte de que no es legal,
yo soy jugador del Barça y el
Barçatienelaopciónderenovarme.Aún queda muchopara final de temporada, pero
tengo que esperar a ver qué
decide el club” 쩨

los que más ganas tienen, aunque
sólo sea por el hecho de jugarla en
su ciudad, es Nacho Rodríguez.
Sería su primer título de Copa.
“Por supuesto que jugar en Málaga es un aliciente más, ganar la
Copa con mi familia en las gradas
y frente a la que fue mi afición, me
motiva el doble”, comentó ayer.
El malagueño considera que la derrota del pasado sábado a manos
del Estudiantes “fue una cura de
humildad y un toque de atención
de que tenemos que hacer autocrítica y recuperar agresividad”.
Francisco Elson también asegura que el equipo tiene “muchas
ganas” y adelanta que la fórmula
para conseguir el título es “jugar
en equipo y luchar hasta el final
de los 40 minutos”. El holandés
tiene claro que “"estos días todo el
mundo nos pregunta si vamos a
ganar, pero donde tenemos que
responder es en
la pista”.
Lógicamen-

te todos los azulgrana
reconocen que ganar tres partidos consecutivos al máximo nivel
es difícil, pero Alain Digbeu es
optimista porque recuerda que
“"en la Liga hemos ganado trece
seguidos”. Pero el francés es consciente de que “en la Copa todos los
equipos cambian su forma de jugar, de preparar los partidos... Todos los que la juegan parten como
favoritos”.
Y Aíto recuerda que “la Copa es
una competición muy abierta porque el sistema reduce las diferencias” y en lo único que va a pensar
hasta mañana es en cómo derrotar al Fuenlabrada, un rival que
califica de “incómodo” 쩨
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COPA DEL REY 2001
Así llegan
Balance de las 10 últimas
jornadas de Liga
EQUIPO

VICTORIAS DERROTAS

Unicaja
FC Barcelona
Real Madrid

El joven alero del Barça sigue sin decidir “si me presentaré al próximo draft”

La NBA desembarca en
Málaga para ver a Gasol

TAU Vitoria

José Ignacio Huguet

Estudiantes

S

Pamesa
Jabones Pardo
Cáceres

El Unicaja
prepara
“sorpresas”
La del Unicaja será, por supuesto,
la afición más numerosa en las
gradas del Martín Carpena (unos
3.500 seguidores), pero además el
club malagueño quiere aprovechar
al máximo esta circusntancia, para
lo que repartirá globos y bufandas
de papel con los colores de la
ciudad (verde y morado). José
Carlos Gaspar, jefe de marketing
del club, adelantó ayer que
“también habrá alguna que otra
sorpresa” 폷 José Emilio Núñez/Málaga

Jordi Román
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BARCELONA

i hay un jugador para el
que esta Copa del Rey va
a ser realmente especial,
ése es Pau Gasol. El joven
alero del FC Barcelona es la principal razón de que una decena de
equipos de la NBA hayan confirmado su presencia en Málaga.
La cita andaluza contará con
ojeadores de Denver, Portland,
Golden State, Chicago, Seattle,
Los Angeles Clippers, Detroit, San
Antonio, Milwaukee y Cleveland .
Estas dos últimas franquicias, las
que más vivamente han expresado su interés por Gasol, estarán
representadas por sus 'general managers'. Orlando y New York podrían sumarse a la lista en las
próximas horas.
En diversos medios especializados estadounidenses se considera
a Gasol como el segundo jugador
de fuera de Estados Unidos más
valorado por los equipos NBA, sólo por detrás del chino Yao Ming.
“Todavía no he decidido si me declararé elegible para el próximo
draft”, señaló ayer Gasol, que tiene contrato con el Barça hasta junio del 2003 쩨

OPERACI

DE COPAS
El favorito
Ya es de sobras sabido
que a los entrenadores les
da repelús la palabra
favorito. Excepto cuando
no juega su equipo, claro.
Así, una representativa
mayoría de técnicos de la
Liga apuesta en esta
ocasión por el anfitrión.
No parecen ir
desencaminados: el
Unicaja es segundo en la
Liga, ha ganado sus 8
últimos partidos... y
Málaga será una olla 쩨

MAÑ
Lisboa

“Soy más icono
de la Copa
que Portela”
José Ignacio Huguet

A Pau Gasol le seguirán con lupa en la Copa los técnicos enviados por la NBA

ATERRIZAJE
TAU
MAÑANA • 13:35 h.

Madrid

PAMESA y
ESTUDIANTES
HOY • 13:00 h.
Barcelona

PORTUGAL

Valenci
ncia
FC BARCELONA
HOY • 11:50 h.

CACERES
MAÑANA • 14:00 h.
AUTOCAR

MÁLAGA

El Cáceres es el único de los seis
equipos que viajarán a Málaga que
lo hará en autocar, unas cinco horas

FOTO: PEP MORATA

EL DATO
FRANCIA

Vitoria

• 19:50 h.
Cááceres

JUAN A. CASANOVA
El periodista de La
Vanguardia será baja
tras 25 Copas seguidas

El histórico J.A.C., ayer con el Extra
Copa Mundo Deportivo FOTO: M.MONTILLA

Bilbao
Porto

OFF THE
RÉCORD

JABONES PARDO
HOY • 17:05 h.

de ruta. Pero los de Julbe no serán
los últimos en llegar: la caravana la
cerrará mañana el Real Madrid 쩨

Desde 1993 en A
Coruña no la gana
el líder de la Liga
Que la Copa está siempre abierta es un
hecho histórico indiscutible. Entre
otros detalles, desde la edición de
1993 no la gana el equipo que llega a
ella como líder de la liga regular.
Aquel año fue el Real Madrid, que
derrotó al Joventut en la final
disputada en A Coruña. Otro detalle:
desde 1988 no gana el campeón de la
edición anterior. Fue el Barça, con
aquel histórico triple de Solozábal en
el último segundo de la final contra el
Real Madrid, en Valladolid. Y un
tercero: desde que la ACB organiza la
Copa con la fórmula de clasificar de
oficio al equipo de la ciudad, ningún
anfitrión se ha llevado el título 쩨

No hay muchos cuerpos que
aguanten 25 Copas seguidas...
Mi cuerpo siempre ha sido
motivo de admiración.
Se llegó a comentar que sin
usted el torneo podía ser
suspendido.
No es para tanto. Lo que sí creo
es que, después de tantos años
siguiendo al Barça, no se
atreverán a ganarla sin mí.
¿Cuál fue la primera edición
que cubrió?
La de Alicante de 1974. Falté a la
siguiente, celebrada en Jaén, pero
después encadené 25. Soy más
icono de la Copa que Portela.
¿Cuáles son los momentos que
recuerda con mayor cariño?
De los nocturnos, no me acuerdo.
A nivel deportivo, el triunfo del
TDK en Murcia'96 fue de los que
no se olvidan.
¿Qué es lo mejor de la Copa,
los partidos o los
restaurantes?
Las mujeres, por supuesto. Y los
hombres para quien proceda, que
eso queda a juicio de cada cual.
¿Es cierto que se va a
instaurar el premio JAC a la
mejor crónica de la Copa?
No, porque este año quedaría
desierto 쩨

INTERNACIONAL

La FIBA da un
primer visto bueno
a la reunificación
MUNICH– El Comité de supervisión de la
FIBA, reunido hoy en Munich, aprobó
por unanimidad el principio de
acuerdo alcanzado con la ULEB el
pasado día 6 para la reunificación de
la Suproliga y la Euroliga en un solo
torneo. Esta decisión supone un paso
más hacia el acuerdo por parte de la
FIBA, pendiente de la reunión
extraordinaria que celebrará la
Conferencia Permanente para Europa
de la FIBA el próximo 30 de este mes,
también en Munich.
El vicepresidente de la FIBA y
presidente de la Federación Francesa,
Yvan Mainini, matizó que “aún quedan
detalles por estudiar. Hay que definir
temas como el arbitraje, la fórmula de
competición y el calendario” 쩨

ITALIA

,,

50 BASKET

Vamos a ganar 19 de los 20 partidos que nos quedan de
liga regular (Derek Fisher, Los Angeles Lakers)

,,
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Once clubs de la Serie A dejan la Lega para crear una Superliga “a lo NBA”

Un cisma a la boloñesa
Efe

O

ROMA

nce clubes de la Serie A
han decidido separarse
de la Lega para crear una
nueva competición regida por criterios empresariales inspirados
en la NBA. Los once equipos disidentes son Paf, Kinder, Benetton,
Scavolini, el Snaidero y Varese. El
portavoz del grupo, Ferdinando
Minucci, justificó el paso dado con
argumentos económicos. “En
nuestro actual baloncesto las inversiones se convierten en pérdidas y la última posibilidad es la de
autofinanciarse para proponer un
nuevo producto. Apuntamos hacia un sistema que garantice las
inversiones de las compañías que
se adhieran”.

Los once equipos disidentes
han hecho un llamamiento a las
otros diecisiete de la Serie A para
que se unan si lo desean. La futura
Superliga o Primera Serie, nombres que se barajan, tendrá como
objetivo alcanzar un mayor grado
de profesionalización y beneficios
económicos.
Queda por ver la respuesta de la
Federación y del Comité Olímpico
italianos, aunque la primera impresión de los secesionistas es que
es difícil un acuerdo que permita
empezar su propia Liga la próxima temporada, sin descartar que
se llegue a los tribunales en caso
de conflicto frontal de intereses.
El presidente de la Lega, Sergio
D'Antoni, ha pedido un plazo de
varias semanas para negociar 쩨

José M. Fernández
Subdirector

Terminaron
comiendo
perdices...

E
El Benetton, entre los disidentes

FOTO: MD

PRORROGA
NBA
Charlotte-Chicago
102-94
CHARLOTTE: Mashburn 28, Brown 10,
Campbell 26, Davis 9, Wesley 14, Magloire5,Thorpe6,Robinson4,Hawkins.CHICAGO:Artest12,Brand18,Miller22,Mercer 20, Drew 3, Crawford 8, Hoiberg 3,
Ruffin 6, Benjamin 2. Descanso: 57-52.
Golden State-Denver
79-84
GOLDENST.:Jamison15,Porter15,Foyle
7,Sura13,Blaylock20,Dampier5,Blount
4.DENVER:McDyess12,Posey4,LaFrentz 16, Lenard 14, Van Exel 17, Willis 4,
Pack 15, Bowen 2. Descanso: 37-41.
Minnesota-Miami
94-77
MINNESOTA: Szczerbiak 13, Garnett 24,
Slater 5, Peeler 12, Brandon 5, Ellis 8, Billups17,Mitchell6,Lopez2,Nesterovic2.
MIAMI: Bowen 8, MacLean 3, Grant 24,
Majerle8, Hardaway 2, Green 4, Carter 3,
House5,Ceballos17,Davis3.Des:57-47.
San Antonio-LA Clippers
99-81
SANANTONIO:Ferry9,Duncan28,Robinson 14, Porter 2, Anderson 11, Walker 9,
Johnson4,Daniels13,Kerr5,Dial2,Scott
2.LACLIPPERS:Maggette15,Parks6,Olowokandi4, McInnis 20, Piatkowski2, Miles11,Rooks2,Richardson7,Dooling14,
Skinner. Descanso: 55-38.

Clasificaciones
ATLANTIC:Philadelphia47-17,NewYork
37-26,Miami38-27,Orlando34-28,Boston 27-36, New Jersey 22-43, Washington 15-48.
CENTRAL: Milwaukee 38-24, Charlotte
37-27,Toronto35-29,Indiana27-34,Detroit 24-39, Cleveland 23-39, Atlanta
19-45, Chicago 11-51.
MIDWEST: San Antonio 44-19, Utah
43-19, Dallas 40-23, Minnesota 38-26,

Houston 35-29, Denver 31-34, Vancouver 20-44.
PACIFIC: Sacramento 42-19, Portland
42-21, LA Lakers 41-21, Phoenix 37-25,
Seattle 32-33, LA Clippers 24-44, Golden
State 16-48.

Liga ACB
CarterllegaaGijón. ElbaseinglésRaymond Carter (28 años, 1.88) llega hoy a
Gijónpararealizarunapruebadeunasemana. Moncho López decidirá tras el
amistoso que el equipo jugará el lunes
ante Bilbao o León 폷 P.Sahagún/Gijón

LEB
El Menorca negocia con Paco Rueda. ElaleroformadoenelBarçaPacoRuedaestáenMaónegociandosufichajepor
elMenorca.Ruedar,quesufrióunagrave
lesiónla pasada temporada, superó ayer
la revisión médica y sólo falta llegar a un
acuerdo económico 폷 Miquel Urbano/Maó

Portugal
Jornada 20
Seixal-Iliabum
82-67
Queluz-Ovarense
85-84
Oporto-CAB Madeira
90-65
Os Belenenses-Benfica
73-108
G. Figueirense-Telecom
59-73
Oliveirense-Barreirense
106-71
Aveiro-Gaya
85-91
CLASIFICACIÓN: Telecom y Ovarense 34,
Oporto, Benfica y G. Figueirense 32, Oliveirense 31, Seixal y CAB 30, Gaya e Iliabum29,BarreirenseyQueluz28,OsBelenenses 26 y Aveiro 25.

l final feliz de la guerra
FIBA–ULEB me recuerda un
poco a la carrerilla de una
perdiz–pepona (... torpe como una
peonza) por enmedio de un surco de
rastrojo. Por ese terreno (... propio de
la meseta castellana y ¡¡¡de señoritas
que beben, fuman, se sientan en un
taburete y te tratan de tú, chatín!!!)
es por donde los ulebos han revolcado
a diestro y siniestro a sus
enemigos–fibos. ¿Querían caldo? Dos
tazas. El comportamiento de los
stankovic–boys ha sido cantinflero
hasta el final. Son los grandes
perdedores de este cisma–europeo,
donde una cosa es la cruda y pura
realidad y otra es la pantomima que
hay que parir para disimular que no
ha sido una pelea–de–fregonas, que
la sangre no llegado al río y que
todos se retiran a sus cuarteles de
invierno con un par de tiritas en las
mejillas por los rasguños de la
batalla... ¡¡¡ja–ja–ja!!!!
a ULEB ha aplastado a la FIBA
como si fuera un gusano y por
ello Stankovic (... el gran
armadanzas de la crisis) mandó un
par de emisarios que fueron dóciles
como lindos gatitos o perdices–rojas
de puchero. No he visto en la
negociación a los... ¡¡¡bulldogs!!!
(... que con el careto ya muerden) de
la tiña de Novosel, Vasilakopulos,
Vandel o el fransuá–Mainini, con
quien hemos quemado más cera que
un beato de San Pancracio. Estos se
quedaron en casa, porque después de
su actuación son chismes inservibles e
impresentables. Trastos, viejos.
hora están redactando textos
farfollas con términos
jurídicos que dan repelús y
repartiendose la pasta para seguir
consumiendo una sopa gratinada de
cuscús o una ensalada fría de
gucamole. A mi se me pone la piel de
gallina (... cutis de ave, dice los
pijos–puristas en la materia) viendo
que Stankovic fue el máximo culpable
de esta tragedia, que mandó a sus
esbirros a luchar con panderetas como
arma y es el único del otro lado que
puede arreglarlo. Ganaron los clubs
por goleada y a ahora todos serán
felices...¡¡¡comiendo perdices!!! Jooo...

L

A

VUELVEN
Los vasos
del Barça
El sábado,
última
oportunidad
de
llevártelos
a casa
125 PESETAS

BASKET

BARÇA-FUENLABRADA 18.45 TV3

El Barça empieza
el asalto a la Copa

HOY, GRATIS
Extra oficial de
la Copa del Rey

Aíto advierte a sus jugadores:
“Nadie pasa sin despeinarse”
FUNDADO EN 1906

www.elmundodeportivo.es

0,75 EUROS SIN VASOS • 720 PESETAS 4.33 EUROS CON VASOS JUEVES 15 DE MARZO DE 2001

PAMESA -ESTUDIANTES 21.00 C+

NÚMERO 25.070

EL FUTURO AZULGRANA

Berlusconi
quiere a Rivaldo

Objetivo
Van der Sar

Fulminó al técnico Zaccheroni tras el
KO europeo y piensa en el brasileño
como líder del nuevo Milan

El Barça tiene muy
avanzado el fichaje
del meta holandés

5

CELTA-BARÇA
RIVALDO:
“No pasar sería
un fracaso”

Cocu hará de
central, Petit de
centrocampista y
vuelve Luis Enrique

UEFA

8 427626 001259

FOTO: PERE PUNTÍ

1/4 VUELTA

21.00
VD
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Sports Illustrated
anuncia el regreso
de Jordan

VALENCIA

Cúper no se siente
querido y no
continuará

R. MADRID

La UEFA indulta
a Raúl y el Real cae
en Bruselas (2-0)

ESPANYOL

Sánchez Llibre
agotará su
mandato
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GENTE DE MUNDO

200

Locura colectiva en
EE.UU. para conseguir
entradas para la 'final
four' de la NCAA de basket

E

l que tenga en el bolsillo una
entrada para la 'final four' de la
NCAA se puede considerar como un auténtico afortunado. Los
más de 46.000 asientos del Metrodome de Minneapolis, cancha en la
que se disputará del 31 de marzo al 1
de abril este evento, estarán ocupados. “Son las localidades más difíciles de conseguir, con la excepción
del Masters de golf", explicó Bill
Lester, director ejecutivo del Metropolitan Sports Facilities.
El público tuvo su oportunidad de
conseguir un ticket este pasado verano. Un total de 113.000 personas pagaron dos dólares para tener derecho a
entrar en el sorteo de 10.000 entra-

TITULOS DE CAMPEÓN
11- UCLA

das. El resto de las localidades se
repartirán entre los cuatro equipos
que logren clasificarse para la 'final
four', diversos centros del estado de
Minnesota, el comité organizador,
entrenadores, etcétera.
El precio del abono para los tres
partidos de la 'final four' varia entre
los 120 y los 160 dólares (30.000 pesetas), aunque en Internet se ha llegado a pagar 680 dólares (125.000 pesetas). Los apostadores profesionales,
no obstante, avisan de que en el estado de Minnesota es ilegal la reventa, y que algunos podrían pagar elevadas cantidades (hasta 1,5 millones
de pesetas) por un abono y quedarse
sin él 쩨

PRESENCIAS EN LA 'FINAL FOUR'

15 - North Carolina
7 - Kentucky
14 - UCLA
5 - Indiana
13 - Kentucky
3 - North Carolina
12 - Duke
2 - Cincinnati
10 - Kansas
2 - Duke
9 - Ohio St
2 - Kansas
7 - Indiana
2 - Louisville
7 - Louisville
2 - No Carolina St
6 - Arkansas
2 - Oklahoma St
6 - Cincinnati
2 - San Francisco
6 - Michigan
2 - Michigan St

LOS ÚLTIMOS CAMPEONES
2000 - Michigan State
1999 - Connecticut
1998 - Kentucky
1997 - Arizona
1996 - Kentucky
1995 - UCLA
1994 - Arkansas
1993 - North Carolina
1992 - Duke
1991 - Duke
1990 - Nevada Las Vegas

1989 - Michigan
1988 - Kansas
1987 - Indiana
1986 - Louisville
1985 - Villanova
1984 - Georgetown
1983 - North Carolina
1982 - North Carolina
1981 - Indiana
1980 - Louisville

Mark Spitz, Nadia Comaneci y Boris Becker,
leyendas de la natación, la gimnasia y el tenis,
respectivamente, son tres de los miembros de la
Academia Mundial del Deporte Laureus 폷 FOTO:
REUTERS
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Paso
al

COPA DEL REY 2001
El Barça abre hoy
los cuartos de final
frente a un rival al
que en la Liga se ha
mostrado superior

líder

José Ignacio Huguet

N

MÁLAGA

o se trata sólo de ganar
la Copa del Rey más popular de la historia. El
Barça inicia esta tarde
su aventura malagueña con el objetivo de lograr un éxito que entierre su último fracaso europeo y
que dé aire a Aíto, cuya continuidad al frente del equipo la próxima temporada puede depender en
buena medida de lo que suceda
estos días en Málaga.
Para empezar, los azulgrana no
deben tener problemas para superar al Jabones Pardo en el partido
inaugural. El bombo emparejó al
Barça en cuartos con una de las
dos 'cenicientas' de esta fase final
(la otra es el Cáceres), al que supera en casi todos los apartados estadísticos. Los datos objetivos favorecen a los de Aíto, que llegan como líderes de la Liga (sólo tres
derrotas en 24 partidos) y con el
equipo al completo. Por si fuera
poco, el Barça ha superado claramente a los madrileños en los dos
enfrentamientos que han mantenido esta temporada, el último hace sólo dos semanas (81-58).
Pese a todos estos precedentes,
Aíto no se aparta un ápice de su
tradicional cautela. “Nadie pasa
una eliminatoria sin despeinarse
porque aquí están los ocho mejores equipos de la Liga. Cáceres y
Fuenlabrada están en Málaga por
méritos propios y son tan peligrosos como los demás”, dijo ayer, y
además recordó que Perasovic no
jugó el reciente partido entre ambos equipos y que “tienen hombres interiores, como Wood o Murcia, muy versátiles y que dificultan el trabajo de nuestros pívots”.
Otra de las grandes preocupaciones de Aíto es Pau Gasol. El

técnico teme que todo el revuelo
montado en torno a la numerosa
presencia de ojeadores de la NBA
para seguir sus evoluciones le
afecte negativamente. “Espero
que todos estemos con los pies en
el suelo. A algún jugador se le está
haciendo una propaganda tremenda y espero que eso no influya,
aunque es difícil”.
La prudencia de Aíto contrasta
en cierto modo con la ambición

que destilan sus jugadores. “Es
verdad que puede ser un problema que sus pívots se abran para
tirar, pero para ellos el problema
es que nuestros pívots son más
grandes. Una cosa compensa la
otra”, apuntó ayer Sarunas Jasikevicius, quien aseguró estar completamente recuperado de su lesión de rodilla. “Veo al equipo
muy mentalizado y con muchas
ganas. Vamos a por todas”.

El Jabones Pardo, al que un retraso en su vuelo le obligó a entrenar en la pista anexa del pabellón
Martín Carpena, no tira la toalla
de antemano ni mucho menos.
“Tengo un especial interés en ganar al Barça, porque ni siquiera
les hemos vencido en un amistoso”, comentó Óscar Quintana, cuyo equipo, si se caracteriza por
algo, es por su capacidad de lucha
y una moral de hierro 쩨

Los jugadores
son optimistas
y Aíto advierte
que “nadie pasa
sin despeinarse”
El Jabones
Pardo, que
contará con
Perasovic, no
arroja la toalla
de antemano
EN LA LIGA
FUENLABRADA-BARÇA
74-86
En el partido de primera vuelta de
la fase regular, el Barça, que
acudió con siete jugadores debido
a sus numerosos lesionados,
realizó un excelente encuentro.
Juan Carlos Navarro, con 28
puntos, fue el gran protagonista.
BARÇA-FUENLABRADA
81-58
Es el último precedente (se disputó
este pasado 25 de febrero). El
Fuenlabrada, sin el lesionado
Velimir Perasovic, no tuvo opción.
Navarro (16 puntos) volvió a ser el
máximo anotador del duelo 쩨

El Rey presidirá
la final por
primera vez

Roberto Dueñas preparó a conciencia ayer el primer entrenamiento del Barça en el
FOTO: EDUARD OMEDES
pabellón Martín Carpena de Málaga, sede de la Copa del Rey 2001 폷

Su Majestad el Rey
don Juan Carlos I
presidirá el domingo
la jornada final de la
Copa que lleva su
Juan Carlos I
nombre y será el encargado de dar
el trofeo al capitán del equipo que
se proclame campeón. Será una
final histórica porque es la primera
vez en los 65 años de historia de la
competición en la que un miembro
de la Casa Real, y además el Rey,
está presente en el partido. la
Comisión Antiviolencia declaró
ayer jornadas de alto riesgo tanto
la final como la de semifinales.
Ello obliga a las fuerzas de
seguridad a tomar medidas
especiales antes, durante y
después de los partidos 쩨
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La pizarra

BARCELONA-JABONES PARDO

PAMESA-ESTUDIANTES

Martín Carpena Málaga (18,45, Aut.)
5 Rodríguez 1.88 base
6 Hawkins 1.83 base
7 DlFuente 1.98 escolta
8 Savic
2.03 pivot
9 Elson
2.11 pivot
10 Digbeu
1.96 alero
11 Navarro
1.91 base
12 Dueñas
2.19 pivot
13 Jaskevicius 1.95 base
14 Rentzias 2.12 pivot
16 Gasol
2.16 a-pivot
19 Karnisovas 2.04 alero
Entrenador: Aíto G. Reneses

Martín Carpena

4 Prigioni
1.86 base
5 Cazorla
1.94 escolta
6 Perasovic 1.96 alero
7 Quintana 1.98 alero
8 Guardia
2.05 a-pivot
9 Ruiz
1.96 escolta
10 López
1.88 base
11 Giovanoni 2.01 alero
12 Murcia
2.01 a-pivot
13 González 1.82 base
14 Junyent
2.06 pivot
15 Wood
2.03 pivot
Entrenador: Oscar Quintana

4

OSCAR
QUINTANA
Todo lo que se diga
sobre quién es el favorito
es literatura. En cuartos
de final la presión la
tiene todo el mundo, y
yo tengo ganas de
derrotar al Barça”

1

1 Ferran López 2 Cazorla 3 Perasovic
4 Murcia 5 Guardia

SARUNAS
JASIKEVICIUS

El entrenador
del
Jabones Pardo

Markovic 1,95 alero
Martínez 1,78 base
Robles
1,92 escolta
Muñoz
1,83 base
F.Reyes
2,00 pívot
Jiménez 2,01 alero
Vandiver 2,08 pívot
García
2,06 pívot
Azofra
1,81 base
A.Reyes
2,02 pívot
Arranz
2,03 pívot
Garnett
1,88 escolta
Entrenador: José V.Hernández
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El base
del
FC Barcelona

La derrota contra el
Estudiantes nos hizo
darnos cuenta de que la
falta de intensidad y
concentración se acaba
pagando. Aquí vamos a
salir a darlo todo”

3

Velimir Perasovic es el líder

FOTO: MD

Un movimiento clásico del Fuenla:
López se aprovecha de un bloqueo
directo de Cazorla y sirve el balón
a Perasovic en el lado izquierdo. Si
el croata no puede tirar cambia de
orientación el ataque y se realiza
por el lado derecho aprovechando
bloqueos similares

Montes avisa de que el 'Fuenla' puede sorprender

Frenar a Perasovic no
es el único objetivo
Julián Felipo

MÁLAGA

O

bsesionarse con el marcaje a Perasovic no es el único secreto que manejan
los técnicos del Barça. A juicio de
Juan Montes, ayudante de Aíto,
“es importante parar a Peras, pero hay tres o cuatro jugadores que
han conseguido 20 puntos en otros
partidos. Además, ahora hay jugadores que han asumido más protagonismo con la lesión de Peraso-

vic, como Gaby Ruiz”.
Una de las características del
equipo de Quintana es la especialización. “Cada uno sabe lo que tiene que hacer”, señala Montes.
“Tienen buenos pívots tiradores
que sacan fuera a los hombres altos rivales, y esto lo aprovechan.
Ahí podríamos tener problemas”.
Montes sospecha que Quintaa
puede intentar sorprender, como
lo intentó en la Liga, con una defensa mixta o alternativas 쩨

El Estudiantes ha ganado los últimos nueve duelos
Jordi Román

El Pamesa busca someter
DE COPAS por fin a su 'bestia negra'
En globo
Unicaja se ha sacado de la
manga un globo
aerostático al que todos
los aficionados con
entrada en la mano
podrán subir para darse
un garbeo por los aires
malagueños. Los
valientes que desafíen al
vértigo no serán los
únicos. De la Copa
siempre hay más de uno
que acaba saliendo en
globo. Y no precisamente
los felices campeones... 쩨

J.F.

