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COPA DEL REY Barça, Gran Canaria, Joventut y Caja, posibles adversarios

El Madrid espera rival
LIGA ACB :
Jornada 16

R. Merino

W. Barcelona-C.B. Granada.................87-66
Gran Canaria G.D.-G.C. Valladolid........78-82
MMT Estudiantes-ViveMenorca.......73-67
Akasvayu Girona-Etosa Alicante .........68-62
Pamesa Valencia-Lagun Aro Bilbao .....79-67
DKV Joventut-Bruesa GBC .................80-68
Caja San Fernando-Fuenlabrada........77-68
TAU Cerámica-Real Madrid ...............82-92
Polaris World Murcia-Unicaja ..............59-82

Redacción

La primera vuelta de la ACB concluyó
con la asignación de los dos billetes
coperos que aún quedaban por repartirse. Málaga acogerá la 71ª edición de la Copa del Rey, que este
mediodía irá tomando forma con el
sorteo del cuadro y de los emparejamientos de cuartos de final. El Real
Madrid partirá como cabeza de serie (junto al TAU, Akasvayu y Unicaja) y sus posibles rivales saldrán del
cuarteto que conforman el DKV Joventut, Gran Canaria y los dos equipos que ayer mismo sellaron su pase, Caja San Fernando y Winterthur
Barcelona.
Como viene siendo habitual en este tipo de acontecimientos, las principales estrellas de los ocho equipos
estarán presentes en un sorteo que
contará con la participación del seleccionador ‘Pepu’ Hernández y del cantante malagueño Javier Ojeda como
los encargados de extraer las bolas
de los bombos.

Campeones de invierno

El Real Madrid acabó la primera vuelta como campeón de invierno. Un título honorífico (la última vez que se
alcanzó se ganó la ACB), que llegó
después de una inolvidable victoria
en la cancha del TAU, con quien precisamente comparte liderato.
Raúl López, en la víspera, señalaba que había que “firmar un partido
perfecto” para llevarse la victoria. Así
sucedió. Los hombres de Joan Plaza
demostraron su potencial –superando
las ausencias de los lesionados Venson Hamilton, Álex Mumbrú y Ratko
Varda– en una cancha donde ningún
equipo había logrado el triunfo.

Clasificación
1 Real Madrid
2 TAU Cerámica
3 Akasvayu Girona
4 Unicaja
5 DKV Joventut
6 Caja San Fernando
7 W. Barcelona
8 Gran Canaria G.D.
9 Pamesa Valencia
10 Fuenlabrada
11 Polaris W. Murcia
12 C.B. Granada
13 Estudiantes
14 Lagun Aro Bilbao
15 Etosa Alicante
16 Bruesa GBC
17 G.C. Valladolid
18 ViveMenorca
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Próxima jornada (20 y 21 en.)
Etosa Alicante-Pamesa Valencia
W. Barcelona-MMT Estudiantes
Bruesa GBC-Polaris World Murcia
DKV Joventut-C.B. Granada
Real Madrid-Caja San Fernando
Fuenlabrada-Lagun Aro Bilbao
TAU Cerámica-Gran Canaria G.D.
Unicaja-Akasvayu Girona
G.C. Valladolid-ViveMenorca

Marko Tomas tira a canasta ante la oposición de House

La satisfacción de Plaza estaba
justificada. “Hemos ganado al mejor equipo de Europa, como está demostrando en la Euroliga”,con lo que
“podemos competir con los mejores”,
aseguró el entrenador blanco.
Este buen sabor de boca se añade a la inmejorable trayectoria alcanzada en la Copa ULEB, donde mañana deberán confirmar el liderato de
grupo en la cancha del Dexia Mons
y asegurar un placentero cruce en
la siguiente eliminatoria. Los belgas
cierran el grupo con una sola victo-

EFE

ria, y en principio no debe ser problema para los hombres que dirige
Joan Plaza.
Precisamente, el técnico catalán
tiene garantizada su continuidad hasta 2008 y entre las decisiones más
inminentes que deberá tomar está
la obligada de reforzar la plantilla, con
la contratación de un pívot después
de la lesión de Varda. Sinanovic, por
el momento, ha regresado al primer
equipo y los fisioterapeutas continúan
trabajando para que Hamilton regrese a tiempo de jugar la Copa del Rey.