L

Pamesa-Estu, un duelo ya clásico

Hopkins
Álvarez
Maluenda
Alston
Burgos
Pleuger
Rodilla
Durham
Alonso
Millera
Luengo

2,00
1,95
1,91
2,08
2,01
2,15
1,92
2,02
1,83
1,76
1,94

ala-pív.
alero
escolta
pívot
alero
pívot
base
pívot
base
base
escolta

Entrenador: Luis Casimiro
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OFF THE
RÉCORD
TONI TRAMULLAS
El médico del Barça está feliz
porque por fin no tiene ni un
solo lesionado en la plantilla

El capitán
del
Pamesa

VICTOR
LUENGO
Si queremos ganar al
Estudiantes de una vez,
tendremos que ser más
contundentes en defensa
y bajo los aros, para que
jugadores como Reyes no
capturen tantos rebotes”
El entrenador
del
Estudiantes

JOSÉ V.
HERNÁNDEZ
Aunque no deja de ser
una anécdota, confío en
el efecto psicológico de
nuestras anteriores
victorias sobre el
Pamesa. Pero con eso no
salimos con ventaja”

EL APUNTE
Murcia persigue
igualar al mítico
Eduard Kucharski

MÁLAGA

os protagonistas de la final
del pasado año se encuentran esta vez en un duelo de
cuartos de final marcado por los
precedentes. Los valencianos, que
perdieron hace dos semanas ante
el Estudiantes en partido de Liga,
acumulan ya nueve derrotas consecutivas ante este rival y llegan a
esta cita ansiosos de saldar esta
deuda con la historia reciente.
Valencianos y estudiantiles
compartieron ayer el vuelo que
les traía de Madrid a Málaga y
aparecieron en el mismo momento en el hotel Palacio de la localidad andaluza en un ambiente de
cordialidad 쩨

(21.00 h. C.Plus)
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Sólo uno de los jugadores presentes en
esta edición de la Copa, el ala-pivot
del Jabones Pardo Fran Murcia, puede
consguir lo que sólo ha logrado hasta
ahora un jugador en la historia del
basket español: ganar tres títulos con
tres equipos diferentes. El único que
puede presumir de ello hasta ahora es
Eduardo Kucharski. Murcia, por su
parte, fue campeón con el CAI
Zaragoza (en Las Palmas'90) y el
Joventut (en León'97), y ahora aspira a
serlo con el equipo de Fuenlabrada,
rival hoy del Barça. “La que gané con
el CAI es la que me hizo más ilusión.
Eres muy joven, sientes la ciudad, los
colores...”, asegura Fran 쩨

El doctor, ayer en Málaga

FOTO: E.OMEDES

“Sólo nos falta
que uno quede
embarazado”
José Ignacio Huguet

Por primera vez en toda la
temporada lleva una semana
con toda la platilla sana. ¿No
se siente extraño?
No. Siempre hay pequeñas cosas,
aunque la verdad es que he
tenido mucho trabajo durante la
primera parte de la competición.
Y seguramente volverá a haberlo.
Sólo falta que el equipo pille
la fiebre aftosa...
O que uno se quede embarazado.
¿El Barça está gafado con las
lesiones?
No. Muchas no han sido fortuitas
sino por sobrecargas. Siete u ocho
jugadores vienen entrenando
desde julio.
O sea, que Pepiño (preparador
físico) no tiene la culpa...
Qué va. Tanto él como Toni Bové
o yo mismo creo que estamos
haciendo las cosas muy bien. En
dos años sólo ha habido dos
lesiones musculares.
¿Tiene algo que ver el
misterioso zumo de naranja
que se desayuna cada
mañana el equipo?
Ahí hay un trabajo científico a
nivel de nutrición de alto nivel.
Todo legal, por supuesto.
O sea, que podrían correr el
Tour de Francia sin
problemas...
Los controles antidoping los
pasarían. Otra cosa es que
pasaran los puertos...
¿Piensa que le tendrían que
subir el sueldo?
No por esto. Por el trabajo de
siempre, tal vez 쩨
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NBA 폷 EL RUMOR DEL AÑO

48 BASKET
La revista
Sports Illustrated
asegura en su
edición de hoy
que Jordan
volverá a jugar
la próxima
temporada, en
los Wizards, junto
a Charles Barkley

Los números
WASHINGTON WIZARDS (2000-01)
92,2 puntos
41,4 rebotes
20,1 asistencias
Porcentaje de triunfos:
23,8 %
(15 victorias y 48 derrotas)
MICHAEL JORDAN (Chicago Bulls 97-98)
28,7 puntos
5,8 rebotes
3,5 asistencias
Porcentaje de triunfos: 75,6 %
(62 victorias y 20 derrotas)
CHARLES BARKLEY (H. Rockets 99-2000)
23,5 puntos
13,8 rebotes
3,8 asistencias
Porcentaje de triunfos: 41,5 %
(34 victorias y 48 derrotas)

Su agente
respondió que
sólo hay “menos
del 0,1% de
posibilidades”
de que sea así,
pero el propio
Michael no lo ha
desmentido de
forma categórica

En

AIR

el

David Garaban

L

NUEVA YORK

a presitigosa revista estadounidense Sports Illustrated asegura en su edición de hoy que Michael
Jordan volverá a jugar en la NBA
la próxima temporada, que lo hará en las filas del equipo del que
ahora es accionista y copropietario (los Washington Wizards) y
que junto al ex crack de los Bulls
se alineará otro ilustre ex jugador
del basket profesional: Charles
Barkley. La información, firmada
por el periodista Rick Reilly, un
colunista habitual de esta publicación, cuantifica en "un 90%" las
posibilidades de que efectivamente Jordan acabe regresando a las
canchas y al mismo tiempre asegura, citando “fuentes muy cercanas
a Jordan” que él lo tiene prácticamente decidido.
Horas después de que SI diera a
conocer esta información, el agente de Jordan, David Falk, declaró
que “personalmente considero
que hay menos de un 0,1% de posibilidades de que Jordan regrese”,
pero el propio Michael Jordan no
salió al paso de las afirmaciones
de Reilly, ni para confirmarlas ni
para desmentirlas, aunque también se airearon una declaracio-

nes suyas que pretendían interpretarse como un desmentido pero
que en realidad fueron realizadas
al Washington Post la semana pasada, tal y como informó MUNDO
DEPORTIVO, el único medio europeo que el pasado sábado se hizo
eco del rumor del año.
Sports Illustrated asegura que
Jordan firmará por
los Wizards como
agente libre y por el
salario mínimo de un
veterano (un millón
de dólares, unos 175
millones de pesetas),
lo mismo que Barkley. El 'Gordo',
quien tras su retirada de la NBA ejerce
de analista de TV, no
quiso hacer comentarios al respecto pero
sí dijo que “si vuelvo
a jugar tendría que
ser en unas circunstancias muy especiales”. Hay quien lo interpreta si es,
por ejemplo, junto a Jordan...
De acuerdo a la información de
Reilly, Jordan y Barkley ya han
comenzado a trabajar en su condición física: el ex Bulls con un régimen para conseguir mayor peso y
masa muscular, mientras que el

ex Rockets hace el trabajo inverso
de perderlo después de haber llegado a los 153 kilos de peso.
El gran aliciente para Barkley,
si se cumple el rumor de su vuelta
a la competición, es el de tratar de
conseguir el anillo que no logró ni
con los Sixers ni con los Suns ni
con los Rockets. Para Jordan será
la de recuperar la imagen de profesional
triunfador que desde
que llegó a los Wizards
como directivo ha perdido con una gestión
que ha sido más que
cuestionada, aun más
por acreditar su equipo la segunda peor
marca del campeonato, con 15 victorias y 48
derrotas.
Jordan, como presidente de operaciones
de los Wizards, cargo
que ocupó en enero de
1999, ya ha cambiado
dos veces de entrenador sin éxito.
Para la NBA la vuelta de Jordan
y Barkley como compañeros sería
el milagro que necesita para poder salir, al menos temporalmente, de su actual crisis de falta de
interés popular y su continua pérdida de audiencia en televisión 쩨

“Si vuelvo a
jugar tendría
que ser en unas
circunstancias
muy especiales”,
dice Sir Charles

e

MD, el único medio
europeo que se hizo eco
MUNDO DEPORTIVO fue el pasado
sábado el único medio de
comunicación europeo que se hizo
eco de los primeros rumores sobre
el posible regreso de Jordan a las
pistas. Bajo el titular “¿Vuelve
Michael Jordan?” informamos de
que el ex crack de los Bulls había
empezado a entrenarse con la
plantilla de los Wizards y que este
hecho había disparado las
especulaciones, a las que Jordan
había respondido con un

enigmático: “Nunca
se puede decir nunca
jamás”. También
desvelamos que para volver
a jugar en la NBA debería
vender sus acciones de la
franquicia de Washington, de la
que posee entre el 5 y el 10% con
opción al 20%. Y también
recordamos que hace seis años
volvió a jugar después de haber
declarado repetidamente que no
lo iba a hacer 쩨
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NBA 폷 EL RUMOR DEL AÑO
LAS FRASES

JORDAN

38
AÑOS

BASKET 49

EL DATO
WIZARDS 2001

48

DERROTAS

BARKLEY

38
AÑOS

Webber podría ser
el complemento
Según Sports Illustrated, Jordan y
Barkley firmarían con los Wizards
sendos contratos por el salario mínimo
para veteranos (un millón de dólares,
unos 175 millones de pesetas) con el
objetivo de dejar un 'hueco' económico
que permitiera fichar a un jugador de
primer nivel. Reilly apunta que el
complemento de Michael y Charles
sería Chris Webber, el alero de los
Sacramento Kings, que ya fue años
atrás jugador del equipo de
Washington 쩨

PHIL JACKSON
Me haría muy feliz
ver a Michael jugar otra
vez. Sólo espero que lo
haga en mi equipo, y
creo que eso es posible”
Sé mejor que nadie
que él piensa que
puede batir a chicos
como Carter o Kobe”
MARK CUBAN
Me encantaría que
Jordan volviera. En
Dallas tenemos dinero
suficiente, y si hace
falta contrataré un
entrenador personal
para que Barkley pierda
peso”

Olajuwon podría
retirarse debido
a un coágulo

¿Carrera acabada para Olajuwon?

David Garaban

FOTO: MD

NUEVA YORK

a carrera de Hakeem Olajuwon
(38 años, 17 temporadas en la
NBA) podría haber finalizado. El
pívot de los Houston Rockets,
campeón en dos ocasiones, deberá
permanecer entre tres y seis meses de
baja debido a un coágulo de sangre
en la pierna izquierda. Su contrato
acaba este próximo verano.
El general manager de los Rockets,
Carroll Dawson, declinó contestar a la
pregunta de si la carrera del jugador
ha acabado. El contrato de Olajuwon
por la franquicia de Houston es de
16,5 millones de pesetas este año. “Lo
primero es su salud –explicó
Dawson–. Pero no se puede cerrar la
puerta”.
Según el 'trainer' de los Rockets,
Keith Jones, los doctores de la
franquicia determinaron que el
jugador de origen nigeriano sufre
unos problemas de circulación de la
sangre similares a los que padeció
hace ocho años. Jones indicó que
Olajuwon será tratado con un
medicamento que aligera la sangre
durante un periodo de entre tres y
seis meses, y agregó que “no puede
estar expuesto a posibles lesiones o
heridas, porque resultaría peligroso”.

L

Tres años con problemas

Michael Jordan, con la
camiseta de los Wizards
durante un reciente
entrenamiento del equipo
de Washington 폷
FOTO: AP

Olajuwon ha sufrido durante las tres
últimas temporadas una serie de
lesiones, entre ellas una arritmia, que
estuvieron a punto de provocar su
retirada al inicio de la temporada
pasada. Esta temporada, el pívot se ha
perdido 15 partidos. Ha jugado 49, en
los que ha promediando 11,3 puntos,
7,3 rebotes. Olajuwon fue nombrado
Jugador Más Valioso (MVP) en 1994,
Jugador defensivo del Año en 1993 y
1994 y finalista del MVP en 1994 y
1995 쩨
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50 BASKET
LIGA ACB

Ferran Martínez
podría regresar al
trabajo este lunes

PRORROGA

BADALONA– El pívot del
Joventut Ferran
Martínez, que fue baja
este pasado fin de
Ferran Martínez semana ante el Pamesa
debido a una fisura en el menisco
interno de la rodilla derecha que se
produjo el pasado jueves, estará en
tratamiento fisioterapéutico y reposo
durante toda la semana y se espera
que pueda volver al trabajo este
próximo lunes 쩨

Rockets Moochie Norris encestó un triple a
tressegundosparaelfinaldelos48minutos
que forzó la prímera prórroga y después
anotó 11 de sus 28 puntos, récord en su carrera en la NBA, en el tercer tiempo extra
paradarlealconjuntodeHoustonlavictoria
(127-118) ante los Indiana Pacers. “Ha sido
la noche de Moochie”, resumió su entrenador, Rudy Tomjanovich. En Los Angeles ganaronlosLakersalosCeltics(112-107).Fueron baja Isaiah Rider y Kobe Bryant, pero
reapareció el base DerekFisher, quien, despuésdeestartodalatemporadadebajapor
una lesión, consiguió 26 puntos, récord en
sucarreraNBA폷DavidGaraban/NuevaYork
Atlanta-Vancouver
109-99
ATLANTA: Crawford, Kukoc 20, Mohammed17, Knight 10, Terry 22,Henderson 23,
Mottola 6, Maloney 4, Bowdler 5, Glover,
Johnson 2. VANCOUVER: Long 8, AbdurRahim 21, Massenburg 5, Bibby 27, Dickerson 11, Edwards 2, Jones 3, Abdul-Rauf 14,
Swift 8, Austin. Descanso: 54-37.
Dallas-New Jersey
122-98
DALLAS: Howard 27, Nowitzki 25, Bradley
12, Finley 25, Nash 6, Buckner 2, Eisley 7,
Maxwell 11, Najera 2, Trent 2. NEW JERSEY:
Martin7,VanHorn9,Eschmeyer11,LHarris
10, Marbury 15, Newman 18, Williams 10,
Jackson 11, Douglas 2, Samake 4, Stepania
1. Descanso: 56-52.
Houston-Indiana
127-118
HOUSTON: Anderson 14, Taylor 27, Cato 8,
Francis 16, Mobley 27, Norris 28, KThomas
2, Williams 5, Rogers, Langhi. INDIANA: Harrington 22, O'Neal 28, Perkins, Miller 14,
Rose39,Best9,Croshere2,Foster4,Bender,
Ketner. Descanso: 55-48.
L.A. Lakers-Boston
112-107
L.A. LAKERS: Fox 21, Grant 16, O'Neal 28,
Shaw 8, Fisher 26, Lue, George 5, Horry 4,
Madsen 4. BOSTON: Pierce 42, Walker 23,
Blount2,Stith9,Brown3,Potapenko6,Palacio 8, EWilliams 14, McCarty.
Descanso: 49-54.
New York-Cleveland
98-79
NEW YORK: Rice 17, Thomas 9, Camby 18,
Houston 20,MJackson 5, Ward10, Harrington 12, Postell 7, Knight. CLEVELAND: Harpring 11, Weatherspoon 7, Mihm 12, Miller
12, Person 10, Murray 4, Gatling 13, JJackson 6, Coles 2, Traylor 2, Langdon, Henderson. Descanso: 57-39.

El Proaguas Alicante
recurre al CSD
ALICANTE– El Proaguas de Alicante, que
se halla en proceso de conversión en
Sociedad Anónima Deportiva (SAD), ha
recurrido al CSD, el capital social fijado
por la comisión mixta que asciende a
383.458.202 pesetas. Los asesores del
Proaguas han centrado su recurso en
este concepto al entender que “no
estamos de acuerdo con la valoración
que se ha hecho de nuestro
patrimonio” 폷 Manel Serrano

SELECCIÓN

España B vuelve a
los entrenamientos
VALLADOLID – La selección española B,
que se concentrará los próximos días
18 y 19 en Córdoba para preparar los
XIV Juegos del Mediterráneo de este
próximo mes de septiembre en Tunez,
reanudó ayer en el pabellón Miriam
Blasco los entrenamientos que se
suspendieron por la inundación del
polideportivo Pisuerga como
consecuencia de la crecida del río
Pisuerga de la pasada semana 쩨

NBA
Norris da el triunfo a los Rockets
tras tres prórrogas. El escolta de los

NCAA

Orlando-Sacramento
108-114
ORLANDO:McGrady25,Outlaw4,DeClercq
10, Miller 23, Armstrong 13, Doleac, Reid 7,
MWilliams2,Alexander5,Amaechi2,Garrity 17, Hudson. SACRAMENTO: Stojakovic
25, Webber 33, Divac 12, Christie 7, JWilliams 4, Turkoglu 18, Pollard 3, Jackson 10,
Barry 2, Funderburke.
Descanso: 52-57.
Seattle-Portland
99-90
SEATTLE: Lewis 16, McCoy 2, Ewing 8, EDavis11, Payton 31, Baker 6, Barry 8, Mason 3,
Patterson 14. PORTLAND: Pippen 9, Wallace 19, DDavis 2, Stoudamire 13, Wells 12,
Sabonis 6, Smith 13, Strickland 4, Augmon,
Kemp 12. Descanso: 53-48.
Toronto-Milwaukee
97-101
TORONTO: Peterson 17, Oakley 6, Davis 12,
Carter 24, AWilliams 14, Childs, Clark 8,
JWilliams8,Curry2,Murray6.MILWAUKEE:
Robinson18,Pope2,Caffey8,Allen29,Cassell 21, Thomas 23, Johnson, Ham, Hunter,
S.Williams. Descanso: 66-56.

Atlantic Division
Philadelphia 76ers*
New York Knicks
Miami Heat
Orlando Magic
Boston Celtics
New Jersey Nets
Washington Wizards

47
38
38
34
27
22
15

16
26
27
29
37
44
48

74.6%
59.4%
58.5%
54.0%
42.2%
33.3%
23.8%

39
37
35
27
24
23
20
11

24
27
30
35
39
40
45
51

61.9%
57.8%
53.8%
43.5%
38.1%
36.5%
30.8%
17.7%

44
43
41
38
36
31
20

19
19
23
26
29
34
45

69.8%
69.4%
64.1%
59.4%
55.4%
47.7%
30.8%

Sacramento Kings
43
L.A.Lakers
42
Portland Tral Blazers
42
Phoenix Suns
37
Seattle Supersonics
33
L.A.Clippers
22
Golden State Warriors
16
(*) clasificado para los playoff.

19
21
22
25
33
44
48

69.4%
66.7%
65.6%
59.7%
50.0%
33.3%
25.0%

Central Division
Milwaukee Bucks
Charlotte Hornets
Toronto Raptors
Indiana Pacers
Detroit Pistons
Cleveland Cavaliers
Atlanta Hawks
Chicago Bulls

Midwest Division
San Antonio Spurs
Utah Jazz
Dallas Mavericks
Minnesota T.Wolves
Houston Rockets
Denver Nuggets
Vancouver Grizzlies

Pacific Division

Portugal
Artiles da la victoria al Seixal. El pívot
españolPepeArtilessumó23puntos,incluidalacanastadelavictoriadelSeixalsobreel
Gaia tras dos prórrogas. El resto de españoles entre los máximos anotadores fueron
Lleal (20), López (17), Piñero (28), T.Rodríguez (25) y Bucero (18) 폷 XC Miranda/Lisboa

64 equipos inician
hoy la lucha por el
título de campeón

Jornada 21
Ovarense-Oporto
87-82
Benfica-Ginasio Figueirense
91-75
CAB madeira-Os Belenenses
99-85
Iliabum-Queluz
92-87
Barreirense-Aveiro
95-100
Gaia-Seixal
95-97
Telecom-Oliveirense
90-85
CLASIFICACIÓN:Telecom,Ovarense36,Benfica34,Oporto,Ginasio33,Seixal,Oliveirense, Madeira 32, Iliabum 31, Gaia 30, Barreirense, Queluz 29, Aveiro, Benfica 27.
Winsonsin luchará por el título

NCAA
Primera ronda
Duke-Monmouth NJ
Georgia-Missouri
Ohio State-Utah State
UCLA-Hofstra
USC-Oklahoma State
Boston College-Southern Utah
Iowa-Creighton
Kentucky-Holy Cross
Stanford-NC Greensboro
Georgia Teach-St.Josephs Pa
Cinccinnati-BYU
Indiana-Kent State
Wisconsin-Georgia State
Maryland-George Mason
Arkansas-Georgetown
Iowa State-Hampton
Illinois-Nortwestern/Winthrop
Tennessee-NC Charlotte
Syracuse-Hawai
Kansas-CS Northridge
Notre Dame-Xavier
Mississippi-Iona
Wake Forest-Butler
Arizona-Eastern
Michigan St.-Alabama State
California-Fresno State
Virginia-Gonzaga
Oklahoma-Indiana State
Texas-Temple
Florida-Western Ky
Penn State-Providence
North Carolina-Princeton

FOTO: AP

NUEVA YORK – Un total de 64 equipos,

divididos en cuatro regiones, Este,
Oeste, Sur y Medio Oeste, con 16
equipos en cada una, comenzarán hoy,
jueves, a luchar por el título de la NBA.
Los equipos que consigan superar las
tres primeras rondas conseguirán su
clasificación para la 'final four', que
esta temporada se disputará del 31 de
marzo al 1 de abril en el Metrodome
de Minneapolis, una cancha que estará
totalmente abarrotada (46.000
localidades).
El vigente campeón es la
universidad de Michigan State. Parte
como uno de los favoritos, aunque
también con la dificultad que supone
repetir título en un campeonato en el
que lo único que está asegurado son
las sorpresas. De hecho, sólo seis
universidades lo han logrado en toda
la historia de la NCAA. La última en
lograrlo fue, en el 92, la de Duke,
centro académico que, precisamente,
parte como uno de los grandes
favoritos en esta edición. Los 'Blue
Devils' que dirige Mike tienen un
cuadro relativamente fácil hasta llegar
a la 'final four', aunque tienen
lesionados a Jason Williams y Carlos
Boozer, dos de sus mejores jugadores.
Estos días se está disputando el NIT,
el 'torneo de los desheredados', que
concentra a los equipos que no se han
clasificado para los playoff al título de
la NCAA 폷 David Garaban

VUELVEN
Los vasos
del Barça
MAÑANA,
última
oportunidad
de
llevártelos
a casa
125 PESETAS

TENIS

Lo mejor de la
tierra en el Godó
FUNDADO EN 1906

www.elmundodeportivo.es

0,75 EUROS SIN VASOS • 720 PESETAS 4.33 EUROS CON VASOS VIERNES 16 DE MARZO DE 2001

• Kuerten y Safin (1º y 2º del mundo)
encabezan una inscripción de lujo
• Los héroes de la Davis vuelven a Barcelona

NÚMERO 25.071

UEFA

CELTA

3-2
BARÇA

Dos golazos
de Rivo meten
al Barça en
las ‘semis’
de la UEFA

5

K Liverpool,
Kaiserslautern
y Alavés, hoy
en el bombo

8 427626 001259
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BASKET 1/4 BARÇA-FUENLABRADA 98 - 76

El Barça arranca a lo grande
PAMESA-ESTUDIANTES 73-54
El Pamesa, rival azulgrana en ‘semis’

HOY

Tau-Cáceres
18.45h C33
Unicaja-R. Madrid 21.00h C+

ESPANYOL
Confirmado: sigue
Sánchez Llibre y
marca la línea
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El equipo de Aíto abrió
los cuartos arrasando a un
Jabones Pardo al que no
dio la más mínima opción

Barça

51
Los blaugrana dieron
una exhibición de
intensidad y talento
frente a un rival roto

titánico
José Ignacio Huguet

MÁLAGA

Barcelona-Fuenlabrada 98-76

N

o hubo el más mínimo
F.C. BARCELONA
resquicio para la sor- Jugador PTS 2P 3P TL RT AS MJ
V
presa. El FC Barcelona Rodríguez 6
1-3 3-3
5 18
쏒쏒
5 2-2 0-1 1-2
2 4 18
쏒쏒
se clasificó para semifi- Hawkins
DelaFuente 5 1-2 0-1 3-4
13
쏒쏒
4 2-3 0-1
4
19
쏒쏒
nales con absoluta autoridad, de- Savic
Elson
5 1-3
3-4
7 1 19
쏒쏒
rrotando en el partido inaugural Digbeu
19 1-1 3-4 8-9
2
16 쏒쏒쏒
9 1-3 2-4 1-1
3 1 20
쏒쏒
de la Copa del Rey a un Jabones Navarro
Dueñas
6 3-4
2
7
쏒쏒
Pardo que acusó de manera decisi- Jasikevicius 11 4-4 1-3
2 2 17
쏒쏒
4 1-3 0-1 2-2
3 1 13
쏒쏒
va el mal momento físico de Veli- Rentzias
Gasol
16 5-6 1-4 3-5
8 1 27 쏒쏒쏒
mir Perasovic y su clara desventa- Karnisovas 8 2-2 1-4 1-2 5 1 18 쏒쏒
Totales
98 23-33 9-26 25-32 39 15 200
ja en centímetros.
Entrenador: Aíto García Reneses
Todo el mundo lo dice: la Copa
no tiene nada que ver con la Liga. JABONES PARDO FUENLABRADA
PTS 2P
3P
TL RT AS MJ
V
Y lo cierto es que el Barça que se Jugador
쏒
Prigioni
2 0-1 0-2 2-2
2 3 19
8 4-5 0-2 0-4
2 1 20
쏒쏒
vio ayer en el pabellón Martín Car- C.Cazorla
2 25
Perasovic
10 2-7 1-1 3-6
쏒쏒
pena no se pareció en nada al de Quintana
2 1-1
1
2
쏒
8 2-10
4-9
6 1 30
쏒쏒
las últimas jornadas ACB. La falta Guardia
Ruiz
2 0-1
2-2
2
15
쏒
de ideas mostrada hace unos días López
9 3-7 1-5
5 5 31
쏒쏒
frente al Estudiantes dejó pasó a Giovannoni 15 2-2 3-3 2-2 1 1 7 쏒쏒
Murcia
7 2-2 1-5
3
15
쏒쏒
1 2
una gran fluidez ofensiva; los pro- González
0-1
쏒
4 2-2 0-1
2
8
쏒
blemas de concentración, a una Junyent
Wood
9 4-7 0-1 1-1
3
26
쏒쏒
79 22-46 5-20 14-26 30 14 200
ambición sin reservas; y la fragili- Totales
Entrenador: Óscar Quintana
dad defensiva, a un esfuerzo titániParciales: 32-23, 21-13, 25-17, 20-23
co bajo el aro propio.
Árbitros: De la Maza, Hierrezuelo y García González
El equipo de Óscar Quintana no PTS: Puntos 2P: 2 puntos 3P: 3 puntos TL: Tiros libres RT: Rebotes
tuvo esta vez ninguna opción a totales AS: Asistencias MJ: Minutos jugados V: Valoración
ejercer de 'matagigantes'. Salvo en
los minutos iniciales (20-18, minu- detalles insuficientes ante un Barto 8) el partido estuvo marcado ça lanzado, cuyos jugadores sí
por un acusado desequilibrio. Bas- unieron esta vez intensidad a la
tó con que el Barça encadenara un certeza sobre su talento.
par de aciertos seguidos para que
El equipo madrileño -ésta es
se rompiese ese equilibrio ficticio. una de sus principales virtudesDe la mano de Digbeu, Karnisono tiró la toalla en ningún movas y Gasol (9 puntos en el
mento a pesar de la enorBARÇA
primer cuarto), el equime brecha en el marcapo de Aíto firmó un pardor y logró recortar su
cial de 27-8 que dejó el
desventaja en el arranencuentro prácticaque de la segunda parmente resuelto (47-26) a
te (58-44, minuto 24), pecuatro minutos para el
TIROS DE 2p ro fue sólo un espejismo.
descanso.
Digbeu, ayer estelar, y GaDaba igual que Navarro no juga- sol pusieron las cosas en su sitio,
se un solo minuto en la primera convirtiendo la recta final del choparte o que el Fuenlabrada inten- que en un mero trámite. El líder
tara defensas alternativas o forza- no ha venido a Málaga de turismo.
ra la tercera falta de Dueñas. Eran Ni hablar 쩨

70%

Navarro enfila el camino del aro El Barça se mostró abrumadoramente superior al Jabones Pardo en la apertura de la Copa

LA
OPINION
DE

AÍTO G.
RENESES

Estoy muy contento
porque hemos estado
siempre concentrados”

FOTO: EDUARD OMEDES

Ha sido relativamente
fácil porque cada jugador
ha sabido asumir su papel”

Viernes 16 de marzo de 2001 Mundo Deportivo

52 BASKET

COPA DEL REY 2001

Para Digbeu, la clave del partido fue “el gran trabajo defensivo de todo el equipo”

Guardia: “Nos han
pasado por encima”
No me preocupa si había ojeadores fijándose en mí. Yo he intentaíto García Reneses no po- do hacer las cosas bien y afortunadía esperar un debut más damente me ha salido así". Gasol
plácido en esta Copa del mantuvo durante todo el partido
Rey. El entrenador azulgrana, que una dura pugna con David Wood,
ya había dado muestras de su de la que salió airoso a pesar de la
buen humor cuando en los últi- gran dureza del americano. "El
mos segundos le indicó a su ayu- mejor del Barça ha sido Gasol, tiedante Quim Costa que se prepara- ne un potencial enorme", destacó
ra para saltar a pista, destacó el el ex azulgrana, que prevé que "a
gran partido de Alain
la final llegarán BarDigbeu. “Ha sido muy
ça y Madrid".
importante su entraEl propio Óscar
da en pista, tanto a niQuintana se quitó el
vel defensivo como en
sombrero ante Gasol.
ataque”, señaló el téc"Es muy bueno. Si en
nico azulgrana, para
el Barcelona quieren
quien “cuando los dodarle minutos, que
ce jugadores están en
nos lo cedan, que le
buenas condiciones fíprometemos 30 ó 35
“Gasol
es
muy
sicas es muy difícil
minutos por partido
que alguien nos ga- bueno. Si nos lo
la próxima temporane”.
ceden le prometo da", señaló el técnico
Digbeu, por su par- 30 ó 35 minutos
del Jabones Pardo, pate, se mostró convencira quien su equipo
por
partido”,
dijo
do de que la clave del
aguantó bien al princitriunfo había estado Oscar Quintana
pio "pero cuando tuvi"en el gran trabajo demos dos o tres errores
fensivo de todo el equial final del primer cuarto eso nos
po, que ha derrochado esfuerzo". dejó tocados". Más explícito fue
Otro de los destacados en el bando Salva Guardia. "Sólo puedo decir
azulgrana fue Pau Gasol. “Estoy que nos han pasado por encima.
muy contento de mi actuación, so- No hemos sabido jugar", reconobre todo en el aspecto defensivo. ció el pívot del Jabones Pardo 쩨

J.I.Huguet/J.E.Núñez

Pamesa

SEMIS
MAÑANA

FINAL
DOMINGO

17:00 h. • C+

18:00 h. • C+

73

Pamesa

SEMIS
MAÑANA

1/4 FINAL
HOY

19:15 h. • C+

18:45 h. • Aut.

xxxx

xx Tau Cerámica
xx

Estudiantes 54

Cáceres
21:00 h. • C+

FC Barcelona 98
Jab. Pardo

FC Barcelona

xxxx

76

xx Real Madrid
xx
Unicaja

Las frases

MÁLAGA

A

El cuadro de la fase final
1/4 FINAL
AYER

AÍTO
Cuando nuestros
doce jugadores están en
buenas condiciones
físicas es muy difícil que
alguien nos gane”
PAU GASOL
Estoy contento con
mi actuación. No me
preocupa si había
ojeadores fijándose en
mí. Yo he intentado
hacer las cosas bien, y
por suerte ha sido así”
ÓSCAR QUINTANA
Aguantamos bien al
principio, pero dos o
tres errores al final del
primer cuarto nos han
dejado tocados”
ALAIN DIGBEU
Ha sido clave el gran
trabajo defensivo de
todo el equipo, que ha
derrochado esfuerzo”

Lucha a tope. El pívot del Fuenlabrada Salva Guardia bloquea a Zoran Savic

FOTO: EDUARD OMEDES

El ojeador de los Cavaliers asegura que “está a un nivel parecido al de Novitzki”
Jordi Román

A Gasol le conviene esperar

DE COPAS

Julián Felipo

L

Ni el reloj
Aunque nunca han
faltado, hacía muchos
años que no se veía en la
Copa un desembarco tal
de ojeadores de la NBA
como este año. Señal de
que tenemos material
fresco de máxima calidad.
Y en el que hay que
confiar. Aíto temía que a
Gasol le temblaran las
piernas, pero ayer volvió
a demostrar que a estos
cracks de 'oro' no les
tiembla ni el reloj 쩨
Pau Gasol jugó a gran nivel

FOTO: E.OMEDES
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a mayor parte de ojeadores
que han acudido en masa a
ver en acción a Gasol salieron convencidos de las posibilidades del alero azulgrana para jugar
en la NBA, aunque consideran
que quizá le convendría esperar
uno o dos años más.
“Tiene buenos fundamentos y
gran tamaño –dijo Ivica Ducan,
responsable en Europa de los Chicago Bulls–. Mi única duda es si es
suficientemente duro, y me refiero al aspecto físico porque creo
que mentalmente lo es. Lo complicado a veces es que ese tipo de
dureza no se puede aprender, se
lleva dentro. Creo que aún es demasiado pronto para dar el salto".
Rudy D'Amico, que se encarga

de seguir jugadores para los Cavaliers, es algo más optimista. “Me
recuerda cuando descubrimos a
Dirk Nowitzki hace cuatro años.
Creo que está a un nivel parecido”, comentó. “Tiene que ganar
algo de fortaleza, especialmente
en el rebote defensivo, pero está
claro que tiene un buen futuro.
Me resultaría difícil emitir un pronóstico sobre posición de draft, pero creo que en Estados Unidos no
hay muchos chicos con esta estatura y su potencial”. Tampoco cree
D'Amico que exista algo igual. “Está el yugoslavo Radmanovic, pero
no es tan polivalente, sólo puede
jugar de cuatro”, dice. “Para Pau
lo mejor es esperar un año más,
pero pienso que si se decide ya, el
equipo que lo coja lo va a colocar
en sus planes inmediatos” 쩨

EL DATO
Oscar Quintana
sigue sin
derrotar al Barça
El Fuenlabrada se ha convertido, en
sus escasas temporadas de m ilitancia
en la Liga ACB, en un auténtico
'matagigantes', con victorias
sorprendentes sobre equipos de un
potencial muy superir al suyo. Pero el
Barça se le sigue resistiendo. El de
ayer era el noveno enfrentamiento
entre ambos equipos, y tras estos
cuartos de final los de Óscar Quintana
continúan sin saber lo que es derrotar
a los azulgrana. Desde el primer duelo
oficial entre ambos equipos, el 14 de
diciembre de 1996 (63-81), todo han
sido reveses para los fuenlabreños,
que, eso sí, han estado en dos
ocasiones a punto de superar a su rival
de ayer: 73-72 en septiembre del 98 y
67-68 en diciembre del 99 쩨
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FLASH

MALAGUEÑO

Arrinda papá, agente y golfista
Cinco días después de ser papá, Gorka
Arrinda aterrizó ayer en Málaga para
saludar a varios jugadores de su larga
lista de representados, a la que se han
sumado últimamente Felipe Reyes y
Guardia. Su segundo objetivo en
Málaga es repetir victoria - ya la logró
en el All Star de hace mes y medio- en
la matinal de golf organizada para hoy
por la ACB.

Los valencianos dominaron desde el inicio y Alston anotó un triple inverosímil

LA
OPINION
DE

LUIS
CASIMIRO
Ha sido muy
importante la
mentalización que
hemos mostrado tras dos
derrotas consecutivas”

El pluriempleo de Chus Bueno
Chus Bueno, secretario general de la
ABP, disfruta de pluriempleo en esta
Copa. Siguiendo la tradición iniciada
ya hace algunas ediciones, ejerce de
comentarista para una emisora de
radio valenciana. Bueno, que jugó
varias temporadas en el Ferrys Llíria,
se expresa en un 'valencià' que ya
querrían para sí muchas falleras.
Sipi, loco por Navarro y Cabezas
Eduardo Sipi, el chaval malagueño
que compitió en los mates del All Star,
no se está perdiendo la Copa y
apuesta por una final Unicaja-Barça,
entre otras cosas “porque mis ídolos
son Cabezas y Navarro. Son dos
monstruos”, asegura.
Tres años más para Quintana
Óscar Quintana podrá consolarse en
parte de la derrota de ayer firmando,
la próxima semana, su renovación por
tres temporadas más. El acuerdo se
cerró poco antes de viajar a Málaga.
Aún se venden entradas
Ayer se vendieron en tiempo récord
100 entradas que el Unicaja puso a la
venta para la jornada de hoy, y hoy se
podrán adquirir 150 más. La
exepctación sigue subiendo 쩨

LA
OPINION
DE

JOSÉ V.
HERNÁNDEZ

Nenad Markovic lanza a canasta

Julián Felipo

FOTO: E.OMEDES
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M

ás que un partido fue
una guerra de nervios la que libraron
Pamesa y Estudiantes. A los valencianos, al menos,
les sirvió para saldar una deuda
pendiente tras acumular nueve derrotas ante este rival, sacarse esa
espina dolorosa y alcanzar las semifinales, en las que se medirán al
Barça, igual que el pasado año.

Felicito al Pamesa.
Ha sabido hacer su
baloncesto y ha realizado
un buen trabajo
defensivo”
Ambos equipos plantearon la
batalla en términos de desgaste físico, control del rebote y dura defensa, de ahí que la anotación, en
especial la del Estu, alcanzara cotas de ridículo en algunas fases. El
Pamesa controló desde el inicio
gracias a la solidez de sus americanos en la zona: Hopkins, que tuvo
que retirarse antes del final del
segundo cuarto, acabó con 20 puntos de valoración al descanso; y
Alston sumaba ya diez rebotes.

Scariolo aterrizó con Alberto Angulo 'tocado' y
seguro de que “nos ha tocado bailar con la más fea”

PORRA
DIGITAL
www.elmundo
deportivo.es

Tienen dos
opciones
Todos los aficionados pueden
participar en las dos porras que hemos
abierto para esta final a ocho de la
Copa del Rey. Los ganadores tendrán
unos premios muy especiales. También
pueden votar en la encuesta del MVP

OFF THE
RÉCORD

El Pamesa le gana la guerra
de nervios al Estudiantes

El Unicaja y 'Boza' Maljkovic
asumen el papel de favorito
J.F.

A

MÁLAGA

unque Maljkovic no está
muy convencido, el Unicaja acepta asumir el papel
de favorito que le dan muchos técnico de la Liga. “Es un orgullo que
te consideren así porque supone
que respetan mucho nuestro trabajo”, comentó el técnico yugoslavo. SU rival de hoy, el Real Madrid, aterrizó ayer con Alberto Angulo 'tocado' y Scariolo convenci-

do de que “para empezar nos ha
tocado bailar con la más fea”.
El TAU recela de su teórica superioridad sobre el Cáceres. Ivanovic avisó ayer de que “hay otros
partidos más fáciles que el nuestro”. Stombergas jugará mermado por culpa de una gripe que le ha
impedido trabajar con normalidad los últimos días. El alero del
Cáceres José Antonio Paraíso dijo
que no renuncian a nada: “Nos
gusta ir de víctimas”, comentó 쩨

Pamesa-Estudiantes

73-54

ALFRED JULBE
El entrenador, 'cruyffista'
declarado, también discute
de fútbol en Cáceres

PAMESA VALENCIA
Jugador
Hopkins
Alvarez
Maluenda
Alston
Pleuger
Rodilla
Durham
Millera
Luengo

PTS
22

2P
9-11
0-1

9
16

6-15

11
5
3
7

3-4
2-10
0-2
2-4

3P

TL
4-4

0-2
3-5
1-1

0-2
1-5

1-4

2-2
1-2
3-3

1-1

RT AS MJ
V
8 1 37 쏒쏒쏒쏒
16
쏒
18
쏒쏒
12 1 30 쏒쏒쏒
5
쏒
6 4 35 쏒쏒쏒
7 1 30
쏒쏒
1
11
쏒
5 1 18
쏒쏒

Totales
73 22-47 6-13 11-16 41
Entrenador: Luis Casimiro

8 200

Julbe, ayer en Málaga

ADECCO ESTUDIANTES
Jugador
Markovic
Martínez
Robles
Garnett
F.Reyes
Jiménez
Vandiver
Azofra
A.Reyes

PTS
3
4
3
1
10
11
4
4
14

2P
1-4
1-2
0-2
0-3
3-6
3-7
1-2
2-3
5-10

3P
0-1
0-3
1-4
0-3

TL
1-2
2-2

RT AS MJ
11
2 22
1
16
1-2
2
22
4-10 7 2 19
2-3 10
35
2-2
3
23
2
19
4-4
6
33

1-3
0-2
0-3

V
쏒
쏒쏒
쏒
쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒
쏒
쏒
쏒쏒쏒

FOTO: E.OMEDES

“No creo que
nunca me
haga el chulo”
Julián Felipo

Totales
54 16-39 2-19 16-25 36
Entrenador: José Vicente Hernández

4 200

Parciales: 17-9, 19-16, 18-11 y 19-18
Árbitros: Betancor, García Ortiz y Guirao
PTS: Puntos 2P: 2 puntos 3P: 3 puntos TL: Tiros libres RT: Rebotes
totales AS: Asistencias MJ: Minutos jugados V: Valoración

Un triple inverosímil de Derrick sobre la bocina desde más
allá de medio campo cerró el primer cuarto y colocó al Pamesa con
una renta de ocho puntos (17-9),
fundamental en su escapada posterior. En el inicio del tercer cuarto
la defensa zonal 2-3 planteada por
Casimiro acabó con las escasas esperanzas estudiantiles y disparó
las diferencias (50-32). El último
cuarto les sirvió a los de Casimiro
para presumir 쩨

TAU - CÁCERES
P. JM Martín Carpena
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15

Scola
D.García
Bennett
Foirest
Pichardo
Vidal
Timinskas
Stomberg.
Alexander
Oberto
Corchiani

2,06
2,09
1,83
1,97
2,05
1,98
2,01
2,02
2,06
2,07
1,85

pívot
pívot
base
alero
pívot
escolta
alero
alero
pívot
pívot
base

Entrenador: Dusko Ivanovic

(18.45 h. Aut.)

C.Montes 1,94 alero
Doblado 1,95 alero
Rufián
1,83 base
Orenga
2,06 pívot
Sallier
2,03 pívot
Perry
2,06 pívot
Arcega
1,84 base
Rodríguez 1,95 alero
Paraíso
2,03 alero
Torres
2,01 pívot
González 1,84 base
Hamm
1,84 base
Entrenador: Alfred Julbe
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15

UNICAJA - REAL MADRID
P. JM Martín Carpena (21.00 h. C.Plus)
4 Jaumin
1,84 base
5 Rodríguez 1,96 escolta
6 Mrsic
2,03 escolta
7 Phillip
2,01 pívot
8 Abrams
2,01 pívot
9 Vázquez 1,90 escolta
10 Cabezas
1,86 base
11 Perujo
2,02 pívot
12 Miller
2,04 pívot
13 Weis
2,16 pívot
14 Sonko
1,92 escolta
15 Petruska 2,08 pívot
Entrenador: Bozidar Maljkovic

4 A.Angulo 1,94 escolta
5 Struelens 2,06 pívot
6 Djordjevic 1,88 base
7 L.Angulo 2,00 alero
8 Núñez
1,93 base
9 Meek
2,10 pívot
11 Herreros 2,00 escolta
12 Milic
1,99 alero
13 Zidek
2,12 pívot
14 López
1,82 base
15 Iturbe
2,00 ala-pív.
16 Eslava
1,96 alero
Entrenador: Sergio Scariolo

Queda muy lejos aquella Copa
ganada en León con la Penya.
Sólo hace cuatro años. No hace
tanto que el Joventut jugaba
finales de la Copa...
¿Alfred Julbe ha cambiado
mucho en este tiempo?
He puesto el cuatro delante, y
con el cuatro delante es mucho
más difícil llevar la vida que con
el tres.
¿Le ha resultado tentador
hacerse el chulo después de
colocar al Cáceres en la Copa?
No creo que nunca me haga el
chulo, no va con mi carácter.
Si la Copa de Valladolid fue la
de Delibes, ésta, ¿a quién se
la dedicamos?
En aquella ocasión fue una cosa
puntual y específica, referida a
una persona que en mi
adolescencia me ayudó con sus
libros a pasarlo bien.
¿Ya no existe aquel Julbe
provocador?
Eso es lo que me dicen en
Cáceres. Lo que pasa es que
cuando entras a dar juego y se
vuelve tan en contra de uno,
como en tu medio, te planteas
que quizá no vale la pena.
¿Cómo lo lleva un 'cruyffista'
declarado en Cáceres?
Bien. Quizá hay más gente del
Real Madrid, pero hay bastantes
del Barça y también se discute
mucho.
El Barça de fútbol, ¿aún tiene
arreglo?
Es muy difícil. Las sustituciones
de los genios siempre han sido
complicadas. En fútbol hubo un
genio como Cruyff... 쩨
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NBA 'Sir Charles' admitió que le gustaría jugar en el
equipo de Jordan y éste sigue sin desmentir los rumores

Barkley dice que
intentará regresar
David Garaban

L

NUEVA YORK

a noticia publicada en la revista Sports Illustrated por
el columnista Rick Reilly en
la que aseguraba que Michael Jordan volvería a jugar ha provocado
una gran convulsión. El reportaje
afirmaba que 'Air' se reuniría en los Wizards
con Charles Barkley.
Jordan sigue sin desmetir categóricamente
que vaya a regresar. Su
última declaración al
respecto data del 8 de
marzo, cuando manifestó que “no se me ha
pasado por la cabeza volver a jugar, pero nunca puedes decir jamás. La primera vez que lo dije

acabé regresando, pero puedo decir que hay un 99,9 por ciento de
posibilidades de no volver”.
Pero el que sí ha hablado es Barkley. Y su mensaje es claro: “Estoy
pensando en volver a jugar. Si consigo ponerme en forma y estoy sano volveré la próxima temporada... pero sólo si puedo ser útil a algún
equipo. Tengo que
perder otros 14 kilos,
pero si mis rodillas
responden voy a jugar”. Barkley también dijo que su decisión es independiente de la de Jordan (“no puedo controlar lo que haga Michael”, apuntó), pero dijo que “sería divertido
jugar en su equipo” 쩨

“Si consigo
ponerme en
forma y estoy
sano, volveré el
próximo año”,
aseguró Barkley

Barkley sigue entrenándose para rebajar sus 153 kilos... y a lo mejor volver a jugar

FOTO: MD

Malasombra: ¿Cuándo anunciarán
Villacampa y Creus que vuelven?

)

PRORROGA
Liga ACB
En Ourense piden “profesionalidad y
amor a los colores”. El consejo de administración del Ourense, reunido anteayer,
hadecididomantenerensupuestoalentrenador, Sergio Valdeolmillos, y solicitar tanto al técnico como a los jugadores “amor a
loscolores”.Asimismo pidióala aficiónque
“estéconelequipoenestosmomentosdifíciles” 폷 Fernando Ellacuriaga/Ourense

NBA
LosSpursgananalosWolvesenlaprórroga. Los San Antonio Spurs sumaron su
octava victoria consecutiva al vencer a los
Minnesota Timberwolves (106-100) en la
prórroga. Derek Anderson (30 puntos) y
TimDuncan(23puntosy20rebotes)pudieron con los 24 puntos y 13 rebotes deKevin
Garnett. Por su parte, los Washington Wizards, inmersos en la catarata de rumores
acerca del posible regreso de Michael Jordan y el fichaje de Barkley, vencieron a los
Pistons (103-96) gracias a un impresionante RichardHamilton, quien logró 40puntos
폷 David Garaban/Nueva York
Charlotte-Vancouver
100-95
CHARLOTTE: Mashburn 23, Brown 4, Campbell 12, Davis 14, Wesley 20, Robinson 11,
Magloire 10, H.Hawkins 6, James, Thorpe.
VANCOUVER:Abdur-Rahim23,Long4,Massenburg 6, Dickerson 20, Bibby 22, Strickland2,Reeves4,Swift8,Abdul-Rauf4,Edwards 2. Descanso: 58-52.
Chicago-Philadelphia
67-85
CHICAGO:Hoiberg7,Brand,B.Miller11,Mercer16,Crawford11,Fizer18,Guyton,Bagaric 2, Benjamin 2, Ruffin. PHILADELPHIA:
Lynch 9, Hill 16, Mutombo 15, McKie 14,
Snow 6, Ollie 3, Buford 8, Geiger 8, Jones 4,
MacCulloch 2, Amiller. Descanso: 28-52.
Cleveland-Orlando
87-97
CLEVELAND:Harpring19,Weatherspoon7,
Mihm 15, A.Miller 4, Person 10, Gatling 9,
Coles 6, Jackson 11, Murray 6, Traylor,
Langdon. ORLANDO: Amaechi 8, Outlaw
12,DeClercq12,Armstrong15,M.Miller 18,
D.Reid 1, Doleac 2, Alexander 7, Williams 4,
Garrity 18. Descanso: 46-50.

Denver-Indiana
95-83
DENVER: Strickland 4, Posey 12, LaFrentz
22,Lenard2,Van Exel37,McCloud 14,Pack
2, Davis 2, Bowen. INDIANA: Harrington 18,
O'Neal 22, Croshere 2, Rose 17, Miller 15,
Best2,Foster2,Bender5,Ketner.Descanso:
40-39.
Golden State-Utah
83-102
GOLDEN STATE: Keefe 8, Jamison 10, Foyle
15, Sura 11, Blaylock 17, Porter 2, Cummings 8, Blount 8, Dampier 4. UTAH: Malone16,Marshall15,Polynice4,Starks9,Stockton 6, Vaughn 10, Ostertag, Russell 18,
Manning16,Benoit,Crotty4,Padgett4.Descanso: 35-49.
Miami-Sacramento
114-104
MIAMI: Bowen 12,Mason 25,Grant 23,Majerle, Hardaway 20, Green, Carter 8, Ceballos 21, House 5, Davis, MacLean. SACRAMENTO:Stojakovic 17, Webber 26, Funderburke5,Christie24,Williams14,Turkoglu9,
Barry, Martin 9. Descanso: 57-49.
Portland-Phoenix
79-84
PORTLAND: Pippen 9, Wallace 29, Sabonis
5, Wells 8, Stoudamire 14, Davis 4, Strickland, Smith 6, Kemp 2, Schrempf 2.
PHOENIX: Robinson, Marion 26, Tsakalidis
9, Kidd 21, Elie, Gugliotta 8, Rogers 4, Delk
14, Del Negro 1. Descanso: 27-38.
San Antonio-Minnesota
106-100
SAN ANTONIO: Ferry 12, Duncan 23, Robinson 18, Porter 4, Anderson 30, Johnson 8,
Walker 5, Daniels 6, Newble. MINNESOTA:
Szczerbiak 15, Garnett 24, Garrett 2, Brandon 17, Peeler 14, Slater 14, Ellis 8, Lopez 3,
Billups 3, Mitchell. Descanso: 47-47.
Washington-Detroit 103-96
WASHINGTON: Alexander 15, M.Smith 7,
White 6, R.Hamilton 40, Davis 15, Laettner
11,Mik.Smith, Vanterpool 2, Profit 7, Vaught. DETROIT: Curry 2, Smith 4, B.Wallace 12,
Stackhouse38,Atkins12,Owens4,Williamson 16, Cleaves 8, Moore. Descanso: 50-39.

Atlantic Division
Philadelphia 76ers*
New York Knicks
Miami Heat
Orlando Magic
Boston Celtics
New Jersey Nets
Washington Wizards

48
38
39
35
27
22
16

16
26
27
29
37
44
48

75.0%
59.4%
59.1%
54.7%
42.2%
33.3%
25.0%

Central Division
Milwaukee Bucks
Charlotte Hornets
Toronto Raptors
Indiana Pacers
Detroit Pistons
Cleveland Cavaliers
Atlanta Hawks
Chicago Bulls

39
38
35
27
24
23
20
11

24
27
30
36
40
41
45
52

61.9%
58.5%
53.8%
42.9%
37.5%
35.9%
30.8%
17.5%

45
44
41
38
36
32
20

19
19
23
27
29
34
46

70.3%
69.8%
64.1%
58.5%
55.4%
48.5%
30.8%

Sacramento Kings
43
L.A.Lakers
42
Portland Tral Blazers
42
Phoenix Suns
38
Seattle Supersonics
33
L.A.Clippers
22
Golden State Warriors
16
(*) clasificado para los playoff.