ACB Jasen y Mcdonald fueron los más destacados

HOY, SORTEO :
Bombo 1

Real Madrid
Tau Vitoria
Akasvayu Girona
Unicaja Málaga

Bombo 2

DKV Joventut
FC Barcelona
Caja San Fernando
Gran Canaria

NBA

Anotó 8 puntos

Fuenlabrada
perdió el pase
a la Copa en el
tercer cuarto
C.S. FERNANDO : 77
FUENLABRADA : 68
Caja San Fernando(22+18+17+20): Price (5),
Cazorla (3), Alexander (24), Antonio Bueno (4),
Ignerski (25) -cinco inicial-, Marco (-), Longin (9),
Videnov (-), Femerling (7) yTskitishvili (-).
Fuenlabrada(20+14+8+26): Brown (2), Andrés
Miso (18), Solana (2), Salva Guardia (7),Wideman
(23) -cinco inicial-, Ferrán López (3), Rubén Martínez (-), Jorge García (7) y Paraíso (6).
Árbitros: De la Maza, Gª. González y Munar.
Incidencias: Sin eliminados.

San Pablo: 6.500 espec.

GOL

Redacción

La historia vuelve a repetirse desgraciadamente para el Fuenlabrada. El
conjunto madrileño se quedó nuevamente a las puertas de disputar la
Copa del Rey. Los hombres de Luis
Casimiro necesitaban la victoria. No
dependían de resultados ajenos. Sin
embargo, el factor cancha y el mayor
acierto en el tiro decidieron en favor
del Caja San Fernando. Los sevillanos
regresan así a la Copa del Rey después de tres años de ausencia.
Un triunfo en ocho encuentros
como visitantes para el Fuenlabrada. Era la tarjeta de visita. Las estadísticas se confirmaron. En cuanto
al rendimiento, los hombres de Luis
Casimiro sólo mantuvieron posibilidades de clasificarse hasta el descanso
(seis puntos de diferencia). Sin embargo, el tercer cuarto fulminó todas
las opciones de conseguir el billete
hacia Málaga. La efectividad en el
tiro exterior (dos triples consecutivos) amplió la ventaja sevillana hasta los doce puntos. A partir de ahí,
el Fuenlabrada siempre fue a remolque. Consiguió, no obstante, entrar
en los tres últimos minutos a menos
de diez puntos, pero Ignerski volvió
a abrir una brecha definitiva.

Memphis perdió por 45 puntos

Estudiantes acaba con la racha Gasol estalla tras ser
de dos meses sin ganar en ACB humillados en Chicago
: 73
VIVEMENORCA : 67
ESTUDIANTES

Estudiantes (21+17+16+19): Martínez (9), Jasen (19), Suárez (2), Nikolic (-), McDonald (19) cinco inicial-, Mendiburu (5),Torres (2), Sanikidze
(-), Iturbe (11), Garnett (3) y Sánchez (3).
ViveMenorca (17+18+15+17): Rodríguez (9),
Stojic (14), Bazdaric (17), Clancy (5), Ivanov (3) cinco inicial-, Yáñez (2), Alzamora (-), Moss (9),
Brown (5), Llorens (3) y Farabello (-).
Árbitros: Pérez Pizarro, Alzuria y Ortega.
Eliminados: Jasen, Stojic, McDonald .

Telefónica Arena: 9.000 espec.

Estudiantes consiguió liberarse de
la presión que suponía jugar la competición doméstica. Los colegiales,
guíados por Jasen y Mcdonald, de-

McDonald dominó bajo los aros

rrotaron al ViveMenorca en un cómodo compromiso que significó acabar con la racha de dos meses sin
ganar, pues el último triunfo databa
del mes de noviembre ante el Polaris World Murcia.
La victoria se forjó en la capacidad anotadora del hispano argentino
y del estadounidese. El acierto desde el exterior de Jasen y en la ‘pintura’ de McDonald fueron suficiente aval para imponerse al colista. A
esta grata noticia se unió la aportación de Iker Iturbe (reapareció el pasado martes tras un mes lesionado)
en los momentos cruciales del encuentro. Más aire fresco.
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Redacción

Pau Gasol está viviendo sus peores momentos como integrante de
Memphis Grizzlies. El equipo continúa
sin ofrecer un rendimiento acorde al
mostrado en temporadas anteriores
cuando alcanzaron los ‘play-off’. Gasol ha estallado tras la humillante derrota ante los Chicago Bulls (111-66).
Cuarenta y cinco puntos de diferencia
que han causando un gran malestar
en Gasol, como quedó constatado en
las contundentes declaraciones que
realizó a la conclusión del encuentro.
“Para ser honestos, tengo que decir
que no somos conscientes del nivel

de inconsistencia al que hemos llegado. Bastantes jugadores están perdidos”,apostilló.“Sentir que cuando
está en el campo no hay un espíritu de lucha y de competir por ganar
es algo muy difícil de asimilar por un
profesional”,señaló un Gasol que reconoció sentirse frustado.

Derrota de Toronto

Una canasta en el último segundo
de Josh Howard supuso la derrota
de Toronto en el Air Canada Centre
ante Dallas (96-97), en un partido en
el que ni José Manuel Calderón, con
seis puntos, ni Garbajosa, con cinco,
tuvieron una gran aportación.