20
21
23
25
33
44
49

69.4%
66.7%
64.6%
60.3%
50.0%
33.3%
24.6%

Midwest Division
San Antonio Spurs
Utah Jazz
Dallas Mavericks
Minnesota T.Wolves
Houston Rockets
Denver Nuggets
Vancouver Grizzlies

Pacific Division

Multas para McGrady y Jackson. El escolta de los Magic Tracy McGrady fue suspendidocondospartidossinsueldoymultadocon10.000dólares(unos1,7millonesde
pesetas) por lanzarle el balón a la cara al
base de los Kings Bobby Jackson y originar
una pelea colectiva. Jackson también fue
suspendido con un partido y multado con
7.500 dólares (unos 1,3 millones de pesetas) por empujar a McGrady y devolverle la
agresión.

LEB
Hoy
21.00 Etosa Murcia-CB Granada
21.00 Melilla-Ciudad de Huelva
21.00 Menorca-León
21.00 Jameo.com-Drac Inca
21.00 Sondeos Norte-Badajoz
21.00 Cajasur-Caprabo Lleida

Mañana
18.00 Los Barrios-Abeconsa Ferrol

Domingo
12.00 Manresa-Rosalía de Castro

HOY

BASKET PAMESA-BARÇA 17.00 C+

Los vasos
del Barça
Última
oportunidad
para
llevártelos
a casa
125 PESETAS

Barça y Pamesa,
a por la final
Cáceres, que apalizó al TAU (86-71), y Madrid, vencedor
del Unicaja (73-70), jugarán la otra semifinal 19.15 C+
FUNDADO EN 1906

www.elmundodeportivo.es

0,75 EUROS SIN VASOS • 720 PESETAS 4.33 EUROS CON VASOS SÁBADO 17 DE MARZO DE 2001

NÚMERO 25.072

FINAL ANTICIPADA
SORTEO
UEFA

7

Rivaldo y Owen, los cracks
de un duelo que promete
ser espectacular
y apasionante
Overmars
analiza a los ‘reds’

8 427626 001259

FOTOS: MD

AlavésKaiserslautern,
la otra semifinal
SORTEO CHAMPIONS

SELECCIÓN

Contentos con el bombo
Leeds
Deportivo

Arsenal
Valencia

Galatasaray
R. Madrid

Sergio, Téllez
y Nadal, las
novedades

MARATON DE BARCELONA

La guía para
seguir
de cerca
la prueba
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GENTE DE MUNDO

Los playoff de la NCAA, una vez más, comienzan con sorpresas

S

i hay algo garantizado en los playoff de
la NCAA, el famoso
'march madness' (la locura de marzo), es la sorpresa. Las eliminatorias a un
solo partido hacen que los
favoritos no puedan permitirsde ni un mínimo error,
aunque sea ante equipos
de menos potencial.
Y eso, para unos chavales universitarios de menos de 22 años, es una gran
presión. Cada año hay sorpresas, incluso en la primera ronda. Y esta edición no podía ser una excepción.
Dos de los grandes favoritos, Stanford y Duke, lograron superar la primera
ronda, pero Iowa State,
uno de los cuatro segundos cabezas de serie se quedó en el camino eliminado por Hampton
(56-57), que partía como cabeza de serie
número 15, algo que sólo ha ocurrido dos
veces en la historia de la competición. En
los últimos segundos y perdiendo por un
punto, el jugador de Hampton Travis
Williams encestó la milagrosa canasta del triunfo.
Otra de las sorpresas fue
la derrota (77-73) de la
conocida universidad de
Indiana, que salía como
cabeza de serie número
cuatro, ante la de Kent State, que ocupaba el número 13.
Fue la primera victoria en una
playoff de Kent State, y, sorprendentemente, lo lograron ante los prestigiosos 'Hoosiers' 쩨

Arriba, a la izquierda, el
jugador de Missouri Justin
Gage lucha por un rebote
con el de Georgia Stephen
Thomas. Arriba, a la
derecha, el escolta de
Missouri Clarence Gilbert es
aupado por su compañero
Brian Grawer tras encestar
el tiro de la victoria (70-68)
en el último segundo del
partido 폷 FOTOS: AP
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El Barça busca una plaza en la gran
final de mañana contra el mismo rival que
le apartó de la de hace un año en Vitoria

Aíto destaca el control del juego del
Pamesa de Alston y apela a no perder
tantos balones como frente al 'Fuenla'

Semifinal

estelar
El ala-pivot
del
Barça

Lo que intento es
La decisión sobre el
concentrarme al máximo futuro la tomaré cuando
para ganar esta Copa”
acabe la temporada”

PAU
GASOL
Julián Felipo

T

MÁLAGA

ras sacudirse los complejos y soltar lastre en los
cuartos de final, el Pamesa se dispone a poner coto
a la opulencia azulgrana en una
semifinal apasionante y de pronóstico incierto. Los valencianos salen mal parados de la comparación con el Barça: son más bajos,
menos pesados y su banquillo es
más corto, pero la sensatez que
aplican en la pista puede compensar cualquier carencia.
Así quedó patente en el primer
partido de la liga regular que les enfrentó,
en el Blaugrana, y
que acabó con triunfo
de los hombres de Casimiro, y en el choque
de cuartos de final del
jueves ante Estudiantes. El Barça espera
ansioso la revancha
de la semifinal del pasado año pasado en Vitoria, donde el conjunto
valenciano se impuso por un ajustado 73-75 poco antes de caer en la
final ante Estudiantes.
“Contar con un banquillo profundo y mucha rotación puede
ayudarte en un playoff largo, pero
cuando te lo juegas todo en 40 mi-

nutos no tiene gran incidencia
–sostiene Zoran Savic–. Al final
juegan cinco contra cinco, y si un
jugador juega bien lo puede hacer
durante 30 minutos”.
De ahí que contar con todos los
jugadores en perfecto estado por
primera vez en al temporada no
sea garantía de nada para un Barça que no acaba de jugar con el
ritmo de hace unos meses. Según
Aíto, el Pamesa se caracteriza por
“saber jugar rápido en muchos
momentos pero también pausadon cuando le interesa”. Para el
técnico azulgrana, “se trata de un
equipo que sabe controlar el balón para perder pocos balones. Sería preocupante que
nosotros perdiéramos
demasiados”. Ante el
Fuenlabrada los azulgrana cedieron 20.
Lejos del victimismo
reinante en esta Copa, Luis Casimiro, entrenador del equipo valenciano, se plantea el partido de forma natural. “Jugamos contra el
actual líder de la Liga ACB, un
equipo muy fuerte con gran profundidad de banquillo. Será un
partido complicado, pero ni más
ni menos que cualquier otro de
una semifinal de Copa” 쩨

Los valencianos
son más bajos y
menos pesados,
pero en la
Liga ganaron
en el Palau

El entrenador
del
Pamesa

LUIS
CASIMIRO

Los títulos se ganan
haciendo un gran
trabajo en defensa”

EL DATO
El 'factor banquillo',
para los azulgrana
La mayor profundidad de banquillo
del Barcelona respecto a los
valencianos quedó patente en los
choques de cuartos de final
respectivos. Mientras los suplentes
azulgrana anotaron 36 tantos contra
el Fuenlabrada, los del Pamesa
lograron 19 ante Estudiantes 쩨

Las gradas
serán 'chés'
Los directivos del Pamesa se han
asegurado 130 de las localidades
sobrantes del Fuenlabrada, lo
que les ha permitido fletar
autocares con un nuevo
contingente de aficionados. No
se descarta que a última hora
ese número se incremente si se
consiguen más localidades 쩨

Nos van a presionar de
muchas maneras, hay
que estar preparados”
El ex azulgrana Derrick Alston y Rodrigo de la Fuente se retaron ayer en Málaga

FOTO: E.OMEDES
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Los tiradores madridistas decidieron en los últimos minutos un duelo vibrante

El cuadro de la fase final
1/4 FINAL

SEMIS
HOY

FINAL
MAÑANA

SEMIS
HOY

1/4 FINAL

18:00 h. • C+

73

Pamesa

xxxx
Cáceres

Pamesa

Estudiantes 54
FC Barcelona 98
Jab. Pardo

xx
71 Tau Cerámica
xx
86

Cáceres

xx
xxxx 73 Real Madrid
Real Madrid
xx
Unicaja
70

FC Barcelona

76

LAS SEMIFINALES DE HOY
BARÇA - PAMESA

REAL MADRID - CÁCERES
P. JM Martín Carpena (19.15 h. C.Plus)

5 Rodríguez 1,88 base
6 Hawkins 1,83 base
7 D.laFuente 1,98 escolta
8 Savic
2,03 pívot
9 Elson
2,11 pívot
10 Digbeu
1,96 alero
11 Navarro
1,91 escolta
12 Dueñas
2,19 pívot
13 Jasikevici. 1,95 base
14 Rentzias 2,12 pívot
16 Gasol
2,15 alero
19 Karnisovas 2,04 alero
Entrenador: Aíto García Reneses

4 A.Angulo 1,94 escolta
5 Struelens 2,06 pívot
6 Djordjevic 1,88 base
7 L.Angulo 2,00 alero
8 Núñez
1,93 base
9 Meek
2,10 pívot
11 Herreros 2,00 alero
12 Milic
1,99 alero
13 Zidek
2,12 pívot
14 López
1,82 base
15 Iturbe
2,00 ala-pív.
16 Eslava
1,96 alero
Entrenador: Sergio Scariolo

Hopkins
Álvarez
Maluenda
Alston
Burgos
Pleuger
Rodilla
Durham
Alonso
Millera
Luengo

2,00
1,95
1,91
2,08
2,01
2,15
1,92
2,02
1,83
1,76
1,94

pívot
escolta
escolta
pívot
alero
pívot
base
pívot
base
base
escolta

Entrenador: Luis Casimiro

tarde– a los andaluces les tembló
el pulso. Con las canastas de Herrea maestría de Sasha Djord- ros, unidas al acierto en tiros lijevic, la puntería de Herre- bres de Iturbe y Lucio Angulo paros y una gran riqueza tác- ra conservar las ventajas se liquitica permitieron al Real dó el choque.
Madrid alcanzar las semifinales,
Desde el principio, en el que un
frustrando así la ilusiones locales parcial de 11-0 con tres triples de
de ver al Unicaja en la lucha por el Mrsic sorprendió a todos, el Matítulo. Málaga confiaba en que la drid mostró una gran capacidad
habilidad de Maljkovic para mane- de reacción, consistencia y fe en
jarse en los partidos a vida o muer- sus posibilidades, resistiendo la
te resultara determinante para
presión ambiental. Scariolo
guiar a su equipo pero al
distribuyó como casi
UNICAJA
final fueron otros homsiempre sus efectivos
bres igualmente experde forma coherente a
tos los que, en la pista,
lo largo de todos los midecidieron el partido
nutos, contando al fimás vibrante e igualado
nal con dos bases en
TIROS
DE
de lo que va de Copa.
pista y los principales
CAMPO 'killers' en el tiro.
Dos triples consecutivos
de Herreros a falta de 2:40 y 2:00
En el segundo cuarto la situadel final permitieron al equipo de ción la tenían controlada de nueScariolo darle la vuelta a una si- vo los blancos, y a partir de ese
tuación comprometida en el últi- momento sus ligeras 'pájaras' en
mo cuarto. Tras haber controlado ataque no resultaron determinanlos minutos anteriores con ligeras tes. Aunque parece que Raúl Lóventajas nunca determinantes, pez aún necesita más tiempo para
Abrams había levantado nueva- ponerse en forma tras la lesión,
mente al pabellón Martín Carpe- sus minutos en pista sirvieron pana con acciones combativas bajo ra dosificar oportunamente los escanasta que colocaron a su equipo fuerzos en el puesto de base y manpor delante (65-61) pero en el mo- tener alto el tono de juego de su
mento de la verdad –algo más equipo 쩨

J.F.

P. JM Martín Carpena (17.00 h. C.Plus)
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Djordjevic y Herreros
frustran al Unicaja

4 Montes
1,94 alero
5 Doblado 1,95 alero
6 Hamm
1,85 base
7 Orenga
2,06 pívot
8 Sallier
2,03 pívot
9 Perry
2,06 pívot
10 Arcega
1,84 base
11 Rodríguez 1,95 alero
12 Paraíso
2,03 alero
13 Berenguer 2,00 alero
14 Torres
2,01 pívot
15 González 1,84 base
Entrenador: Alfred Julbe

MÁLAGA

L

31%

Jordi Román

DE COPAS

Aíto acabó el partido del jueves tan relajado
que se permitió bromear en el último minuto,
cuando se levantó de su puesto, se dirigió a su
ayudante Costa y le ordenó salir a jugar. Costa
tardó en reaccionar, pero al final rió la broma
con el propio Aíto, momento que captó
nuestro objetivo 폷 FOTO: EDUARD OMEDES

El queso
El libelo de marras se ha
puesto de moda ahora,
pero en la Copa ya hace
muchos años (nada
menos que 16) que
funciona eso de “¿quién
se ha llevado mi queso?”
La pasión no tiene piedad
ni de los de casa. Claro
que el queso sigue
intacto, aunque ya sólo
para repartir entre
cuatro. Y a partir de hoy,
entre sólo dos. La gran
final será un festín 쩨

Unicaja-Real Madrid

El entrenador
del
Unicaja

BOZIDAR
MALJKOVIC
Ha podido ganar
cualquiera, pero nosotros
hemos cometido errores
defensivos en los
momentos decisivos y
Herreros nos ha roto
con sus dos triples”
El entrenador
del
Real Madrid

SERGIO
SCARIOLO
Ha sido importante
remontar el 11-0 inicial,
yo confiaba en mis
jugadores. Contra el
Cáceres tenemos que
jugar conscientes de que
será un partido difícil”

70-73

UNICAJA MÁLAGA
Jugador
PTS
Jaumin
Rodríguez
2
Mrsic
19
Phillip
8
Abrams
17
Vázquez
11
Cabezas
Miller
Weis
8
Sonko
5
Petruska

2P
0-1
1-3
1-10
4-7
5-13
2-5
0-2
0-1
3-4
1-3
0-2

3P
0-2
0-2
5-8

2-2

TL

0-1
1-5

7-8
4-4

0-3

2-2
3-4

RT AS MJ
1 3 15
2 5 23
1 1 30
5
15
10 1 30
1 1 22
1
6
3
6
17
2 4 23
4
16

V
쏒
쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒
쏒

s.c.
쏒쏒쏒
쏒
쏒

Totales
70 17-51 6-21 18-20 38 15 200
Entrenador: Bozidar Maljkovic

PORRA
DIGITAL
www.elmundo
deportivo.es
Todos los aficionados
pueden participar en las
dos porras que hemos
abierto para esta final a ocho de la
Copa del Rey. Los ganadores tendrán
unos premios muy especiales. También
pueden votar en la encuesta del MVP

REAL MADRID TEKA
Jugador
PTS
A.Angulo
2
Struelens
4
Djordjevic 17
L.Angulo
10
Meek
8
Herreros
10
Milic
5
Zidek
5
López
6
Iturbe
6

2P
1-1
2-4
2-6
3-6
3-5
0-1
2-5
1-1
1-2
2-5

3P
3-5
0-1
2-4
1-1
1-1
0-1

TL
4-4
4-4
2-4
4-6
1-2
1-2
2-2

RT AS
3
7
1 2
2 3
12 3
4
2 2
1
2 3
3

MJ
16
25
30
21
29
24
17
7
12
20

V
쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒

Totales
73 17-36 7-13 18-24 36 16 200
Entrenador: Sergio Scariolo
Parciales: 19-17, 17-20, 12-14, 22-22
Árbitros: Martín Bertrán, Arteaga y Bultó
PTS: Puntos 2P: 2 puntos 3P: 3 puntos TL: Tiros libres RT: Rebotes
totales AS: Asistencias MJ: Minutos jugados V: Valoración

Alexander Djordjevic bota el balón ante la presencia de Carlos Cabezas

FOTO: EDUARD OMEDES
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FLASH El Cáceres sorprende
eliminando al TAU

Un contundente parcial de 4-20 en la segunda parte desquició al equipo vitoriano

MALAGUEÑO

Markovic, renqueante
La lesión que sufrió el alero del
Estudiantes Nenad Markovic en el
partido de cuartos ante el Pamesa le
obligará a guardar algunos días de
reposo antes de incorporarse a los
entrenamientos. El jugador bosnio
padece una rotura fibrilar en la ingle
de la pierna izquierda a consecuencia
del encontronazo sufrido con Alston
en una acción de ataque, que le
obligó a abandonar el partido
definitivamente en el segundo cuarto.
Tres asiduos a la capilla
La pequeña capilla que la
organización ha instalado en el
palacio Martín Carpena de Málaga ha
sido visitada ya por tres jugadores en
lo que llevamos de Copa: el azulgrana
Michael Hawkins y los jugador del
Fuenlabrada Oriol Junyent y David
Wood.

Los jardines de Palacio
El Ayuntamiento de Málaga no ha
escatimado en gastos en preparar la
instalación malagueña. Además de
solucionar el problema de las goteras
y de habilitar un gran parking frente al
pabellón, el Área de Medio Ambiente
ha realizado una gran inversión en
acondicionamiento de los jardines que
rodean el Palacio Martín Carpena.
Presentación de la web
La ACB presentará este mediodía en
su cuartel general malagueño el
nuevo proyecto de colaboración con
la firma Canal 21, con el que se
pretende llevar a cabo sus planes en el
ámbito de las nuevas tecnologías.
Debate médico
La Asociación Española de Médicos de
Baloncesto ha realizado, con motivo
de la disputa de la Copa, unas
jornadas para debatir los problemas
que afectan a este estamento 쩨

Detenido por
quemar una
bandera
La Policía detuvo ayer a un
seguidor del Tau dentro del
pabellón por quemar una
bandera española en los
primeros minutos partido
TAU-Cáceres. La quema de la
bandera motivó unos minutos
de tensión entre la afición vasca
y la malagueña, que recriminó
el gesto del seguidor alavés con
silbidos y abucheos 쩨

Tau - Cáceres

71-86

2P
6-10
4-8
2-4
1-1
1-1
2-5
2-7
2-4
0-3

3P
1-6
1-4

TL
3-4
4-7
2-3
1-2

2-3
1-5
2-5
1-6
1-2

RT AS MJ
5 1 21
3
1 9 33
5 3 23
3
2
19
3 27
5 1 21
7
32
2
18

DUSKO
IVANOVIC

V
쏒쏒쏒

s.c.
쏒쏒쏒
쏒쏒

s.c.

No es un fracaso,
hemos perdido contra un
rival que ha sido mejor.
Y todavía nos queda
luchar por dos títulos”

쏒쏒
쏒
쏒
쏒쏒
쏒쏒

Totales
71 20-43 6-20 13-27 31 17 200
Entrenador: Dusko Ivanovic

CÁCERES C.B.
Jugador
PTS 2P
3P
TL RT AS
Montes
0-1
Doblado
6 0-1 2-6
2 2
Hamm
13 5-7 1-2
1 5
Orenga
9 3-5
3-4
4 2
Sallier
4 2-6 0-1 0-2
7
Perry
13 4-5
5-9 12
Arcega
14 3-4 1-1 5-6
1 2
Rodríguez
0-1
Paraíso
25 7-8 3-3 2-3
4 4
Sanguino
0-1
1
Torres
2 1-1
1
González
Totales
86 25-37 7-16 15-24 37 15
Entrenador: Alfred Julbe

El entrenador
del
Cáceres

MJ
V
4
s.c.
33
쏒쏒
25 쏒쏒쏒
24
쏒쏒
20
쏒쏒
31 쏒쏒쏒
23 쏒쏒쏒
1
s.c.
34 쏒쏒쏒쏒
1
s.c.
2
s.c.
1
s.c.
200

ALFRED
JULBE

Bruno Hamm arrolló al TAU FOTO: EDUARD OMEDES

Nos ha sorprendido
hasta a nosotros mismos,
y ahora nos toca disfrutar
mucho de estar entre
los cuatro mejores”

ayer que que la estrategia y la inteligencia siguen teniendo su hueco
en un baloncesto dominado por la
fuerza física.
El 15-7 del minuto 8 hacía pensar en una fácil victoria del Tau,
pero ero poco a poco la dinámica
del encuentro fue invirtiéndose.
Los bases del Cáceres -¡qué partidazo el de Bruno Hamm!- se adueñaron del ritmo del encuentro y
Paraíso empezó a anotar desde fuera (37-39).
En el Tau los jugadores se miraban con cierta incredulidad. No se

estaba cumpliendo el guión previsto.
La mueca de los vitorianos ya
fue de estupefacción cuando la salida en tromba del Cáceres puso el
marcador en 40-51 tras sólo cuatro
minutos de la segunda mitad.
El parcial era ya de 4-20. El Cáceres, con la cabeza fría y el corazón
caliente, elevaría su renta hasta
los 16 puntos (48-64) para dejar el
duelo prácticamente decidido
cuando aún restaban doce minutos para el final. Sabe más el diablo por viejo.... 쩨

Parciales: 18-12, 20-30, 13-23, 20-21
Árbitros: Ramos, Amorós y Requena
PTS: Puntos 2P: 2 puntos 3P: 3 puntos TL: Tiros libres RT: Rebotes
totales AS: Asistencias MJ: Minutos jugados V: Valoración

José Ignacio Huguet

MÁLAGA

E

stá con el agua al cuello a
nivel económico, no figura
entre los diez primeros clasificados de la liga ACB y su plantilla es la más vieja de la competición. Pero a pesar de todo ello el
Cáceres ofreció ayer una auténtica lección de baloncesto para dejar en la cuneta a las primeras de
cambio al Tau, que llegaba a Málaga como uno de los principales favoritos al título. Alfred Julbe y su
grupo de 'ancianos' demostraron

El ex jugador del Estudiantes es ojeador de los Sixers

Cvjeticanin predica minutos EL APUNTE
Madrid
para nuestros 'jóvenes de oro' Suena
para el 2002
José Emilio Núñez

D

MONCHO MONSALVE
El entrenador trotamundos
disfruta en Málaga de la
Copa y los manteles

El entrenador
del
TAU Cerámica

TAU CERÁMICA VITORIA
Jugador
PTS
Scola
15
García
Bennett
15
Foirest
9
Vidal
3
Timinskas
8
Stomberg.
7
Alexander
6
Oberto
5
Corchiani
3

OFF THE
RÉCORD

MÁLAGA

anko Cvjeticanin, ex jugador del Estudiantes y ahora ojeador de los Philadelphia 76ers, dijo ayer en Málaga
que “el basket español tiene que
aprovechar su generación de oro,
darle minutos de juego para que
cojan experiencia”.
El croata destaca a Navarro y

Gasol, de los que cree que “tienen
posibilidades más largo plazo”.
“La ACB va por muy buen camino, me gusta lo que está haciendo”, añadió Cvjeticanin, quien
desveló que está siguiendo en especial a americanos de más de 22
años que no hayan pasado el draft,
sobre todo los más defensivos.
También pivots fuertes, ya que la
NBA los necesita” 쩨

Madrid, que nunca ha sido sede de la
Copa, se perfila como principal
candidata a acoger la próxima edición,
la del 2002. Las condiciones del
Palacio de los Deportes de la
Comunidad después de que se cayera
una grada en un reciente partido del
Estudiantes y las dificultades que
entraña llenar siempre esa instalación
generan algunas dudas 쩨

Moncho, ayer en Málaga

FOTO: E.OMEDES

“Nadie sabe
hacer el pescado
como aquí”
Julián Felipo

¿Cuál sería su receta para
ganar la Copa?
Vivir partido a partido, mantener
la concentración y saber jugar
con presión.
¿Qué apuntes técnicos nuevos
puede deparar Málaga 2001?
Los habrá. Los ocho entrenadores
son francamente brillantes.
Elija: la planificación de Aíto,
la dirección de partido de
Julbe, la sensatez de Casimiro
o el descaro de Quintana.
Casimiro es amigo personal.
Admiro su capacidad de estar al
servicio del jugador, eso lo hacen
pocos porque todos tenemos
nuestro ego. Pero también me
gustan la brillantez de Julbe, la
planificación de Aíto y la gran
meticulosidad de Scariolo...
¿Ya ha hecho quiniela sobre el
futuro seleccionador?
No hace falta. Ya sé que será
Javier Imbroda. Y me parece bien.
¿Gasol es material NBA?
Estamos ante un fenómeno
deslumbrante. Ya sé que tendrá
que mejorar el aspecto físico pero
honestamente creo que es el
proyecto más importante que ha
salido jamás de este país, en la
línea de Divac, Stojakovic, Divac...
Gastronómicamente, ¿a qué
nivel situaremos esta Copa?
Fantástico. Os puedo dar algunas
direcciones. En Málaga ciudad, el
Refrectorio; y fuera, no olvidaros
del Roqueo en la Carihuela. Pero
hay muchos más...
¿Carne o pescado?
¡Ésta es la tierra del pescado!
Nadie en el mundo sabe hacerlo
mejor, a la sal o a la fritura 쩨

Mundo Deportivo Sábado 17 de marzo de 2001

BASKET 53

LIGA LEB
Mientras el Menorca dominó con claridad, el Cajasur tuvo que rematar la faena al final Menorca Bàsquet-León 85-71

León y Lleida caen en sus
visitas a Maó y Córdoba
E

l Menorca se dio un festín a
costa del líder al que superó
con amplitud saldando la
deuda pendiente del partido de
ida, en el que también había hecho méritos para ganar. La superiodidad del equipo de Salvo, con
el trabajo de todos sus pívots (Morón, Savane y Muñoz), fue el argumento principal para someter al
líder. La diferencia en el marcador quedó manifiesta al comienzo
del último cuarto con 22 puntos
arriba para el Menorca (83-61),
que dejaba el partido sentenciado.
En los dos primeros cuartos el
León mantuvo sus opciones gracias 5 triples seguidos antes del
descanso (40-39). En el tercero, el
Menorca pegó un primer tirón y
acabó por rematar en el último.
El Lleida estuvo a punto de conseguir la hombrada de remontar
23 puntos en contra tras ponerse 1
arriba (72-73) a 1 minuto del final.
Sin embargo dos triples, de Caste-

llanos y Alonso, dieron al Cajasur
un merecido triunfo.
En Murcia, el Granada se llevó
un partido más igualado, sobre todo la primera mitad, que lo que
indica el marcador. El Granada
rompió el partido en el tercer cuarto con 5 triples, una gran defensa y
la dirección de Serrano.
Sondeos y Círculo jugaron un

partido agónico que se llevaron
los primeros por un solo punto,
aunque el Círculo dispuso de un
último tiro para ganar.
Y en Melilla, los locales dominaron desde el principio al fin al
Huelva. Mejores en el tiro a corta
y larga distancia, y superiores en
el rebote, los locales ganaron una
de las cinco 'finales' que faltan 쩨

Baloncesto León
Bàsquet Manresa
Caprabo Lleida
CB Granada
Drac Inca
Ciudad de Huelva
Cajasur Córdoba
Menorca Bàsquet
Murcia
Los Barrios
Sondeos
Melilla
Jameo. com
Ulla Oil Rosalía
Abeconsa Ferrol
Badajoz

21
19
19
16
15
14
14
14
13
12
9
9
9
8
7
7

5
6
7
10
11
12
12
12
13
13
17
17
17
17
18
19

1999
1892
2030
2090
1960
2000
2120
2189
2028
2108
2093
2192
2136
2148
2256
2214

쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒
쏒쏒쏒
쏒
쏒쏒쏒
쏒
쏒쏒
쏒쏒

La FEB ofrece a
Imbroda contrato
hasta el 2003

Jugador
PTS
MA Reyes
2
Llorente
5
Ordín
4
González
23
Fernández
5
Wilson
12
Coleman
16
González
Ferrer
4

2P
1-4
1-3
2-6
5-7
1-3
6-8
7-10
0-1
2-8

3P
0-1
1-1
0-2
3-4
1-4

TL

4-6
0-6
2-4

RT AS MJ
2
16
4 1 21
5 2 27
5
24
1 1 32
6
34
3
18
2
4
2 1 25

V
쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒
쏒

Totales
71 25-50 5-12 6-16 32 5 200
Árbitros: Velasco García y Pagán Baró
Descanso: 40-39

72-93

ETOSA MURCIA

Totales

2P
3-5
5-7
3-6
2-4
2-2
1-2
5-12
1-2

3P
2-2
0-1
1-3

TL
3-4
1-4
3-4

3-5
0-1
1-4

72 22-40 7-16

RT AS MJ
1 1 32
10 1 25
5 1 33
21
4
18
2
18
3 2 31
4 1 22

7-12 32

V
쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒

6 200

Javier Imbroda

FOTO: MANEL MONTILLA

CLUB BALONCESTO GRANADA
Jugador
Romero
Liñán
Serrano
Mesa
Sánchez
Benítez
Manzano

Melilla-Huelva

2194
2123
2253
2172
1995
2093
2102
2274
2059
2040
1971
2099
2114
2038
1906
2042

V

BALONCESTO LEÓN

Jugador
PTS
Silva
12
Doyal
13
Dramech
7
García
10
Mesa
4
Dicenta
11
Reynolds
10
Arizmendi
5

Patricio Reynés, el base del Menorca controló el ritmo del partido

Jornada 26

Jugador
PTS 2P
3P
TL RT AS MJ
Reynés
13 3-9 0-1 7-8
3 25
Deveaux
16 5-9 2-6
6
39
Savane
15 5-6
5-5
6
27
L.Vilas
0-1
10
Morón
10 5-7
6 1 16
Fernández
4
P.Alarcón
10 0-1 2-2 4-4
2 15
Alba
2 1-2
5
Muñoz
9 3-8
3-7 11
27
Santana
10 4-11 0-2 2-3
4
32
Totales
85 26-54 4-11 21-27 36 6 200

Etosa Murcia-Granada

Miquel Urbano (Maó), Abraham
Hernández (Murcia), Sebastián Coe
(Melilla), Rafael García Solano (A
Coruña), Javier Gómez (Córdoba) 쩨

Menorca Bàsquet-Baloncesto León 85-71
Etosa Murcia-CB Granada
72-93
Melilla-Ciudad de Huelva
79-70
Sondeos del Norte-Círculo Badajoz 90-89
Cajasur Córdoba-Caprabo Lleida 81-73
Jameo.com Tenerife-Drac Inca
75-69
Los Barrios-Abecons Ferrol (hoy, 18.00)
Manresa-Ulla Oil Rosalía (mañana, 12.00)

MENORCA BÀSQUET

FOTO: DOLFO (diario 'Menorca')

79-70 Sondeos-Badajoz

PTS 2P
9 1-2
5 1-2
21 2-7
12 4-8
23 11-15
11 3-4
12 2-4

3P
2-3
1-4
5-6
1-4
1-1
2-6

90-89 Cajasur-Caprabo Lleida 81-73

SONDEOS DEL NORTE A CORUÑA

CAJASUR CÓRDOBA

Jugador
Torrubia
Urreizti
Sada
Nkechinye.
Washingt.
Espinosa

Jugador
Díaz
Poves
Quesada
Cherry
Castro
López
Goodman
Loureiro
Bland

Jugador
PTS
Camacho
9
Horton
16
Bates
Gómez
9
García
11
Castellanos 19
Merchan
Bento
6
Alonso
11

Totales

2P
1-1
2-5
3-6
9-12
8-15
1-5

3P

TL

1-1
1-7

6-7
5-8

0-6
2-4

4-4
4-4

RT AS MJ
V
쏒
2
8
3 8 40 쏒쏒쏒쏒
1 3 40 쏒쏒쏒
9 1 36 쏒쏒쏒
6 2 36 쏒쏒쏒
13 1 40 쏒쏒쏒

79 24-44 4-18 19-23 34 15 200

Totales

CIUDAD DE HUELVA
Jugador
PTS
Montaner
8
Hidalgo
7
Rodríguez 10
Thomas
6
Gómez
Fernández
Hall
14
Monclova
11
Rodríguez 14

2P
1-1
2-4
5-10
3-9

3P
2-2
1-10
0-1
0-3

4-7
1-3
3-5

0-1
3-4
1-1

TL

RT AS MJ
1 4 24
2 2 29
3 1 32
3 2 29
1
2 1 1
6-10 4
23
2 1 23
5-7
8
32
0-2

V
쏒쏒
쏒
쏒쏒
쏒
s.c.
s.c.
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒

Totales
70 19-39 7-22 11-19 25 11 200
Árbitros: Mínguez Carrobles y González Díaz Descanso: 43-30

PTS
22
5
5
15
9
10
11
2
11

2P
2-5
0-3
1-4
4-5
3-4
3-7
3-4
1-1
3-4

3P
2-3
1-3
1-2
1-5
0-1
0-1
1-2
0-1

TL RT AS MJ
V
12-13 2 1 37 쏒쏒쏒쏒
2-2
2
18
쏒
3
25
쏒
4-7
2 5 17 쏒쏒쏒
3-6
1 18
쏒쏒
4-5
5
26
쏒쏒
2-3
9
19
쏒쏒
1
4
쏒
5-7
4 2 25
쏒쏒

90 20-37 6-18 32-43 31

2-3
1-2
1-1
2-2
2-2

RT AS MJ
V
쏒쏒
3 1 23
1 28
쏒
1 6 40 쏒쏒쏒쏒
9
33 쏒쏒쏒
5
28 쏒쏒쏒쏒
2
16 쏒쏒쏒
2 2 32
쏒쏒

Totales
93 24-42 12-24 9-11 24 10 200
Árbitros: López Garrido y Uruñuela Uruñuela Descanso: 39-42

CLUB MELILLA BALONCESTO
PTS
2
13
14
18
20
12

TL
1-1

9 200

Totales

2P
1-1
5-10
0-2
3-5
3-3
5-8

3P
2-7

TL
1-4
6-8

0-1
1-5
3-5

3-5
2-2

0-3
1-5

1-2
2-4

3-4
3-3

RT AS MJ
4
35
10 3 31
4
6
21
2
26
6 2 23
9
1 1 23
4 3 38

81 18-35 9-24 18-26 33

V
쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒
쏒
쏒쏒

9 200

CÍRCULO BADAJOZ CAJA RURAL

CAPRABO LLEIDA

Jugador
PTS 2P
3P
TL RT AS MJ
V
쏒
Marcos
2 0-1 0-3 2-2
22
P.González 11 3-4 1-3 2-2
1 2 19
쏒쏒
Chanca
7 3-8 0-4 1-2
4 2 31
쏒쏒
Johnson
11 4-6 0-1 3-4
1 2 21
쏒쏒
L.González 13 3-5 1-2 4-5 14
34
쏒쏒
O.González
0-1
1
11
쏒
Smith
12 5-8
2-4
8
22
쏒쏒
Blake
24 7-8 2-4 4-5
2 1 27 쏒쏒쏒쏒
Bouchard
9 1-2 2-3 1-1
13
쏒쏒
Lombilla
1
Totales
89 26-43 6-20 19-25 32 7 200
Árbitros: Sánchez Martín y Conde Ruiz
Descanso: 44-35

Jugador
PTS 2P
3P
TL RT AS MJ
V
쏒
Grimau
3 1-5 0-4 1-1
5 1 27
Moderman 17 4-5 3-9
4 1 31 쏒쏒쏒
Comas
3 1-3
1-2
2
13
쏒
Zamora
2 1-6
0-2
4
23
쏒
Bosch
10 2-3 2-2
5
20
쏒쏒
Bordas
5 1-2 1-2
7
쏒
Oliver
11 4-5 0-4 3-5
2 2 26
쏒쏒
Cuthrell
10 5-9
12
28
쏒쏒
García
0-2
4
쏒
Capdevila 12 1-6 2-3 4-4
3 1 22
쏒쏒
Totales
73 20-45 8-24 9-14 37 5 200
Árbitros: Pérez Niz y Verano González
Descanso: 45-31

J.R.

BARCELONA

unque en un principio había
anunciado que tenía la
intención de hacer oficial el
nombramiento del nuevo
seleccionador inmediatamente
después de la celebración de la fase
final de la Copa del Rey, la Federación
Española está dispuesta a posponerlo
y dar tiempo a que se aclare
definitivamente el futuro de Javier
Imbroda en el Caja San Fernando, lo
que probablemente sucederá en un
plazo máximo de dos semanas.
Hace unos días, Imbroda y los
máximos responsables técnicos de la
FEB, Angel Palmi y Lolo Sainz,
celebraron una reunión en Sevilla en
el transcurso de la cual puede decirse
que el acuerdo entre las partes es
total, tanto en lo deportivo como en
lo económico, aunque siempre
supeditado a que el Caja dé su visto
bueno contractual.
La Federación ha ofrecido al técnico
actual del equipo sevillista un contrato
de dos temporadas, que incluye los
tres próximos campeonatos oficiales
de la selección: los Eurobasket de
Turquía'2001 y Suecia'2003 y el
Mundobasket de Indianapolis'2002 쩨

A

HOY

BASKET BARÇA-MADRID

Los vasos
del Barça
Última
oportunidad
para
llevártelos
a casa
125 PESETAS

18

FUNDADO EN 1906

www.elmundodeportivo.es

0,75 EUROS SIN VASOS • 720 PESETAS 4.33 EUROS CON VASOS DOMINGO 18 DE MARZO DE 2001

18 H. C+

Superfinal
en la Copa
Exhibición azulgrana ante el Pamesa (95-69)

NÚMERO 25.073

17 H. PPV

NUMANCIA
BARÇA
Serra Ferrer
respeta al
rival

Y el crack añade:
“Espero que también
lo sea en títulos”

8 427626 001259

25073

FOTO: JOAN VILAPRINYÓ

UEFA

Radiografía
del Liverpool
Litmanen:
“Ahora
soy cien
por cien
‘red’”
ESPANYOL-VALLADOLID 17H.

Se la juegan
..
en Montjuic
Flores: “Es un partido clave”

El brasileño,
a punto de batir
todos los récords de
efectividad goleadora
GOLF

Raquel Carriedo
hace historia
La aragonesa ganó
el Open de Taiwan

HOCKEY PATINES COPA

Voltregà-Blanes,
final
inesperada
12.00 H. LA 2

MARATÓ DE BARCELONA

A correr
4.000 atletas
en un circuito
urbano

Domingo 18 de marzo de 2001 Mundo Deportivo
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BASKET

COPA DEL REY 2001

Superf
El Barça, que arrasó al Pamesa, y el Real Madrid, que superó
al Cáceres, protagonizarán hoy la lucha por el título en Málaga

de admiración con sus mates y explosividad, confirmando una vez
n Barça demoledor en- más que es el jugador más determicontró fácilmente el ca- nante que ha salido jamás de una
mino de la final de Co- cantera española.
pa en un partido que se
El espigado alero llevaba 20 punpresumía equilibrado y que a la tos de valoración al descanso hapostre apenas tuvo más de 15 mi- biendo jugado sólo 15 minutos y
nutos de incertidumbre. Los
su equipo dominaba ya por 12
azulgrana lucharán hoy
(40-52). No era una diferenMÁXIMA
por el título con el Real
cia suficiente para un
Madrid, al que el Cáceequipo habituado este
res no pudo sorprenaño a desperdiciar render en la seghunda setas importantes en parmifinal.
tidos clave. Lo que pasaEl Pamesa salió a juDIFERENCIA ba esta vez era que nadie
garle al Barça de tú a a tú y
estaba dispuesto a quitar
acabó pagando su osadía con una
el pie del acelerador.
paliza inapelable. Visto lo de ayer,
Por el Palacio Martín Carpena
la impresión reinante en Málaga había pasado un expreso a toda
es que cuando el Barça se lo propo- velocidad con un único destino pone, no hay rival que pueda hacerle sible: el título. Si hoy mantiene
sombra. Con estas expectativas esta velocidad de crucero ya no
los azulgrana disputarán hoy la habrá nadie que pueda detenerlo.
final tratando de acabar con una Depende de él 쩨
sequía en este torneo que se prolonga desde 1994.
Pamesa-FC Barcelona 69-95
Conscientes de su superioridad
en casi todas las facetas del juego,
PAMESA VALENCIA
el equipo de Aíto salió dispuesto a Jugador PTS 2P 3P TL RT AS MJ
V
resolver la semifinal lo antes posi- Hopkins 14 3-8
쏒쏒
8-12 3 1 28
0-1 0-1
1
18
쏒
ble. El primer cuarto resultó espec- Álvarez
Maluenda
9
3-6
2
21
쏒쏒
12 6-15
7 2 32
쏒쏒
tacular, con ambos equipos ano- Alston
Burgos
2 1-3
1
3
쏒
tando rápida y eficazmente, lo que Pleuger
0-1
3
7
쏒
7 2-3 0-3 3-6
1 26
쏒쏒
propició puntuación final elevada Rodilla
Durham
17 5-9 1-4 4-5
1 1 32 쏒쏒쏒
(32-31) que entusiasmaba. La en- Millera
4 2-3 0-2
1 14
쏒
4 2-3 0-1
3
18
쏒
vergadura de Dueñas y Gasol em- Luengo
pezaba a causar estragos en los
69 21-46 4-17 15-23 25 6 200
pívots del Pamesa, especialmente Totales
Entrenador: Luis Casimiro
en Hopkins, y tan sólo el acierto de
Maluenda desde el exterior permi- FC BARCELONA
PTS 2P
3P
TL RT AS MJ
V
tía mantener la nave valenciana a Jugador
쏒쏒
Rodríguez
8 0-1 2-5 2-2
5 3 22
Hawkins
14 2-5 3-4 1-1
2 1 18 쏒쏒쏒
flote.
9 2-2 1-2 2-2
4 2 23
쏒쏒
El despegue definitivo del Barce- DelaFuente
Savic
6 1-4 0-1 4-6
8 2 24
쏒쏒
2 1-1
0-2
1
10
쏒
lona se produjo en el segundo cuar- Elson
Navarro
13 1-2 0-2 11-12 3 1 21 쏒쏒쏒
to y tuvo como protagonistas a dos Dueñas
4 1-3
2-2
7
16
쏒
1 8 19
쏒쏒
hombres: Nacho Rodríguez y Pau Jasikevicius 6 3-5 0-2
Rentzias
2 1-1
0-2
1
10
쏒
Gasol. En cuanto el conjunto de Gasol
13 4-5 1-2 2-2
5
20 쏒쏒쏒
1 17 쏒쏒쏒
Luis Casimiro dejó de ver aro con Karnisovas 18 3-4 2-3 6-8
95 19-33 9-21 30-39 40 19 200
tanta facilidad se quedó claramen- Totales
te rezagado ante la locomotora Entrenador: Aíto García Reneses
azulgrana. Además de efiacia y Parciales: 32-31, 8-24, 9-23, 20-17
Árbitros: Ramos, Arteaga y García Ortiz
anotación en cada ataque, Gasol PTS: Puntos 2P: 2 puntos 3P: 3 puntos TL: Tiros libres RT: Rebotes
se encargó de levantar murmullos totales AS: Asistencias MJ: Minutos jugados V: Valoración

Julián Felipo

MÁLAGA

EL DATO

U

La última fue
hace doce años
Aunque Barça y Real Madrid son los
equipos que dominan con autoridad el
palmarés histórico de la Copa, una
final como la de hoy entre ambos
'grandes' hacía doce años que no se
veía. El último precedente de esta
superfinal hay que buscarla en la
edición de 1989, disputada en varias
ciudades gallegas y la final en A
Coruña: aquel duelo lo ganó el equipo
blanco (85-81) con Drazen Petrovic en
sus filas. A la postre fue el único éxito
madridista de la mano del fallecido
genio croata 쩨

+29

Jordi Román

DE COPAS
Sorpresa
La Copa sigue fiel a su
tradición de 'competición
sorpresa', porque que
Barça y Madrid jueguen la
final lo es. Basta echar un
vistazo al historial para
recordar que en los
últimos años el reparto
del título ha sido que ni
hecho adrede. Y si esto es
un negocio de audiencia,
los de Canal+ tienen
mucha suerte: de tres
finales (Liga y Copa), ya
llevan dos Barça-Madrid 쩨
Gasol machaca El Barça pasó sobre el Pamesa como una apisonadora

FOTO: EDUARD OMEDES
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final
Los azulgrana dieron ayer
otro recital de talento y recursos

El entrenador
del
Barça

AÍTO G.
RENESES

Hemos jugado de una
manera no habitual en
nosotros, con mucha
intensidad durante
los 40 minutos”
Llegamos aquí de
humildes y ahora
puede parecer que sea
más complicado
mantener esa actitud por
lo fácil que hemos
ganado los dos partidos”
El alero
del
Barça

ARTURAS
KARNISOVAS

Ha sido fundamental
el nivel de esfuerzo
defensivo que hemos
exhibido en el segundo
y tercer cuartos”
El base
del
Pamesa

NACHO
RODILLA

No hemos sabido
entrar en el partido
después de que ellos
abrieran brecha en el
segundo y tercer cuartos”

FC BARCELONA - REAL MADRID
Pab.Martín Carpena (18.00 h. C.Plus)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
19

Rodríguez
Hawkins
Dela Fuente
Savic
Elson
Digbeu
Navarro
Dueñas
Jasikevicius
Rentzias
Gasol
Karnisovas

1,88 base
1,83 base
1,98 escolta
2,03 pívot
2,11 pívot
1,96 alero
1,91 escolta
2,19 pívot
1,95 base
2,12 pívot
2,15 alero
2,04 alero

José Emilio Núñez

MÁLAGA

L

a exhibición de juego realizada por los azulgrana en la
semifinal se inscribe en el
ideal de partido que siempre busca Aíto. El técnico azulgrana comentó que “hemos jugado de una
manera no habitual en nosotros,
fuerte los cuarenta minutos, siempre con intensidad”. El preparador barcelonista, sin
embargo, temía que la
contundencia con que
se había ganado el partido pudiera provocar
cierto estado de euforia perjudicial. “Hemos venido de humildes y ahora puede parecer que sea más complicado mantener esa actitud por
lo fácil que hemos ganado los dos
partidos”, dijo.
Uno de los pilares de la victoria
azulgrana fue el lituano Karnisovas, quien declaró que su equipo
había puesto “más intención en
defensa. La intensidad que hemos
mostrado en ese aspecto en el se-

4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16

9

6

6
16

11

19

Entrenador: Aíto García Reneses

5

A.Angulo
Struelens
Djordjevic
L.Angulo
Núñez
Meek
Herreros
Milic
Zidek
López
Iturbe
Eslava

1,94 escolta
2,06 pívot
1,88 base
2,00 alero
1,93 base
2,10 pívot
2,00 alero
1,99 alero
2,12 pívot
1,82 base
2,00 pívot
1,96 alero

Entrenador: Sergio Scariolo

Árbitros: en secreto
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“No nos creemos favoritos”, añadió el alero del Barça

Pau Gasol: “Hay que
seguir luchando duro”
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gundo y el tercer cuarto han resultado fundamental. Hay motivos
para estar contentos por el resultado pero pensando ya en el próximo partido”. También la defensa
fue motivo de comentario por parte de Pau Gasol. “Mantuvimos un
alto nivel durante todo el partido.
Para la final saldremos a desarrollar nuestro juego pero no nos creeremos favoritos. Habrá que luchar duro como siempre”.
Luis Casimiro aceptó la derrota. “No hemos sabido jugar cuando íbamos por detrás
en el marcador y hemos acusado la falta
de acierto en el perímetro –manifestaba–. Éste es un torneo de paréntesis en nuestra temporada, espero que no nos afecte
en la Copa Saporta en los diez partidos de Liga ACB que nos quedan, sería de poca madurez que lo
hiciera”. Nacho Rodilla reconocía
la superioridad del Barça: “Cuando han abierto brecha en el segundo cuarto han sentenciado” 쩨

“Espero que esto
no nos afecte en
la Copa Saporta
ni en lo que resta
de Liga ACB”,
apuntó Casimiro

Gaspart y Florentino no faltarán
La presencia de Joan Gaspart en el
palco del pabellón Martín Carpena
está garantizada hoy, según
confirmó el presidente de la sección
de basket azulgrana, Salvador
Alemany. También acudirá a
Málaga el presidente del Real
Madrid, Florentino Pérez, para
'reforzar' la presencia de Valdano

en el palco. Sobre la incidencia que
pueda tener el resultado de la gran
final de hoy en el planteamiento
de futuro del equipo azulgrana cara
al próximo año, Alemany aseguró
que “no tiene nada que ver, porque
la planificación de una temporada
no depende ni mucho menos de un
solo resultado” 쩨
Por encima de Alston Dueñas pudo con su ex compañero bajo los aros
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FLASH El Cáceres no consigue
repetir su hazaña

El Real Madrid resolvió con sobriedad su semifinal contra la 'cenicienta' del torneo

MALAGUEÑO

La familia Hawkins, al completo
La familia Hawkins por fin pudo ayer
ver a Michael en acción. Los padres, la
mujer y el hijo del base americano del
Barça llegaron a Málaga el viernes
pensando que ese día se jugaba el
partido de cuartos contra el
Fuenlabrada. La victoria azulgrana
sobre los de Quintana evitó que se
tuvieran que volver a casa de vacío.
Ayer no se perdieron el choque
semifinal contra el Pamesa.

Valdano pide calma a Herreros
El director general deportivo del Real
Madrid, Jorge Valdano, que acompaña
al equipo en esta Copa, declaró ayer
que “Herreros debe estar tranquilo”,
en relación a la finalización del
contrato de alero internacional el
próximo 30 de junio. “Es un problema
de tiempo –dijo Valdano–. Si Alberto
piensa en su caso particular se sentirá
molesto, pero si lo compara con los de
Helguera y Morientes, por ejemplo,
entenderá que el planteamiento es el
mismo. Hasta mayo o junio no
tendremos una idea global de qué
queremos deportivamente y qué
podemos económicamente”.
El Caja ata a Petrovic
Mientras Caja San Fernando y la
Federación continúan a la greña por
causa de Javier Imbroda, el club
sevillano se ha asegurado ya la
presencia de Alexander Petrovic en el
banquillo para la próxima temporada.
Al técnico croata se le puede ver estos
días en Málaga acompañado en
muchos momentos por directivos del
Caja y en otros recordando viejos
tiempos con los muchos amigos que
dejó en su primera etapa en Sevilla.
La ACB estrena web
La ACB estrenará el próximo mes de
septiembre una nueva página web
(www.acb.com) totalmente renovada.
El acuerdo firmado entre la ACB y el
portal Canal 21, que se encargará del
apartado técnico, va más allá del
desarrollo del nuevo portal oficial de
la ACB, ya que la nueva empresa
aspira a convertirse en un proveedor
de referencia de servicios y contenidos
de baloncesto 쩨

Real Madrid - Cáceres

OFF THE
RÉCORD
CHUS BUENO
El 'secre' de la ABP lucha
contra los extranjeros
pero vive con una sueca

80-71

REAL MADRID TEKA
Jugador
PTS
A.Angulo
2
Struelens
5
Djordjevic
5
L.Angulo
6
Meek
25
Herreros
14
Milic
4
Zidek
López
8
Iturbe
11

2P
0-1
2-3
0-4
1-2
6-8
3-5
2-4
0-1
1-2
1-2

3P
1-3
1-2
2-8
0-1
2-3
3-4

TL RT AS MJ
V
2-2
4
s.c.
1-2
4 1 20
쏒
2-4
2 5 23
쏒
1-2
2 1 23
쏒쏒
13-15 10 1 32 쏒쏒쏒쏒
2-2
3 1 30
쏒쏒
3 16
쏒쏒
3
s.c.
쏒쏒
3 5 24
4 1 23 쏒쏒쏒

Bueno, ayer en Málaga

Totales
80 16-32 9-21 21-27 29 18 200
Entrenador: Sergio Scariolo

“Las suecas son
comunitarias”

CÁCERES C.B.
Jugador
Montes
Doblado
Hamm
Orenga
Sallier
Perry
Arcega
Paraíso

PTS
2
9
2
17
22
10
3
6

2P
1-2
0-1
1-3
5-7
9-15
3-5
0-2
2-8

3P

TL
0-2

3-5
2-2
0-2
0-1
1-2
0-4

1-1
4-9
4-5
2-3

RT AS MJ
9
2 1 27
3 6 19
3 1 27
8
36
7
27
1 3 24
4 2 31

V
쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒
쏒
쏒

José Ignacio Huguet

Totales
71 21-43 6-16 11-20 34 13 200
Entrenador: Alfred Julbe
Parciales: 22-17, 18-19, 19-10, 21-25
Árbitros: Betancor, Amorós y De la Maza
PTS: Puntos 2P: 2 puntos 3P: 3 puntos TL: Tiros libres RT: Rebotes
totales AS: Asistencias MJ: Minutos jugados V: Valoración

José Ignacio Huguet

E

MÁLAGA

l Cáceres no pudo repetir hazaña. Veinticuatro horas
después de haber dejado en
la cuneta al Tau, el equipo de Julbe tuvo que inclinarse ante un
Real Madrid superior, que supo
jugar con inteligencia para resolver con sobriedad el último obstáculo antes de la final.
Si la veteranía de los jugadores
del Cáceres fue decisiva en la exhibición táctica ante los vascos, también lo fue ayer pero por el lado
negativo. Los 'treintañeros' de Julbe acusaron el gran esfuerzo de la
víspera y jugaron sin la frescura
necesaria para responder con inteligencia a un enemigo superior en
recursos.
De la falta de claridad ofensiva
del Cáceres, cuyo más claro exponente fue el nefasto partido de Paraíso (6 puntos, con 2 canastas de
12 intentos), sólo se libró Brian
Sallier, que mantuvo a su equipo
en el partido con sus 16 puntos de
la primera parte. El Real Madrid
tampoco hacía nada del otro mundo, pero la eficacia interior de
Meek y la puntería de Herreros
eran suficientes (37-29).
Un triple de Doblado permitió al
Cáceres irse al descanso sólo 4
puntos abajo (40-36), pero fueron

FOTO: E.OMEDES

Herreros entra, rodeado de defensores blancos El Real Madrid resolvió sin forzar
precisamente los lanzamientos
desde 6.25 los que acabarían condenando a los de Julbe. Scariolo decidió poner a cuatro 'bajitos' en cancha en el tercer cuarto y la jugada
no pudo salirle mejor.
Dos triples de Iturbe, uno de Lucio Angulo y otro de Raúl López
dejaron el partido prácticamente
resuelto (59-44) cuando restaban
todavía once minutos para la conclusión. El Cáceres aún lo intentó
a base de corazón (61-55), pero la
fosa en la que se había metido era
demasiado profunda 쩨

EL APUNTE
Más rebote pero
menos banquillo
El equipo de Julbe luchó al máximo de
sus posibilidades: le ganó al Madrid
dos parciales y la lucha por el rebote.
Pero uno de los factores de
desequilibrio fue la aportación de los
banquillos: el blanco aportó 25 puntos
y el cacereño sólo 15. Especialmente
decisivo fue también el bajón de
anotación de Paraíso: al TAU le metió
25 puntos, y ayer se quedó en 6 쩨

FOTO: E.OMEDES

El entrenador
del
Real Madrid

SERGIO
SCARIOLO
No me miréis como a
un loco, pero creo que
podemos ganarle al
Barcelona. Si físicamente
nos recuperamos,
estaremos a la altura”
El entrenador
del
Cáceres

ALFRED
JULBE
Felicito al Real
Madrid, porque ha
demostrado ser mejor
y ha sabido dar respuesta
a todo lo que le
hemos planteado”
No tengo favorito
para la final. Prefiero no
entrar en esa cuestión”

¿Cuántas sobrinas tiene en
Málaga?
De momento, ninguna.
Pues muchas mujeres aquí le
llaman 'tío Bueno'...
Ahora que lo dice, sí que deben
ser familia.
¿Ser ex jugador sirve para
defender los derechos de los
que están ahora?
Sí. Yo he compartido muchos de
los problemas que se tienen en
un banquillo o un vestuario, con
entrenadores o directivos, y por
eso no pierdo ni veinte segundos
en entender lo que me explican.
¿Qué partidos son más duros:
los de pista o los de despacho?
Todos los partidos son difíciles, se
lo diría cualquier entrenador.
¿Hay algún escenario mejor
que la noche para el contacto
con los jugadores?
Se puede hablar con ellos tanto
de día como de noche. Pero es
cierto que cuando sales del
ambiente en que estás
concentrado te puedes relajar y
hablar con más tranquilidad.
¿Añora a Bertomeu?
No.
¿Qué piensa del señor
Bosman?
Él reclamó sus derechos y los
tribunales se los concedieron. No
me parece mal. Otra cosa es que
se deje jugar como comunitarios
a los que con la ley en la mano
son extranjeros.
Usted es una de las personas
que más ha luchado contra la
proliferación de extranjeros
en la ACB. ¿Cómo se entiende
que viva con una sueca?
Perdone, pero las suecas son
comunitarias 쩨

NUMANCIA-BARÇA 1-1

Sin remate
FUNDADO EN 1906
125 PESETAS

0,75 EUROS LUNES 19 DE MARZO DE 2001

Los azulgrana
El Barça negocia con
vuelven a perdonar Las Palmas el fichaje
en Los Pajaritos
del brasileño Álvaro

www.elmundodeportivo.es
NÚMERO 25.074

EL BARÇA GANA LA COPA DEL

REY AL MADRID

PAU GASOL,
HÉROE DE
LA FINAL

9

BARÇA

80-77

FOTOS: EDUARD OMEDES

MADRID

El ala-pívot
azulgrana decidió
a lo NBA una finalísima
de gran nivel
Un Barça superior
conquistó el trofeo
siete años después

8 427626 001259

CELEBRACIÓN EUFÓRICA EN EL VESTUARIO
ESPANYOL-VALLADOLID 1-0

MALLORCA-MADRID 1-0

FÓRMULA 1 GP DE MALASIA

MARATÓ DE BARCELONA

Tamudo,
salvador

Súper
Mallorca

Récord de
Schumacher

Dominio
africano

El ariete marcó un gol para la tranquilidad

Luque sentenció a un Real que se deshincha

El alemán ganó por sexta vez consecutiva

El tanzano Ako se impuso en el circuito urbano
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Supercamp
El Barça conquistó en Málaga el
título tras derrotar al Real Madrid
con una exhibición de Pau Gasol
El primer gran éxito de la 'era
Gaspart' llevó también el sello de la
venganza sobre Sasha Djordjevic
El palmarés de la Copa ACB
FC Barcelona

Tau Cerámica

Real Madrid

B. Manresa

CB Zaragoza

Pamesa Valencia

Estudiantes

Joventut

Julián Felipo

MÁLAGA

L

os pronósticos acabaron
cumpliéndose y el Barça,
que en cuartos y semifinales había arrasado literalmente a sus rivales, se erigió en el
gran campeón de la Copa de Málaga tras doblegar al Real Madrid en
la superfinal. La imagen del Rey
Juan Carlos entregando la Copa a
Rodrigo De la Fuente quedará grabada en la memoria de todos por el
especial significado de este triunfo sobre el eterno rival en la competición más emotiva y apasionante del basket español.
Tras un año 2000 sin títulos, el
equipo de Aíto necesitaba recuperar la senda del éxito. Ayer en Má-

laga no sólo saldó esa deuda sino
que empezó a dejar claro que puede ser el dominador claro del basket español en los próximos años.
El primer título importante de
la era Gaspart también llevó inscrito el sello de la venganza. La
imagen de Djordjevic celebrando
el último título de Liga blanco en
el Palau era difícilmente perdonable para un equipo acostumbrado
a ganar. También será recordada
por la eclosión de Pau Gasol, considerado el jugador más valioso del
torneo con tan sólo 20 años de
edad. En los tres partidos en Málaga acabó de confirmar todas las
expectativas, en especial en la final de ayer, en la que dio toda una
exhibición 쩨
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Un crack campeón Gasol levanta exultante la Copa conquistada ayer en Málaga tras una exibición que derrotó al Real Madrid
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peones

DIRECTO

Gasol, rey
de una Copa
azulgrana
Santi Nolla
Director de MD

P

au Gasol levantó el trofeo de mejor jugador de la
Copa en la imagen que simbolizó el triunfo del
Barça ante el Madrid en el primer pulso del año

por un título entre ambos. El barcelonista de 20 años y
2,15 fue el rey de una Copa que demostró la superioridad
del Barça de basket ante un Madrid cuya nueva etapa lo
coloca siempre como vencedor virtual, pero la realidad
lo relega al segundo puesto.
El crack de la NBA del Barça no era Seikaly, es Gasol. El
ala-pívot azulgrana fue determinante para llevarse un
trofeo que hacía siete años que el Barça no ganaba. Gasol,
que será seguramente el segundo jugador español en la
NBA, demostró que es maduro a pesar de sus 20 años y
que acompaña a su personalidad de ganador unos fundamentos superiores a la media. Gasol dejó claro que no
tiembla en los grandes duelos, sino que decide.

UN EQUIPO DETRÁS

Euforia por todo lo alto Joan Gaspart, Salvador Alemany y Angel Fernández celebran el título con toda la plantilla, en el vestuario

FOTO: EDUARD OMEDES

Al Barça le interesaba un partido de alto ritmo para
imponer su mejor plantilla en el terreno físico. El Madrid
hizo daño en el segundo cuarto, pero con Gasol y un
equipo superior a los blancos supieron remontar, ponerse por delante y acabar ganando. Herreros y Djorjevic
acusaron la buena defensa azulgrana, que acabó por
asfixiar su basket. Un Gaspart eufórico contrastó ayer
con la flemática imagen de Florentino en el primer enfrentamiento directo por un título. El Barça de basket,
con un Rivaldo de NBA y más de diez ojeadores anotando
sus datos, ganó y culminó un día negro para los blancos,
que cayeron en Mallorca en fútbol y en Málaga en básket.

PAJARITOS POR ALLÍ

Imágenes de una gran final Gaspart se abalanzó sobre la Copa de Rodrigo, Gasol y Digbeu se fundieron en un abrazo y Herreros acabó hundido

FOTOS: EDUARD OMEDES

El Barça de fútbol pudo sentenciar en la primera parte
ante el Numancia y acabó empatando el partido en el
estadio de Los Pajaritos. A los jugadores del Barça la
cabeza les dice que hay que luchar esta Liga, pero no
acompaña el alma. Después de perdonar demasiado en
la primera parte, en la segunda parecieron decir: “Tranquilos, ya marcaremos”, mientras el Numancia se subió
a las barbas, creyó mucho más que ellos y empató. Este
Barça no es un equipo para defender. Que le marcaran
un gol en Soria entraba dentro de los planes, lo que no
estaba en el guión es que disfrutando de tantas oportunidades no se rematara el partido con un segundo gol. La
decepción del fútbol la salvó con creces el basket 쩨
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El ala-pívot azulgrana redondeó en los últimos minutos, desde la línea de tiros libres, una actuación personal digna de un crack de NBA

Gasol ejecuta al Real Madrid
Cuando volvió Gasol a la cancha todo empezó a cambiar. Frenó
isfrutemos de él mien- la escapada madridista con un tritras podamos. Gasol no ple que permitió a su equipo redutardará mucho en de- cir su desventaja al descanso
jar el Barça para enro- (36-43), anotó las dos primeras calarse en la NBA, pero ayer empezó nastas de la segunda parte para
a pagar ante la afición azulgrana reequilibrar el marcador y empeel peaje de su adivinado adiós. El zó a tener claro que debía ser él
joven alero condujo al equipo azul- quien arrastrara a su equipo a la
grana a su primer título de Copa victoria. Sin olvidar la extraordidesde 1994 con una actuación so- naria defensa de De la Fuente soberbia. El Real Madrid, que luchó bre Herreros y Djordjevic.
en todo momento para evitar la
Gasol pensó que ya había hecho
azulgrana por el título de Liga que todo el trabajo cuando puso a su
se llevó hace unos meses del
equipo 9 arriba (61-52) tras
Palau, acabó doblando la
anotar 5 puntos, mate a
GASOL
rodilla ante la exhibiuna mano incluido, en
ción de este fenómeno
los dos primeros midel basket, que acabó
nutos del último cuarcon 25 puntos, 6 rebotes,
to. Pero el Real Ma3 asistencias, 3 recuperaVALORACIÓN drid, de la mano de Miciones y 39 puntos de valolic y Raúl López, reaccioACB nó para
ración ACB. Todo un festival.
situase a sólo 2 punAunque empezó el partido algo tos (68-66) a tres minutos.
más apagado que en los choques
Fue el momento en que Gasol se
precedente, el equipo alcanzó coronó como el mejor jugador del
pronto las primeras rentas (18-9). basket español de la actualidad.
Pero Pau decidió convertirse en el Con el Madrid hacia arriba, sus
protagonista cuando las cosas se compañeros titubeantes y una tenle torcieron al Barça.
sión máxima en la pista, el joven
El bajón azulgrana llegó en el alero pidió para sí toda la responsegundo cuarto, en el que el Ma- sabilidad. Reclamó el balón, busco
drid aprovechó la ausencia inicial las faltas y ejecutó al Madrid con
de Gasol y la puntería de Herreros una exhibición de sangre fría des(18 puntos al descanso) para vol- de la línea de tiros libres. Una exhitear el marcador (31-41).
bición que valió una Copa 쩨

José Ignacio Huguet

MÁLAGA
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LAS CLAVES
GASOL. El joven alero
dominó la final.
Recuperó al Barça en los
momentos difíciles, le
despegó en el marcador
al principio del último
cuarto y aseguró la victoria con su
flema desde la línea de tiros libres

1
2
3

TIROS LIBRES. El Barça,
que es uno de los
equipos con más bajo
porcentaje de acierto en
tiros libres de la Liga,
firmó ayer un 79%, cifra
sensacional para una gran final. En
el último cuarto, 15 de 16

DEFENSA EXTERIOR. Aíto
acertó al situar a De la
Fuente primero sobre
Herreros y después
sobre Djordjevic en la
segunda mitad. El
escolta los 'secó' a los dos y eso
cambió la dinámica del choque 쩨

Barcelona-Real Madrid 80-77
F.C. BARCELONA
Jugador
Rodríguez
Hawkins
DelaFuente
Savic
Elson
Digbeu
Navarro
Dueñas
Jasikevicius
Gasol
Karnisovas

PTS
6
8
3

2P
0-1
3-7
2-3
1-3

3P
0-2
0-4

11

1-1

2-3
0-1

6
9
25
12

3-7
0-4
5-6
1-4

2-8
1-2
2-4

TL

RT AS
1
3 4
4 1
2
3
3-4
1
2
0-1
8 1
3-4
3 4
12-14 6 3
4-4
4
0-1
4-4
1-2

MJ
V
쏒쏒
6
30
쏒쏒
15 쏒쏒쏒쏒
10
쏒쏒
9
쏒
11 쏒쏒쏒
5
s.c.
29
쏒쏒
30
쏒쏒
31 쏒쏒쏒쏒
22 쏒쏒쏒

Totales
80 16-36 7-24 27-34 39 14 200
Entrenador: Aíto García Reneses

REAL MADRID TEKA
Jugador
PTS
Struelens
11
Djordjevic
8
L.Angulo
5
Meek
9
Herreros
25
Milic
11
Zidek
2
R.López
5
Iturbe
1

2P
5-10
0-2
1-2
3-5
4-7
5-10
1-1
0-1

3P
2-7
0-2
3-6
0-1
0-1
1-4
0-1

TL
1-1
2-2
3-4
3-4
8-9
1-3
2-2
1-4

RT AS MJ
V
쏒쏒
8
27
1 24
쏒
2 2 16
쏒
8
21
쏒쏒
3 2 35 쏒쏒쏒쏒
4 2 23 쏒쏒쏒
1
12
쏒
5 5 25 쏒쏒쏒
3
17
쏒

Totales
77 19-38 6-22 21-29 38 12 200
Entrenador: Sergio Scariolo
Parciales: 23-19, 13-24, 18-9, 26-25
Árbitros: Ramos, Martín Bertrán e Hierrezuelo
PTS: Puntos 2P: 2 puntos 3P: 3 puntos TL: Tiros libres RT: Rebotes
totales AS: Asistencias MJ: Minutos jugados V: Valoración

Superioridad azulgrana El Barça, como en la imagen Dueñas ante la mirada de Raúl y Struelens, logró un título indiscutible

FOTO: EDUARD OMEDES
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El entrenador
del
Barça

Jordi Román

AÍTO G.
RENESES

DE COPAS

Perder ante el
Estudiantes nos colocó en
buena disposición antes
de la Copa pero al ganar
los dos primeros partidos
tán fácilmente podíamos
haber aflojado. En el
descanso hemos buscado
una reacción desde el
punto de vista humano”

Se hincha
solo
Aíto tiene razón: no hay
que hinchar el globo de
Gasol. Pero por una
simple cuestión de
dosificar esfuerzos,
porque ya se hincha solo.
Pau, además de
demostrar semana a
semana (incluidas
grandes finales como la
de ayer) que es
probablemente el mayor
crack que ha dado nunca
el basket español, deja en
evidencia a quienes
siempre cargan a nuestros
jugadores el muerto de la
falta de mentalidad, de
actitud y de narices. El de
Gasol es un ejemplo que,
entre otras cosas, debe
servir para reflexionar
sobre si se es justo
generalizando un análisis
que no parece cierto ni
útil generalizar. A Gasol
no le tembló el pulso por
muchos ojeadores de la
NBA que hubiera en
Málaga. ¿Alguien lo
dudaba? Yo no, por
supuesto. Gasol está
hecho de la pasta de los
grandes cracks. Como su
no menos excelente
compañero Juan Carlos
Navarro, sin ir más lejos 쩨

No hubo fracaso
en la Euroliga. Perdimos
contra el Benetton
con los dos bases
lesionados, pero
debemos tener paciencia
para aguantar a los que
hablan de fracaso”
No hay que inflar el
globo de Gasol”
El entrenador
del
Real Madrid

SERGIO
SCARIOLO

Después de jugar
tres partidos seguidos
sin descanso, el
equipo ha llegado
'muerto' al final”

FOTO: EDUARD OMEDES

El MVP

Todas las canastas
FC BARCELONA

REAL MADRID

Pau Gasol fue el
crack indiscutible
de la Copa de
Málaga, y como
tal se llevó el
premio al MVP

1er TIEMPO

Jugarle al Barcelona
de tú a tú tiene mucho
mérito y por eso
estoy muy orgulloso
de mis jugadores

Por encima de todos Pau Gasol sobresale entre Iturbe y Lucio Angulo, en una acción de la gran final de ayer

Pau Gasol
PUNTOS

2º TIEMPO

Hemos sido testigos de
un gran partido de
basket, y un deportista
debe saber felicitar al
rival cuando es más
fuerte, aunque le duela
la derrota. En cualquier
caso, considero que
nosotros hemos hecho
una Copa fenomenal”

REBOTES
TIROS LIBRES

12 /14

EL DATO
Siete años después
del último título
El Barça conquistó ayer un título que
se le había negado en los siete últimos
años. La última edición de Copa
ganada por el equipo de Aíto fue la de
1994, en Sevilla, en la que eliminó al
Real Madrid en semifinales (con una
extraordinaria actuación de Montero)
y derrotó en la final al taugrés por
86-75. Con el título logrado en Málaga,
el Barça ya encabeza el palmarés de
campeones de Copa desde que se
disputa con formato ACB 쩨
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El alero añadió, sin embargo, que “ahora sólo lucho por rendir a tope en el Barça”

Gasol: “No niego que
mi sueño es la NBA”
Julián Felipo

N

MÁLAGA

acho Rodríguez y Roberto
Dueñas entraban exultantes en el vestuario con las
redes de las canastas como recuerdo. Jasikevicius se había llevado
el balón y Gasol, el último en llegar luciendo con orgullo el trofeo
al MVP, casi no podía avanzar entre la multitud que se agolpaba en
el túnel. Mientras, el
fisioterapéuta Toni
Bové presumía de haber logrado la séptima
Copa de su carrera.
Alain Digbeu era
uno de los hombres
que mayor emoción
mostraba, no en vano
era su primer título como azulgrana. “Es muy especial
para mí ganar la Copa del Rey.
Antes había ganado dos Copas de
Francia pero creo que nadie se va
a acordar de eso y sí de este título.
¿Mi papel en el equipo? Yo acepto
las reglas del juego y cuando me
dan la oportunidad salgo a darlo
todo”. Arturas Karnisovas incidía

en la actitud para analizar las claves. “Teníamos muchas ganas de
ganar esta Copa y la forma en que
se ha conseguido la hace más dulce todavía”, declaraba Karnisovas. También Nacho Rodríguez,
que le dedicaba el triunfo a su familia, coincidía en señalar la fe
como clave. “El partido ha estado
igualado durante mucho rato y hemos seguido trabajando”.
El héroe del partido,
Pau Gasol, mantenía
la humildad a pesar de
haberse visto levantando la Copa, elevado
a hombros por sus
compañeros y luciendo el título de MVP.
“No me autovaloro. Sé
que tengo unas posibilidades físicas buenas, muchas ganas de ganar y de hacerlo bien y de que mi
equipo gane”, manifestó. A pesar
de su eclosión, Gasol sigue sin dar
claves sobre su futuro: “No me
planteo ahora mismo ir a la NBA.
Sigo trabajando con el Barça para
rendir al máximo pero no niego
que sería mi sueño llegar allí” 쩨

Nacho y Dueñas
se llevaron las
redes de la
canasta y 'Saras'
se quedó con el
balón del partido

LAS FRASES

PAU GASOL
Sé que tengo buenas
posibilidades físicas y
muchas ganas de ganar
y de hacerlo bien”
ALAIN DIGBEU
Había ganado dos
Copas de Francia, pero
nadie se va a acordar de
eso, y sí de este título”
Gaspart, entregado El presidente felicitó a todos sus jugadores, como Dueñas FOTO: EDUARD OMEDES
ARTURAS KARNISOVAS
La forma en que se
El presidente aseguró que“Aíto no está cuestionado”
ganado esta Copa la
hace más dulce todavía” y que pretende que Gasol siga en el Barça muchos años

NACHO RODRÍGUEZ
El partido ha estado
muy igualado, pero
seguimos luchando”

Gaspart sufrió pero
acabó vibrando
J.F.

J

MÁLAGA

oan Gaspart, el presidente
del Barcelona, salió indemne
de su visita al vestuario azulgrana, donde los jugadores no perdonaban a casi ningún dirigente
de un paso obligado
por la ducha. Tras felicitar a los héroes de la
final, el máximo dirigente azulgrana renunció a ser considerado el 'rey de Copas'.
“No, no, los protagonistas son los jugadores –decía–. Yo lo único que he hecho ha sido sufrir y vibrar como habrá sufrido cualquier otro aficionado
viendo el partido”.
El presidente calificó de emotivo el título
conquistado ayer en
Málaga y aprovechó la ocasión para salir al paso de los rumores sobre un posible futuro sin Aíto. “No
está cuestionado ni va a estarlo
jamás”, dijo Gaspart del actual técnico del Barça. Sobre Pau Gasol,
la estrella del equipo en la final,
añadió que “es un gran jugador y

ha sabido demostrarlo. Tengo la
intención y el deseo de que siga en
el Barcelona ganando más títulos,
ya que el Barça es el club más
laureado”. Gaspart estuvo acompañado en el palco del pabellón
malagueño por el presidente del
Real Madrid, Florentino Pérez, quien no quiso realizar declaraciones una vez finalizado
el partido.
Salvador Alemany,
responsable de la sección de basket azulgrana, soñaba con
que este éxito sea el
preludio de una nueva era del equipo. “Esta temporada puede
ser efectivo el doblete,
que es exactamente lo
que conseguimos en
el 87, que fue mi primera temporada como
presidente de la sección y de la
que guardo un gran recuerdo”. El
dirigente barcelonista subrayó
que “el diferencia del Barcelona
está precisamente en su cantera.
Éste es el resultado de muchos
años de trabajo con nuestros jugadores jóvenes” 쩨

Salvador
Alemany
destacó que
“la diferencia
del Barça está
en su cantera”

Nacho Rodríguez y Elson lo celebraron a tope El base malagueño logró su gran sueño: ser campeón en su ciudad natal

FOTO: EDUARD OMEDES

Mundo Deportivo Lunes 19 de marzo de 2001

TEMA DEL DIA 7

COPA DEL REY 2001

FLASH

DE CAMPEONES

Nacho se reconcilia
Nacho Rodríguez logró ayer poner
punto final al divorcio que la afición
malagueña mantenía con él desde su
salida del Unicaja para fichar por el
Barça. El base recibió una calurosa
ovación de la afición local cuando,
segundos después de festejar el título
junto a sus compañeros en el centro
de la pista, se dirigió a las gradas de
una de las esquinas del pabellón para
abrazarse emocionado a su madre.

Derrotados y abatidos Raúl López, Sasha Djordjevic y el resto de jugadores blancos no pudieron esconder su decepción tras verse superados por un Barça imparable

FOTO: EDUARD OMEDES

“Les felicito, porque han sabido rentabilizar su ventaja en el último cuarto”, declaró el escolta del Real Madrid

Herreros, con resignación
LOS ÚLTIMOS CAMPEONES
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

José Emilio Núñez

CAI Zaragoza
Real Madrid
Real Madrid
FC Barcelona
FC Barcelona
Real Madrid
CAI Zaragoza
FC Barcelona
Estudiantes
Real Madrid
FC Barcelona
Taugrés Vitoria
TDK Manresa
Joventut Badalona
Pamesa Valencia
TAU Cerámica
Estudiantes
FC Barcelona

MÁLAGA

E

ntre la algarabía generalizada que presidía el túnel de
vestuarios y zonas adyacentes desentonaban algunos personajes cabizbajos. Eran los jugadores del Real Madrid, que no habían podido cumplir su deseo de
doblegar de nuevo al Barça en una
final. Les felicito porque han sabido rentabilizar la diferencia de
cuatro o seis puntos que obtuvieron en el último cuarto. Ha sido
un gran partido, entre los dos mejores equipos de la Copa”, declaraba un Alberto Herreros para el
que sus 25 puntos no suponían el
más mínimo consuelo.
Uno de los más tristes era Raúl

López, que ayer perdió su primera
final en un torneo de clubs. “Estoy
decepcionado porque hemos perdido. Ha sido un partido muy igualado y, aunque hemos intentado
despertar en algunas fases, al final no hemos podido remontar
nuestra desventaja”.
Para el pívot madridista Eric
Struelens, la eficacia de los azulgrana desde la línea de tiros libres
resultó decisiva. “El Barça no ha
fallado prácticamente nada desde
la línea en la recta final del encuentro y eso nos ha pesado”, explicaba el pívot belga, que reconoció
que “en la última jugada buscamos un triple de Herreros, pero
ellos defendieron muy bien por
fuera y no pudo ser” 쩨

La marcha del marcador
REAL MADRID FC BARCELONA

Result:
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LAS FRASES

ALBERTO HERREROS
Ha sido un gran
partido entre los dos
mejores equipos de la
Copa del Rey”
RAÚL LÓPEZ
Estoy decepcionado.
Ha sido un partido muy
igualado. Hemos
intentado despertar en
algunas fases, pero al
final no hemos podido
remontar”
ERIC STRUELENS
El Barça no falló
prácticamente nada
desde la línea de
personal en la recta
final, y eso nos pesó”
En la última jugada
buscamos un triple de
Herreros, pero ellos
defendieron bien”

Gasol, como un torero
Los jugadores azulgrana fueron los
primeros en reconocer el
protagonismo de Pau Gasol en la
victoria lograda ante el Real Madrid.
Nada más acabar el partido, mientras
toda la plantilla se abrazaba formando
una piña en el centro de la pista, Alain
Digbeu y Francisco Elson izaron a
hombros al joven alero para que,
como si fuera un torero, recibiera la
ovación de todo el pabellón en pie.
Las lágimas de Rentzias
Rentzias fue el único jugador del Barça
que no participó un solo segundo en
la final. El griego, que desde hace
unas semanas prácticamente no entra
en los planes de Aíto, está pasando un
mal momento anímico y sus
compañeros tuvieron ayer un bonito
detalle cuando, ya reunidos en el
vestuario, empezaron a cantarle
"¡Rentzias, s'agapó!, ¡Rentzias,
s'agapó!" ("Rentzias, te quiero", en
griego). Al pívot se les escaparon
algunas lágrimas de la emoción.
Celebración junto a la playa
La plantilla, técnicos, staff y directivos
del Barça celebró la obtención del
título con una cena en el restaurante
Antonio Martín, junto a la playa de La
Malagueta. Después, todos los
jugadores y los directivos más osados
siguieron la fiesta en el pub 'Siempre
así'. Causaron baja en todos los
festejos el presidente Joan Gaspart y
el vice Angel Fernández, que
regresaron a Barcelona en uno de los
primeros vuelos de la noche.
El Barça respeta el luto
Hoy no habrá visita a la Plaça Sant
Jaume. El motivo es el duelo oficial
por la muerte en atentado terrorista
de un mosso d'esquadra anteayer en
la localidad gerundense de Roses. En
estos momentos se desconoce cúando
visitarán los azulgrana a Jordi Pujol y
al alcaldeJoan Clos.
Regresan hoy al mediodía
La expedición del Barça campeón
tiene previsto salir hoy de Málaga al
mediodía para aterrizar en El Prat a
primera hora de la tarde 쩨
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BASKET

Lemieux

59

NBA

La gran estrella del hockey sobre hielo y buen amigo del ex
astro de los Bulls es a la vez propietario y jugador en la NHL

anima
a Jordan

David Garaban

M

NUEVA YORK

ario Lemieux, toda una
auténtica leyenda de la
liga de hockey sobre hielo estadounidense (NHL), no se
sorprendería si Michael Jordan
regresará a las pistas de basket.
Lemieux, que estuvo retirado durante tres años y medio debido a
un cáncer linfático y que actualmente asume las funciones de jugador y propietario de los Pittsburgh Penguins, manifestó que él
y Jordan, muy buenos amigos, hablaron hace poco, pero no quiso
explicar si el tema de conversación fue la posible vuelta a las pistas del ex jugador de los Bulls. “Sí,
hablamos, hablamos”, dijo Lemieux con una sonrisa.
La actual estrella de los Penguins no quiso decir nada, pero

algo insinuó: “Sería grandioso tener a Michael Jordan de nuevo en
las pistas, si es que él decide hacerlo. Sería muy bueno para el basket. Si regresa, volverá a ser el
mejor”. “Todo el mundo está esperando que tome la decisión correcta”, concluyó Lemieux.
Las especulaciones acerca de
un posible regreso de Jordan se
intensificó cuando el articulista
de la revista Sports Illustrated
Rick Reilly publicó que Michael
Jordan estaba “convencido al 90
por ciento” en volver a las pistas
la próxima temporada con los Wizards. El actual director deportivo
de la franquicia de Washington no
negó que se estuviera entrenando
con regularidad, pero matizó que
sólo lo hacía para rebajar un poco
su peso y poder caber dentro de
sus trajes 쩨

Dos cracks
unidos por su
amor al golf
Lemieux y Jordan se
convirtieron en buenos amigos
tras coincidir en varios torneos
de golf destinados a famosos.
De hecho, Jordan es un invitado
regular en el torneo benéfico
que Lemieux organiza cada mes
de junio. Éste, que tiene 35 años
–es decir, tres menos que
Jordan, admitió el pasado mes
de diciembre que habló con el
ex escolta de los Bulls antes de
tomar su sorprendente decisión
de volver a jugar 쩨
Michael Jordan podría dejar los campos de golf por las canchas de basket

NCAA

FOTO: MD

USC protagonizó la sorpresa de la jornada al imponerse a Boston College

Duke y Stanford logran sobrevivir
D.G.

D

NUEVA YORK

uke y Stanford, dos de los
grandes favoritos en los
playoff de la NCAA, la conocida 'march madness' (la locura
de marzo), lograron superar la segunda ronda, aunque tuvieron
que luchar muy duro
para conseguirlo.
Duke llevaba sólo
seis puntos de ventaja
en el descanso, pero
supo resolver en la segunda mitad (94-81)
gracias a Jason Williams (31 puntos), Shane
Battier (25) y Mike
Dunleavy Jr. (15).
Stanford resolvió con apuros su
duelo con St.Josephs (90-83). Los
tiros libres (10/10 en el último minuto) de Stanford resolvieron la

papeleta. La sorpresa del día la dio
USC. Los 'Troyans', que partían
como cabeza de serie número seis,
le ganaron a Boston College, el número tres (74-71). Es la primera
vez desde 1961 que USC se cuela
entre los 16 mejores equipos.
En el resto de encuentros de la
jornada, Maryland derrotó a Georgia State
(79-60), Cincinnati venció a Kent State (66-43),
Georgetown sometió
(76-57) a Hampton,
UCLA le ganó a Utah
State (75-50) y Kentucky se impuso (92-79) a
Iowa. En la siguiente ronda, Stanford se enfrentará a Cincinnati,
Maryland se las verá con Georgetown, USC tratará de sorprender a
Kentucky y Duke jugará frente
UCLA 쩨

Es la primera vez
desde 1961 que
South California
logra clasificarse
entre los 16
mejores equipos

USC dio la gran sorpresa de la jornada

FOTO: AP

PRORROGA
NBA
Los Bucks, mejor que los Sixers.
ElequipodePhiladelphianotuvorespuestas (87-78) para el alero de los
BucksTimThomas,quiensalódelbanquillo para anotar 22 puntos, nueve
de ellos en el último periodo. Iverson
seperdióelpartidodebidoasulesión
en la cadera y el técnico Larry Brown
tampocopudoestar,yaquetuvo que
someterseaunostestmédicos.Seespera que ambos sean baja en los dos
primerospartidosdela giradecuatro
quecomenzaránahoralos76ers폷 David Garaban

Atlanta-Detroit
90-106
ATLANTA: Kukoc 29, Henderson 17,
Mohammed8,Knight4,Terry20,Mottola 6, Maloney, Bowdler 2, Johnson
4, Glover. DETROIT: Curry 4, Smith 16,
B.Wallace 5, Atkins 13, Stackhouse
31,Owens6,Williamson13,Moore9,
Cleaves 5, Barros 4. Descanso: 48-62
Charlotte-Washington
95-93
CHARLOTTE:Mashburn12,Brown22,
Campbell 18, B.Davis 10, Wesley 17,
Magloire 5, Robinson 7, Thorpe 4,
H.Hawkins. WASHINGTON: Alexander 21, Mic.Smith 3, White 5, H.Davis
16, R.Hamilton 20, Laettner 16, Vanterpool 9, P.Jones 1, Profit 2, Vaught.
Descanso: 57-53
Dallas-Phoenix
109-99
DALLAS:Howard11,Nowitzki34,Bradley 4, Finley 20, Nash 28, Buckner 6,
Eisley 3, Najera, Maxwell 3. PHOENIX:
Robinson 26, Marion 13, Tsakalidis,
Elie 10, Kidd 32, Gugliotta 6, Delk 8,
Rogers, Del Negro 2, Perry 2. Descanso: 54-41
Houston-San Antonio
103-99
HOUSTON:S.Anderson,Taylor15,Cato 5, Francis 30, Mobley 26, Rogers 2,
Bullard18,Thomas7,Norris.SANANTONIO: Duncan 25, Ferry 4, Robinson
22, D.Anderson 13, Porter 10, Walker
4, Daniels 7, Rose, Johnson 14, Kerr.
Descanso: 35-48
Miami-Vancouver
95-81
MIAMI: Bowen 8, Mason 18, B.Grant
12, Majerle 5, Carter 17, Green 10,
House 16, Ceballos 9. VANCOUVER:
Abdur-Rahim 20, Long 2, Massenburg6,Dickerson16,Bibby5,D.Jones
8, Reeves 12, Swift, Abdul-Rauf 12.
Descanso: 47-44

Milwaukee-Philadelphia
87-78
MILWAUKEE:Caffey,Robinson20,Johnson10,Allen20,Hunter5, Thomas
22, Alston 4, Williams 6, Ham, Pope.
PHILADELPHIA: Hill 13, Lynch 8, Mutombo 6, McKie 23, Snow 14, Ollie 8,
Geiger 4, Buford, Jones 2. Descanso:
41-43
New York-Chicago
101-80
NEW YORK: Sprewell 22, Thomas 18,
Camby19,Houston12,Jackson9,Harrington 10, Ward 10, Postell, Knight,
Spencer 1. CHICAGO: Fizer 14, Hoiberg9,Miller15,Artest16,Mercer18,
Benjamin, Tarlac 3, Crawford 5, Guyton, Bagaric. Descanso: 61-43

Clasificaciones
ATLANTIC DIVISION: Philadelphia*
48-18,NewYork 40-26,Miami40-27,
Orlando 36-29, Boston 29-37, New
Jersey 22-46, Washington 16-50.
CENTRAL DIVISION: Milwaukee
40-25, Charlotte 39-28, Toronto
35-31, Indiana 28-36, Detroit 25-41,
Cleveland24-41,Atlanta20-47,Chicago 11-54.
MIDWEST DIVISION: San Antonio
46-20,Utah 44-20,Dallas 43-23,Minnesota38-28,Houston38-29,Denver
32-35, Vancouver 20-48.
PACIFIC DIVISION: Sacramento
44-20, LA Lakers 44-21, Portland
43-23, Phoenix 38-27, Seattle 35-33,
LA Clippers 23-44, Golden St. 16-50.
(*) matemáticamente clasificado para los playoff al título.

LEB
El Manresa se acerca al León. El
equipo que dirige Salva Maldonado
logró una victoria frente al Rosalía
UllaOilqueleacercaaunavictoriadel
León, que perdió en Menorca en esta
jornada.Manresanosyleonesesseenfrnetaránestepróximoviernes,apartir de las 21.00 horas (por Teledeporte), en un encuentro que puede ser
decisivo 폷 Joan Antoni Lozano/Manresa
Manresa-Rosalía
103-82
MANRESA: Ruf, Burgos 8, Holgado 7,
Laviña 13, Montas 2, Rutland 15, Nocioni 22, Sabaté 9, Braggs 13, Singla
14. ROSALÍA: Rodríguez 8, Vicario 9,
Cobelo, Branch 4, Pérez 4, Doblas 4,
Pérez 15, Watson 19, Rama 9, Evans
12. Descanso: 47-39

ElAbeconsasorprendeenLosBa- CLASIFICACIÓN: Patronato 44, Inelga Grupo E
rrios. ElAbeconsaFerrol,quellegaba 42,SanNarciso39,Pontevedra37,Cel- Cerá.Gaya-Araba Gorago

Liga femenina

a este encuentro como colista de la
liga, se llevó la victoria de la pista del
LosBarrios,equipoalquedejaenuna
situacióncomprometida폷 AlbertoEspi-

Victoria de L'Hospitalet sobre el
Filtros Mann. El conjunto de

nosa/Los Barrios

Los Barrios-Abeconsa Ferrol 93-96
LOSBARRIOS:Blackwell25,Uriz6,Tortajada 7, Martínez 8, García 7, Lebedev, Fernández 17, Bárcenas 7, Rosa
9, Escudero 7. ABECONSA: López 25,
Martinho 8, Aller 13, Brown 24, Pérez
5, Kruyswik 6, García 4, Hughes 11.
Descanso: 41-51

Clasificación
León
Manresa
Capr.Lleida
CB Granada
Drac Inca
C.Huelva
Cajasur
Menorca
Murcia
Los Barrios
Tenerife
Sondeos N.
Melilla
Ros.Castro
Abeconsa
Badajoz

21
20
19
16
15
14
14
14
13
12
9
9
9
8
8
7

4
6
6
10
11
12
12
12
12
13
17
17
17
17
18
18

2194
2226
2253
1995
1995
2093
2102
2274
2059
2133
2114
1971
2099
2120
2120
2042

1999
1974
2030
1960
1969
2020
2120
2189
2028
2204
2136
2093
2192
2251
2251
2214

NCAA (segunda ronda)
East Regional
Duke-Missouri
UCLA-Utah State
Southern Cal-Boston Col.
Kentucky-Iowa

94-81
75-50
74-71
92-79

West Regional
Stanford-St.Joseph's Pa
Maryland-Georgia State
Georgetown-Hampton
Cincinnati-Kent State

90-83
79-60
76-57
66-43

Liga EBA
Grupo A
Vigo-Rosalía de Castro
Elmar León-Inelga BBC
Patronato-Viña do Campo
Colegio Ecole-C.E.Zamora
El Capricho-Covadonga
Pontevedra-Santurtzi
Celtas Foz-Ponferrada
Cambados-San Narciso

62-85
79-81
118-89
80-99
86-82
82-77
101-80
95-92

tas de Foz, Anchoas El Capricho, Vigo
36,ElmarLeón,Covadonda,CajaEspañaZamora35,Santurtzi34,Rosalíade
Castro, Viña do Campo, Baloncesto
Ponferrada, Cambados 33, Colegio
Ecole 32.

Grupo B
Real Madrid-Maderas Peralta 78-74
San Fernando-Burgos
62-88
San Isidro-Fuenlabrada
82-91
Las Palmas-Colmenar Viejo 62-70
Pozuelo-Canarias
92-80
CEI-Ciudad La Laguna
68-78
Canoe-Alcalá
87-95
C.Palencia-Estudiantes
85-87
CLASIFICACIÓN: La Laguna, Burgos
44, Real Madrid 41, San Fernando 40,
Pozuelo 38, Maderas Peralta, Estudiantes37,Canoe,ColmenarViejo36,
Alcalá 35, Fuenlabrada 34, Palencia
33,CRCanarias32,SanIsidro,LasPalmas 30, CEI 29.

Grupo C
Martorell-Omavi Navas
88-92
Sant Josep-CB Prat
105-77
Sabadell-Olesa
72-77
Jovent-Gramanet
75-91
Vic-Barcelona
96-91
Mataró-Aracena
62-86
Montcada-Joventut
119-115
Valls-Sant Narcís
76-68
CLASIFICACIÓN:GramanetCondis44,
Valentine Montcada, Aracena 42,
SantNarcís,Barcelona38,UBSabadell 37, CB Prat, Valls Félix Hotel 36, Olesa 35, Vic Felipeix, Jovent, Joventut
Bruguer34,SantJosep33,OmaviNavàs, Motor Maresma Mataró 32, Martorell 29.

Grupo D
Univ.El Palo-Granada
68-65
Ed.Acuario-Fund.Cáceres
90-76
CB Palos-Marbella
94-90
Don Benito-Montilla
73-85
Villanueva-Mérida
94-90
Playa Hoteles-Lepe
74-60
Op.Montaño-Dos Hermanas 80-67
Ciudad Real-Unicaja
70-76
CLASIFICACIÓN: Óptica Montaño 44,
Granada 43, Villanueva 42, Unicaja,
Lepe,Montilla39,ElPalo36,DonBenito, Dos Hermanas 35, Ciudad Real 34,
Playa Hoteles, Mérida 33, Marbella
32, Fundación Cáceres 31, Valme, Palos 29.

98-63
Monzón-Antonio Vicente
79-89
Sercomosa-Denia
83-90
La Salle-Hospitalet
97-83
Casablanca-Almassera
95-82
Alvecón-Bal.Archena
80-59
Montemar-Peñas
71-58
Eresa Valencia-L'Alcora
81-98
CLASIFICACIÓN: Denia 45, Alvecón
43, Cerámicas Gaya 40, Casablanca
39,Almassera38,Peñas37,Bal.Archena 36, Monzón, L'Hospitalet 35, A.Vicente, L'Alcora, La Salle 34, Montemar,Sercomosa33,ArabaGorago32,
Eresa Valencia 28.

LEB 2
El Calpe gana. El Calpe se impuso
a domicilio al Ejido gracias a Báez (24
puntos) y J.Rivas (21).
Ejido-Calpe
64-82
EJIDO: Jiménez 3, González, Braswell
17,Cortes,Sánchez,Cuego17,Ávila6,
Ramírez 8, Ibarrula 13. CALPE: Báez
24,Pérez1,Romanzuk4,Ivars6,Rodríguez12,J.Rivas21,Carruth7,Thompson, Rivas 7. Descanso: 41-42
El Algeciras da el golpe. El
Algeciraslogróunimportantetriunfo
en la pista del colíder, el Universidad
Complutense. y se acerca de esta forma a la cabeza de la clasificación.
Univ.Complutense-Algeciras 91-94
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE: Perales 5, Yáñez 16, martínez 16, Simón
13, Ayuso 9, Pérez 9, Winermathel 7,
Rivero 17. ALGECIRAS: Navarrete,
González 5, Bey 20, Morcillo 12, Vickery 15, Chica 14, Gómez 2, Cruza 8,
Turner 18. Descanso: 51-42

L'HospitaletseimpusoalFiltrosMann
Zagarozagraciasaunamuybuenaactuación en la segunda parte.
L'Hospitalet-Mann Zaragoza 89-75
L'HOSPITALET:Boleda3,Serrano,Morales 14, Rovira, Mulders 7, Belmonte
21, Antoja 15, Collado 1, Trabado 5,
Tarrason 2, Viñuela 2, Ongusola 19,
MANNZARAGOZA:Capin15,Seco14,
Calvo 11, Rivers 4, Martínez 11, Hodges 20. Descanso: 38-41

Jornada 23
L'Hospitalet-Zaragoza
Yaya María-CR Canarias
Sta.Rosa Lima-Godella
Andalucía-Carballo
Banco Simeón-Halcón Viajes
Ciudad Burgos-Universitari
CB Navarra-Oviedo

89-75
90-97
63-85
70-51
85-56
75-79
92-68

Clasificación
Godella
Univ.Barcelona
Banco Simeón
Yaya María
CR Canarias
Halcón Viajes
Ciudad Burgos
CB Navarra
Carballo
L'Hospitalet
Zaragoza
Andalucía
Rosa de Lima
Oviedo

21 2 1932
19 4 1861
18 5 1620
18 5 1678
16 7 1834
13 10 1787
13 10 1708
11 12 1790
8 15 1583
7 16 1565
6 17 1478
5 18 1564
4 19 1409
2 21 1561

1541
1586
1427
1537
1652
1765
1664
1770
1707
1774
1678
1791
1675
1803

Italia

Jornada 26

Tres aficionados heridos en el
Cantú-Milan. Tres personas, entre

El Ejido-Calpe
64-82
Linense-Alcalá
82-76
Plasencia-Llobregat
99-83
Bilbao-Gandía
89-98
Porriño-Askatuak
98-90
Guadalajara-Doncel
97-92
U.Complutense-Algeciras
91-94
Tarragona-La Palma
91-81
CLASIFICACIÓN: Tarragona 45,
U.Complutense 44, Algeciras, La Palma43,Llobregat42,Plasencia,Calpe,
Porríño, Gandía 40, Linense 38, Ejido,
Guadalajara 37, Bilbao 35, Doncel 34,
B.Alcalá, Askatuak 33.

ellasunamujerde40años,resultaron
heridasdurante unos incidentesocurridosenelPalaciodelosDeportesde
Cantúentreelequipodeestaciudady
el Adecco Milan, de la Serie A-1 italiana. Los hechos ocurrieron al término
delencuentro, cuandodosgrupos de
aficionados de ambos equipos comenzaron a pelearse en las gradas.
Los 'tifosi' llegaron a arrasar los labavos y las oficinas del club antes de ser
detenidosyposteriormenteconducidosaMilan escoltadospor lasfuerzas
de seguridad.
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Rey
Gasol
“Quiero triunfar aquí”
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PÓSTER DE LOS CAMPEONES EN PÁGINAS CENTRALES

NÚMERO 25.075

BARÇA

INDIGNACIÓN EN VALENCIA POR LAS AYUDAS AL MADRID

Luis Enrique,
baja en la
selección y
pretendido
por el Depor

0

El escandaloso arbitraje de Balaídos colma la paciencia
de Pedro Cortés: “El campeón será el que tiene que serlo”

CUATRO ERRORES QUE HACEN LÍDER AL MADRID

MADRID-VALENCIA

2-1

1 Gol de Raúl en fuera de juego

VALENCIA-MADRID

0-1

2 Penalti a Carew no señalado

ASÍ ESTÁ LA CLASIFICACIÓN

8 427626 001259

MADRID-BARÇA

2-2

R. Madrid
Depor
Valencia
Barça

56
51
49
46

DEPOR-MADRID

3 Penalti a Guti que no era

Flores quiere
que Galca siga

Álvaro:
“Que me
llamen,
que voy”

ASÍ DEBERÍA ESTAR

Depor
Valencia
R. Madrid
Barça

4 Gol legal anulado a Rivaldo

ESPANYOL

2-2

Simao y
Puyol, casi
a punto

F-1 SCHUMACHER BATE RÉCORDS

El que más gana
y más vende

53
51
50
48

Marcelo
puede ser
inscrito
esta
semana

RALLY CATALUNYA

Las tripas
del coche campeón
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Quiero

“triunfa
EDAD

20
AÑOS

BARCELONA

Este éxito, ¿servirá para olvidar la
decepción de la Liga Europea?

Se le ve muy tranquilo para todo lo
que le ha tocado vivir estos días...

¿Cómo se siente el día después,
además de muy cansado?

Es, sin duda, un título especial, ya
que la temporada pasada no logramos ninguno. Es un primer paso
para volver a ser un equipo campeón. Ahora afrontaremos los playoff con mucha fuerza y moral.

Lo mejor es tomarse las cosas con
calma. Si me pusiera nervioso, seguro que todo iría peor.

José Ignacio Huguet

Me siento muy feliz por haber conseguido este título y con muchísimas ganas de seguir trabajando,
porque todo esto es una recompensa al trabajo que haces en el día a
día. Ves que todo el esfuerzo realizado vale la pena.

Ya había obtenido títulos importantes con las selecciones inferiores pero éste ha sido especial, ¿no?
Sí, había ganado el Mundial Junior pero éste es mi primer título
participando plenemante en un
equipo profesional.

¿Es consciente de la presión que se
le viene encima a partir de ahora?
Yo espero que la gente se comporte un poco como lo estoy haciendo
yo, que se hable del tema cuando
toque y no constantemente. Al final de temporada ya llegará lo que
tenga que llegar. Ahora sólo quiero centrarme en el equipo y dejar
de lado si marcharé o no a la NBA.

La presencia en Málaga de un montón de ojeadores de la NBA para
seguir sus actuaciones, ¿le hizo jugar con una especial motivación?
En absoluto. Yo sabía que lo que
tenía que hacer era salir al máximo y, sobre todo, empezar defendiendo a tope. Pero no por mí, sino
por el equipo. Mi principal objetivo en esta Copa era ganarla y para
ello tenía que ir al máximo en todo
momento, sin importar quién estuviera en las gradas.

¿Para cuándo el salto a la NBA?
Ir a la NBA es un sueño, pero de
momento lo que quiero es triunfar
aquí. Aún debo trabajar mucho.

Dicen que sus padres no quieren
que se vaya, que prefieren que
firme un contrato de muchos años
con el Barça...
Cualquier padre y cualquier madre quieren tener siempre a sus
hijos con ellos, que no se les vayan
del nido. Pero es ley de vida.

La afición azulgrana confía en que
siga en el equipo, al menos la
próxima temporada. ¿Lo hará?
Todavía es pronto para decirlo, pero hay muchas posibilidades de
que así sea 쩨

Las frases

Todavía es pronto
para decirlo, pero hay
muchas posibilidades de
que siga en el Barça la
próxima temporada”
Este título es un
primer paso para que
volvamos a ser un
equipo campeón”
La NBA es un sueño,
pero todavía debo
trabajar mucho”
Mis padres no
quieren que abandone
el nido. Pero es
ley de vida...”
En Málaga yo sabía
que tenía que salir al
máximo, pero no por mí
sino por el equipo, sin
importar que en las
gradas hubiera muchos
ojeadores de la NBA. Mi
principal objetivo en
esta Copa era ganarla”

Pau Gasol condujo anteayer al Barça hacia el título de Copa y ayer ayudó a pilotar el avión en el que los azulgrana regresaron campeones de Málaga

FOTO: EDUARD OMEDES

Ahora sólo quiero
centrarme en el equipo
y dejar de lado todo lo
demás. A final de
temporada ya llegará lo
que tenga que llegar”
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La joven estrella sabe que su
futuro pasa por la NBA, pero antes
quiere dar más títulos al Barça

BASKET 39

Pau reconoce que lo más
probable es que siga en el
equipo la próxima temporada

ar aquí”
EL DOMINADOR DE LA COPA
VALORACIÓN ACB

Gasol besa la Copa ganada
en el Martín Carpena, en el
transcurso de la cena en la
que el equipo de Aíto
celebró el éxito 폷
FOTO: EDUARD OMEDES

1º

2º

3º

GASOL

Meek

Herreros

ANOTADORES
1º

2º
3º

GASOL

Herreros 49
Meek
42

TIROS DE 2
1º

GASOL

2º
3º

De la Fuente 71,4 %
Rodilla
71,4 %

MATES
1º

EL DATO
Puede quedar libre
en junio del 2002
A Pau Gasol le restan dos temporadas
más de contrato con el FC Barcelona,
pero éste incluye una cláusula por la
cual el alero quedaría libre en junio
del 2002 si decide ir a la NBA. “Me
queda una temporada fija y otra
condicionada a que no me marche a la
NBA. La decisión es mía, pero sólo si se
trata de la NBA”, nos explicó ayer el
alero azulgrana. El Barça lleva un año
intentando ampliar el compromiso con
Gasol, pero el jugador prefiere tener
las manos libres para decidir su futuro.
Su cláusula de rescisión es de 500
millones de pesetas pero la prensa
madrileña ya ha empezado a
especular con la posibilidad de que
Florentino Pérez, tras lo visto en
Málaga, intente repetir con esta joven
estrella del baloncesto una operación
similar a la de Figo. A Pau le da risa 쩨

GASOL

2º
3º

Struelens
3
Lucio Angulo 2

Esta tarde,
todos a la Plaça
Sant Jaume
El Barça de basket celebrará esta
tarde oficialmente el título de
Copa el Rey tan brillantemente
conquistado el domingo en
Málaga en la final sobre el Real
Madrid. El club azulgrana, que
prefirió sumarse ayer al luto
nacional por el asesinato en
atentado terrorista de un mosso
d'esquadra en Roses, ha
planificado los habituales actos en
estas circunstancias:
쩨 18.30: el equipo se reunirá en
el Palau Blaugrana y saldrá en
autocar desde la explanada del
Estadi.
쩨 19.00: ofrenda floral en la
Basílica de la Mercè.
쩨 19.30: recepción en el
ayuntamiento de Barcelona.
쩨 20.00: recepción en el Palau de
la Generalitat 쩨
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El héroe de la Copa ha pasado en pocos meses de ser el 'mozo de los recados' a c onvertirse en el hombre de confianza en la plantilla

El chico de las maletas
Julián Felipo

L

Las frases

BARCELONA

legó al aeropuerto de Málaga arrastrando el carrito
con todo el equipaje del equipo, como siempre. Lo lleva haciendo con su inseparable amigo Juan
Carlos Navarro desde que ingresó
en el primer equipo, con la resignación y humildad propia del júnior. Ésa es una norma tácita de
vestuario que sólo se trunca por la
edad, no por los trofeos de MVP
que uno acumule.
Gasol, el héroe de la Copa, ha
pasado en pocos meses de ser el
'chico de los recados' a convertirse
en el hombre de confianza al que
recurrir en el momento difícil.
Aunque todos saben que su futuro
inmediato es esplendoroso, sigue
recibiendo las regañinas de Dueñas o los consejos de Nacho Rodríguez como cualquier jugador de
su edad. Eso es lo que sorprende.
"La clave es que ha seguido trabajando sin que se le suba a la
cabeza la fama. Todo el mundo sabe que su meta es la NBA", dice
Navarro. "No estoy sorprendido
de lo que hizo en Málaga porque sé
de lo que es capaz. He estado mucho tiempo con él y en categorías
inferiores ya decidía así. Es un
crack. Ahora, además, ha demostrado que tiene una madurez no
de 20 años sino de más. No se pone
nervioso".
'La Bomba' lo dice con aprecio
porque es su amigo pero en la plantilla se prodigan los elogios de jóvenes y veteranos. Algunos, como
Rodríguez, siguen asombrados
por "la forma en que ha soportado
la presión. Todo el mundo hablaba de él durante la Copa y ha estado siempre muy centrado en liderar al equipo". Otros, como Digbeu, creen que es un jugador "enorme" por su determinación en el
Barça actual. "Nos
abrió la senda de la victoria en la final y nos
limitamos a seguirla",
dice el francés.
Los números se encargan de confirmar
la sensación general
del dominio ejercido
por este espigado alero de 2.15 en
la Copa. Ha acabado como máximo anotador de la competición (18
puntos de media), jugador con mejor valoración estadística (77 puntos) y ha sido el que ha anotado de
dos puntos con mejor porcentaje

JUAN CARLOS NAVARRO
No estoy sorprendido
por lo que hizo en
Málaga. Llevo muchos
años jugando a su lado
y sé de lo que es capaz.
Es un crack”
ALAIN DIGBEU
Es enorme. Nos abrió
la senda de la victoria
en la final y nos
limitamos a seguirla”
MICHAEL HAWKINS
Me he enfrentado a
muchos jugadores de
NBA y creo que Pau
tiene potencial para ser
competitivo allí”
SERGIO SCARIOLO
Desde los tiempos de
Drazen Petrovic, no he
visto dominar a nadie
como lo hace Gasol”
NACHO RODRÍGUEZ
Él y Navarro ponen la
salsa en el vestuario”
(82.3%). Si algún ojeador de la
NBA llegó a Málaga con dudas sobre sus posibilidades, su exhibición en la final, donde anotó 12 de
14 tiros libres, las disipó.
"Tiene potencial, mucho potencial NBA", dice Michael Hawkins,
base recién llegado al
equipo. "He visto a muchos chicos en esa liga
y creo que puede ser
competitivo”.
Pau sigue siendo en
los desplazamientos el
chico de las maletas y
eso ahora resulta una
gran paradoja. Callado, lleva tiempo asumiendo su papel pero en Málaga se tomó una venganza personal contra las normas para unir al
equipaje la Copa que, ese día, todos deseaban sostener.
Ésta le pertenece 쩨

Además de ser
el máximo
anotador de la
Copa ha sido el
jugador con
mejor estadística

El gran triunfador de la Copa, Pau Gasol, recibió ayer, a su llegada a Barcelona, la felicitación de su madre

más
joven
2001

PAU

años

GASOL
AÑO

MVP

EDAD

FOTO: MANEL MONTILLA

“Lo quise fichar para Pamesa”

L

a historia de Pau Gasol tiene
diferentes aristas y una de
ellas la conozco bien, porque
la viví muy cerca y fui protagonista directo. Mi responsabilidad a
mediados de los 90 era la de jefe de
cantera del Pamesa Valencia y mí
objetivo era buscar jugadores jóvenes para nuestros equipos inferiores. Me fijé en Pau en un campus
de verano en Solsona y lo primero
que sentí es que estaba delante de
un diamante en bruto, que sólo
había que tallarlo y pulirlo para
hacer de él un gran jugador. Al
mismo tiempo, las informaciones
que me llegaban del Barça es que
no la valoraban en su justa medida. Por ello me decidí hacer una

gestión para pedir su cesión y traslado a Valencia. Para ello contacté
con Joan Llaneza, que era el responsable del club azulgrana y conseguí su permiso para hablar con
los padres de Pau, pero el curso
escolar estaba a medias y acordamos dejarlo para unos meses más
tarde. Miquel Nolis se enteró de
ello y quiso llevarle a la Penya,
pero el Barça reaccionó haciendole un contrato en serio. Quim Costa le ha dado mucha caña y ahora
no tiene nada que ver con aquel
jugador al que acusaban de flojo,
sin carácter y blando. Pamesa y yo
lo intentamos, pero no pudo ser.
Eduardo Beut
Ex jefe de la cantera del Pamesa
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DESDE 6,25

A la Penya le tocará
hacer el pasillo en
el partido de Liga

DESDE 6,25

BARCELONA.– El Joventut
de Badalona será el
equipo encargado de
realizar el pasillo a los
campeones de Copa en
Manel Comas
el próximo partido de Liga. El destino
ha querido que sean los verdinegros
los que visiten el Palau Blaugrana el
próximo domingo, a partir de las 12.00
horas (Canal 33), en un duelo
apasionante de la jornada 25. Los
responsables del club badalonés
todavía no tenían decidido ayer qué
actitud tomar sobre el tema pero cabe
esperar que los jugadores participen
con deportividad de esta tradición.
Los de Aíto aprovecharán la ocasión
para brindar el trofeo a sus
aficionados pero no deben
descuidarse. Tras la derrota sufrida
ante el Estudiantes en la última
jornada deben reaccionar si no quieren
poner en peligro el liderato que
mantienen en la fase regular. La
resaca de las celebraciones y el
cansancio puede ser un handicap para
el equipo de Aíto.
La Penya, por su parte, acude
después de haber ganado al Pamesa
en un partido dramático en la última
jornada (84-81). Los verdinegros han
aprovechado el paréntesis liguero para
seguirse entrenando y se prevé que
puedan recuperar a lo largo de esta
semana a Ferran Martínez, que ya
prácticamente ya ha superado su
lesión.
Éste será el segundo derbi oficial
entre ambos equipos en lo que va de
temporada. En el primero, disputado
en el Pavelló Olímpic y
correspondiente también a la fase
regular de la Liga ACB se impusieron
los azulgrana por 75-94 con 17 puntos
de Karnisovas 쩨

José A. Montero

Ex-jugador

Ex jugador

Unas cuantas
pinceladas
sobre la Copa

M

e quedo con algunas
cosillas de esta Copa del
Rey. Aunque es el torneo
del KO y en los últimos años han
ganado equipos que teóricamente no
eran los favoritos (que se lo digan a
Madrid y Barça, con el tiempo que
llevaban sin ganarla) esta vez y
rompiendo la dinámica por fin ha
ganado el favorito. Desde aquí mi
enhorabuena al Club y al equipo. Ha
sido el mejor.
También me quedo con la
demostración de superioridad, talento
y carácter que nos ha ofrecido Gasol.
No lo tenía nada fácil. Todo el mundo
hablando de los ojeadores de la NBA,
de si iba a responder a tanta presión,
etc. Su destino está en la NBA.
Finlandeses, yugoslavos, croatas,
holandeses, alemanes, franceses,
lituanos, turcos... faltan españoles.
Sólo hay que tener paciencia para
saber cuándo decidirá dar el salto.
Seguro que no va a ser en globo sino
en jet último modelo. A Navarro lo
hemos visto poco (esto es lo que
menos me ha gustado) pero también
tiene hechuras NBA.
hapeau para Scariolo por
sentirse orgulloso de sus
jugadores después de la final.
Después de una derrota como la del
domingo no ha recurrido a descargar
responsabilidades sobre los jugadores
sino todo lo contrario, y eso a pesar
que su equipo dejo escapar una renta
de 10 puntos a lo largo del partido.
Esa es la manera de hacer equipo y
hacerte tuyo a los jugadores.
e encanta cómo Alfred
Julbe es capaz de
transmitir sus ganas a sus
jugadores. Ver la motivación de un
equipo en una situación económica
caótica, con una media de edad
superior a los 30, jugar como lo hizo
contra el Tau dice mucho de su
entrenador. Y además, y lo sé porque
fue mi entrenador, Alfredo es un gran
estratega a partido único.
Ah, lo mejor de todo: de la Copa
salimos con seleccionador, una buena
noticia. En fin, son algunos detallitos
que me apetecía contarles 쩨

C

EL APUNTE
Interesó a otros
equipos europeos
Las expectativas que ha venido
generando el futuro de Pau Gasol
despertaron el interés de algunos
clubs europeos importantes, que
desde hace unos años han sondeado la
posibilidad de ficharle. Uno de los
primeros que lo intentó fue el Split, a
raíz de los informes que existían por
parte del técnico que le descubrió. No
hace tanto, el Kinder Bolonia le ofreció
un contrato de tres temporadas con un
mínimo de 20 minutos por partido
garantizados a partir del segundo 쩨

José A. Montero

M
La plantilla azulgrana se lo pasó en grande celebrando el éxito copero en un
restaurante de Málaga. Michael Hawkins se llevó incluso a su hijito. Juanca Navarro
aterrizó ayer en Barcelona cargando el trofeo. De la Fuente, Salvador Alemany y Aíto
acabaron brindando por el triunfo sobre el Real Madrid 폷
FOTOS: EDUARD OMEDES Y MANEL MONTILLA
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La agenda de la semana
MIÉRCOLES, 21
COPA KORAC (Semifinales. Ida)
20.15 Vrsac-Ypres
20.30 Amsterdam-Unicaja
COPA SAPORTA (Semifinales. Ida)
20.30 Pamesa-Chalon
VIERNES, 23
LEB (Jornada 27)
20.45 Abeconsa-Cajasur
20.45 Caprabo Lleida-Sondeos
21.00 Badajoz-Tenerife
21.00 Inca-Menorca
21.00 León-Manresa (Teledeporte)
21.00 Rosalía-Melilla
21.00 Huelva-Etosa Murcia
LIGA FEMENINA (Jornada 24)
20.15 Halcón Viajes-Andalucía
LEB 2 (Jornada 27)
21.00 Calpe-Tarragona
SÁBADO, 24
LIGA ACB (Jornada 25)
18.30 Ourense-Cáceres
19.00 Pamesa-Unicaja (Canal Plus)
19.15 Breogán-Real Madrid
20.30 Fórum-Gijón
LEB (Jornada 27)
18.30 Granada-Los Barrios
LEB 2 (Jornada 27)
17.45 La Palma-Univ.Complutense
18.00 B.Alcalá-Ejido
18.00 Algeciras-Guadalajara
18.30 Doncel-Porriño
18.30 Gandía-Plasencia
LIGA FEMENINA (Jornada 24)
18.00 Navarra-L'Hospitalet
19.00 Univ.Barcelona-B.Simeón
19.00 Extrugasa-Sta.Rosa Lima
19.00 CR Canarias-Mann Zaragoza
19.30 Oviedo-Burgos
DOMINGO, 25
LIGA ACB (Jornada 25)
12.00 FC Barcelona-Joventut
(TCL, TVA, C9, CS, C33)
12.00 Tau-Fuenlabrada (ETB, TM)
12.00 Proaguas-Cantabria
18.00 Estudian.-CS Fernando (Spo.)
19.00 Casademont-Canarias
LEB 2 (Jornada 27)
12.00 Askatuak-Bilbao
19.00 Llobregat-Linense
LIGA FEMENINA (Jornada 24)
12.15 Ros Casares-Yaya María

NBA

PRORROGA
NBA
Denver-New Jersey 98-84
DENVER: McDyess 19, Posey 4, LaFrentz 22,
Lenard6, Van Exel 4, McCloud 2, Bowen 11,
Willis 13, Pack 15, Goldwire 2, Davis. NEW
JERSEY: Martin17,Van Horn 14,Eschmeyer
2, Douglas 14, Harris 12, Newman 9, Williams 13, Jackson, Stepania 3. Des: 53-41.
Detroit-Milwaukee 96-100
DETROIT: Curry 4, JSmith 16, BWallace 18,
Stackhouse16,Atkins13,JWallace,Williamson 15, Moore 5, Cleaves 2, Barros 7. MILWAUKEE: Robinson 24, Ham 2, Johnson 1,
Allen15,Cassell21,Hunter7,Caffey17,Thomas 11, Pope 2. Descanso: 63-55.
Golden State-Seattle 99-104
GOLDEN STATE: Keefe 9, Jamison 24, Foyle
6, Porter 20, Blaylock 21, Dampier 5, Cummings 2, Blount 12. SEATTLE: McCoy 2,
Lewis19, Ewing 12,Davis 5, Payton 19,Mason2,Patterson20,Barry13,Baker5,Williams 7, Oyedeji. Descanso: 58-63.
Indiana-Sacramento 101-95
INDIANA: Harrington 17, O'Neal 12, Perkins
5, Miller 24, Rose 10, Croshere 17, Best 14,
Foster2.SACRAMENTO:Stojakovic27,Webber26,Divac10,Christie13,Williams9,Jackson 2, Long 6, Pollard 2. Descanso: 46-41.
L.A. Clippers-Utah 96-111 L.A.
CLIPPERS:Maggette20,Parks4,Olowokandi 6, McInnis 14, Piatkowski 12, Dooling 13,
Rooks13,Miles14.UTAH:Marshall22,Malone 34, Polynice 4, Stockton 13, Starks 9,
Vaughn 8, Russell 7, Manning 8, Ostertag,
Padgett 2, Crotty 2, Benoit 2. Des: 45-59.
Minnesota-Cleveland 91-76
MINNESOTA:Szczerbiak10,Garnett21,Slater 4, Peeler 6, Brandon 17, Nesterovic, Lopez 8, Ellis 13, Mitchell 5, Billups 7, Avery,
Garrett. CLEVELAND: Harpring 10, Weatherspoon 12, Mihm 6, Person 13, AndMiller 12, Coles 2, Gatling 8, Jackson 8, Traylor
2, Murray 3, Johnson, Langdon. Des: 57-47.
Orlando-L.A. Lakers
ORLANDO: McGrady 29, Outlaw, DeClercq
4,Miller18,Armstrong8,Doleac2,Garrity9,
Amaechi 6, Alexander 4, Williams 2, Reid 3,
Hudson 5. L.A. LAKERS: Fox 15, Grant 10,
O'Neal33,Bryant16,Fisher5,Shaw4,Madsen, Lue 4, Horry 8, George. Des: 42-48.

Clasificaciones
ATLANTIC DIVISION: Philadelphia* 48-18,
New York 40-26, Miami 40-27, Orlando
36-30, Boston 29-37, New Jersey 22-47,
Washington 16-50.
CENTRALDIVISION:Milwaukee41-25,Charlotte 39-28, Toronto 35-31, Indiana 29-36,
Detroit 25-42, Cleveland 24-42, Atlanta
20-47, Chicago 11-54.
MIDWEST DIVISION: San Antonio 46-20,
Utah45-20,Dallas43-23,Minnesota39-28,
Houston 38-29, Denver 33-35, Vancouver
20-48.
PACIFIC DIVISION: LA Lakers 45-21, Sacramento 44-21, Portland 43-23, Phoenix
38-27,Seattle36-33,LAClippers23-45,Golden State 16-51.
(*) clasificado para los playoff al título.
RécorddeJerrySolan. Elveteranoentrenador de los Utah Jazz, Jerry Sloan, logró
ayersuperarlos1.000partidosdeNBAdirigidos a un mismo equipo, algo que sólo habían conseguido otros cinco técnicos: Red
Auerbach, Al Attles, John McLeod, Gene
Shue y Red Holzman.

NCAA
Midwest Regional
Illinois-Charlotte
Kansas-Syracuse
Arizona-Butler
Mississippi-Notre Dame

79-61
87-58
73-52
59-56

Southern Regional
Gonzaga-Indiana State
Michigan State-Fresno State
Temple-Florida
Penn State-North Carolina

85-68
81-65
75-54
82-74

Italia

CLASIFICACIÓN: Kinder Bolonia 48 puntos,
PafBolonia40,Scavolini,Benetton,ADRRoma 38, Mont Siena 30, Cordivari, Muller 28,
Snaidero26,AdeccoMilán,DeVizia24,Montecatini, Telit Trieste 22, Reggio Calabria,
Vip Rimini, Cantú, Varese 20, Lineltex 18.

Yugoslavia
Jornada 20
Borac-Sloga
69-72
Beopetrol-Zdravlje
92-94
Buducnost-Zeleznik
88-84
Estrella Roja-Lovcen
75-79
Vojvodina-Radnicki
74-71
Hemofarm-Partizan
64-78
CLASIFICACIÓN:Buducnost39puntos,Partizan33,Zeleznik,Lovcen,Zdravlje32,Hemofarm,EstrellaRoja,Radnicki,Sloga,Vojvodina 28, Bortac 26, Beopetrol 24.

Portugal
Jornada 22
Queluz-Seixal
88-83
Oporto-Illiabum
100-80
Belenenses-Ovarense
70-94
Ginasio-Madeiro
84-75
Oliveirense-Benfica
78-82
Aveiro-P.Telecom
99-98
Barreirense-Gaia
73-64
CLASIFICACIÓN: Ovarense 38 puntos, Telecom 37, Benfica 36, Oporto, Ginasio 35, Oliveirense,Seixal,Madeira33,Illiabum32,Barreirense, Gaia, Queluz 31, Aveiro 29, Belenenses 28.
Anotadoresespañoles. Seixal:Artiles10,
T.Rodríguez7,Oporto:Pedrera12,Illiabum:
Alijas10,Ovarense:Lleal14,Madeira:López
10,Barros 10, Oliveirense: Bucero14, Benfica: Díez 10 폷 X.C.Miranda/Lisboa

Jornada 28
Paf Bolonia-Kinder Bolonia
71-66
Reggio Calabria-Adr Roma
88-102
Cantú-Adecco Milán
78-70
Cordivari Roseto-De Vizia
84-90
Benetton Treviso-Muller Verona 106-93
Telit Trieste-Lineltex Imola
87-74
Vip Rimini-Scavolini Pesaro
76-85
Snaidero Udine-Snai Montecatini 87-74
Varese-Mps Siena
99-96

Miller, primer
jugador que pasa
de los 2000 triples

Liga ACB
Mrsic, de dos a tres semanas de baja.
Las pruebas realizadas ayer al alero croata
delUnicajaVeljkoMrsicdescartaronlarotura de menisco de la rodilla izquierda, pero
según el traumatólogo del club malagueño,JoséNogales,deberádescansardurante
“dos o tres semanas” 폷 J.E.Núñez/Málaga

Reggie Miller, triplista histórico

FOTO: MD

INDIANAPOLIS – Reggie Miller se convirtió

en el primer jugador que supera los
2.000 triples en su carrera en la NBA y,
además, el número 21 que pasa de los
21.000 puntos anotados. El escolta de
los Pacers lo logró en el encuentro en
el que su equipo superó a los Kings
(101-95) y en el que él anotó 24
puntos, incluidos cuatro tiros de tres
puntos. "Ha habido grandes jugadores
y grandes tiradores en esta liga, pero
nadie ha conseguido lo que ha logrado
él", declaró su entrenador, Isiah
Thomas. Miller lleva ahora 2.002
triples anotados. Le siguen Dale Ellis
(1.719) -ya retirado-, Glen Rice (1.418),
Tim Hardaway (1.378), Mitch
Richmond (1.308), Mookie Blaylock
(1.260), Dan Majerle (1.259), Vernon
Maxwell (1.247) y Hersey Hawkins
(1.225). El triple 2.000 de Miller llegó a
cinco minutos para el final del tercer
cuarto. El 2.001 se produjo 55
segundos después. La racha del escolta
fue decisiva para que los Pacers
remontaran su desventaja ante los
Kings y cinco tiros libres suyos en los
últimos 18 segundos fueron clave para
que acabaran ganando. “Cuando
pienso en todos esos grandes
jugadores del pasado que fueron
pioneros me hace sentir muy honrado
de ser mencionado en el mismo grupo
que ellos”, declaró un emocionado
Miller después del partido 쩨
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TELEVISION

Deportes
90 minutos Europa

Películas
El triunfo del Barça ante el Madrid en la Copa del Rey dobló la audiencia de ' semis' El diablo metió la mano

Canal + / 19.30
Repaso a la actualidad de la Liga ACB.

343.000 espectadores
vieron la 'Superfinal'

Champions League

Laura Martí

Fútbol Total / 18.30
La actualidad del fútbol europeo.

NHL
Sportmanía / 19.00
Dallas Stars – Ottawa Senators.

Generación +

Fútbol Total / 20.00
El programa 'Magazine UEFA
Champions League' ofrece toda la
información sobre la Liga de
Campeones.

Contrarreloj
Canal + / 20.30
Noticias deportivas.

Boxeo
Eurosport / 21.00
En directo, combate internacional: Pedro
Octavio Miranda vs. Andile Nyumka.
Desde Telde.

NFL
Sportmanía / 21.30
Final Conferencia Americana. Oakland
Raiders – Baltimore Ravens.

Los telespectadores de la Copa del Rey

BARCELONA

U

n total de 343.000 espectadores vibraron en directo
con la final de la Copa del
Rey de básket que retransmitió
Canal + el domingo a partir de las
18.00 h. y que se llevó un pletórico
Barça al derrotar al Real Madrid
por 80-77. Los azulgrana comandados magistralmente por un Pau
Gasol que se erigió como mejor
jugador del torneo, cosecharon
una cifra de audiencia nada despreciable teniendo en cuenta de
que Canal + ofrecía el duelo para
sólo para sus abonados.
Los 343.000 espectadores, que suponen un 3,9% de share, duplican
la cifra que se registró en semifinales. El Barça-Pamesa fue seguido
por 127.000 televidentes (1,4% de
cuota de pantalla) el sábado en el
canal de pago y el Madrid-Cáceres
lo vieron por 165.000, lo que significa un 1,7 % de share.
En cuartos de final, el partido de
que enfrentó a los de Aíto García
Reneses contra el Fuenlabrada
también despertó un considerable
interés entre la audiencia ya que
fue transmitido por en abierto por
las autonómicas. 191.000 personas, 5,2% de share, estuvieron pendientes del triunfo azulgrana frente al conjunto madrileño por 98-76
en la segunda cadena catalana, el
Canal 33. Otro duelo de lucha por
las 'semis', el Pamesa-Estudiantes
fue visto en Canal + por 138.000
espectadores 쩨

FINAL
CUARTOS DE FINAL

SEMIFINALES

Canal+

Canal+

Canal+

TV3

El último patriota

Tele 5 / 22.00 / 쏒
D: Dean Semler. I: Steven Seagal, Gailard
Sartain, LQ Jones. EE.UU., 1998. 86
minutos.
Un responsable médico especializado en
inmunología debe encontrar, de la
forma rápida, un antídoto contra un
virus mortal liberado por el líder de una
milicia.

Canal+

FC Barcelona
Pamesa
Cáceres
FC Barcelona
Pamesa
Real Madrid FC Barcelona Real Madrid Fuenlabrada Estudinates

El diablo metió la mano

El caso McMartin

El Barça derrotó con autoridad al Madrid Lo vieron 343.000 personas en Canal +

FOTO: MD

En dos semanas los clubs ingleses se pronunciarán
Campeonato del Mundo de patinaje

NBA
Canal + / 2.00
Transmisión en directo del partido
Toronto Raptors – Indiana Pacers. (C)

La batalla entre la Premier
y el 'pay per view' se acaba

Patinaje artístico

L. M.

La 2 / 2.45
Transmisión desde Vancouver (Canadá)
del Campeonato del Mundo de patinaje
artístico. Programa corto de parejas.

L

Supercross
Teledeporte / 2.45
Campeonato Americano. 6ª prueba
desde Indianápolis.

BARCELONA

a Premier League está a punto de llegar a un acuerdo por
los derechos televisivos del
'pay per view'. Después de meses
de negociaciones, los clubs ingleses de primera división pondrán
fin a la batalla por los derechos de
los duelos que en cada jornada no
se ven en abierto en Inglaterra. La

Canal + / 22.00 / 쏒쏒
D: Rodman Flender. I: Devon Sawa, Seth
Green, Elden Henson. EE.UU., 1999. 88
minutos. (C)
Anton se despierta la mañana de
Halloween para descubrir que sus
padres han sido convertidos en objetos
de decoración sin cabeza. Tras pedir
ayuda a sus irresponsables amigos Mick
y Pnub y encontrarse con Molly, el amor
de su vida, descubre que su mano
derecha no le obedece y que, insaciable
de sangre, va a su aire totalmente
resuelta a ejecutar y destruir todo lo que
se encuentre. (C)

Premier tiene tres opciones: vender los derechos de explotación de
estos encuentros al operador de
cable NTL, que rompió un contrato multimillonario anterior con
los clubs; cederlos a un consorcio
de empresas; o que sea la misma
Premier la que cada jornada los
deje en manos de varios canales.
La resolución se demorará como
máximo dos semanas 쩨

La 2 / 22.30 / 쏒쏒
D: Mick Jackson. I: James Woods,
Mercedes Ruehl, Sada Thompson. EE.UU.,
1995. 131 minutos.
En 1983 Raymond Buckey es acusado de
abusos sexuales con los niños de la
guardería de su abuela. Tres miembros
de su familia y algunos profesores son
encarcelados. Durante siete años su
abogado luchará por su inocencia.

Tres camas para un soltero

La Premier, a punto de firmar la paz

FOTO: MD

Antena 3 / 23.40 / 쏒쏒
D: Will Mackenzie. I: Mark Harmon,
Madeleine Stowe, Leslie Ann Warren.
EE.UU., 1989. 120 minutos.
Taylor es un hombre elegante, atractivo
y muy resultón entre las mujeres. Sus
amigos le envidian por ello y para darle
una lección de humildad hacen una
apuesta con él, según la cual tiene que
grabar en vídeo, para demostrar su
éxito, la aceptación de matrimonio de
tres mujeres difíciles. Taylor acepta, sin
pensar que podría enamorarse de
verdad.

