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LIGA ACB El Real Madrid cuenta por triunfos todos sus partidos en casa

El fortín de Vistalegre

: 82
C.S. FERNANDO : 71

LIGA ACB :

REAL MADRID
Raúl López
Bullock
Tomas
Sonseca
Reyes
Smith
Hervelle
Tunceri
Milic
Sinanovic
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Ignerski
Price
Videnov
Bueno
Alexander
Marco
Longin
Tskitshvili
Fermerling

Jornada 18
Etosa Alicante-Pamesa Valencia ......... 75-74
W. Barcelona-MMT Estudiantes .......80-73
Bruesa GBC-Polaris W. Murcia............83-64
DKV Joventut-C.B. Granada................78-71
Real Madrid-Caja San Fernando.........82-71
Fuenlabrada-Lagun Aro Bilbao .......... 74-61
TAU Cerámica-Gran Canaria G.D. .....102-85
Unicaja-Akasvayu Girona ....................89-90
G.C. Valladolid-ViveMenorca...............72-79
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Clasificación

Parciales: 20-13; 23-19; 23-20; 16-19.
Árbitros: Mitjana, Redondo y García León. Excluyeron por faltas a Videnov .
Incidencias: Marko Milic debutó y se guardó un
minuto de silencio por el fallecimiento del padre
del vicepresidente del Real Madrid.

PalacioVistalegre: 9.600 espec.

R. Merino
Redacción

El Real Madrid sumó un nuevo triunfo en Vistalegre con absoluta naturalidad. Hasta la fecha, ningún rival ha
conseguido imponerse en el feudo
madridista. La superioridad en el juego es abrumadora. La defensa ahoga
a los tiradores rivales hasta límites insospechables y el poderío ofensivo
es contundente, doblega cualquier
sistema defensivo. El Caja San Fernando sólo consiguió entrar en el partido cuando la relajación adormeció
el potencial madridista. Cuando eso
sucedió, el encuentro trascurría por
los últimos instantes del tercer cuarto y los sevillanos trataban de remontar una diferencia que llegó hasta los
veintiún puntos. Misión imposible. El
Real Madrid navegó con tranquilidad
hasta la conclusión para mantener,
una semana más, el liderato.
Hay situaciones que suelen desvelar el estado anímico y de juego de
un equipo. Las primeras jugadas del
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1 Real Madrid
18
2 TAU Cerámica
18
3 Akasvayu Girona 18
4 DKV Joventut
18
5 Unicaja
18
6 W. Barcelona
18
7 Caja San Fernando 18
8 Fuenlabrada
18
9 Gran Canaria G.D. 18
10 Pamesa Valencia 18
11 Polaris W. Murcia 18
12 C.B. Granada
18
13 MMT Estudiantes 18
14 Etosa Alicante
18
15 Bruesa GBC
18
16 Lagun Aro Bilbao 18
17 G.C. Valladolid
18
18 ViveMenorca
18

16
16
14
11
10
10
10
9
9
9
7
7
7
7
6
6
4
4

2
2
4
7
8
8
8
9
9
9
10
11
11
11
12
12
14
14

1555
1537
1489
1440
1405
1394
1382
1313
1351
1338
1289
1399
1368
1271
1301
1319
1314
1280

1322
1372
1403
1389
1261
1294
1417
1325
1368
1379
1334
1463
1454
1371
1361
1418
1420
1394

Próxima jornada (27 y 28 en.)
Lagun Aro Bilbao-Unicaja Málaga
Gran Canaria G.D.-Fuenlabrada
MMT Estudiantes-G.C. Valladolid
C.B. Granada-C.B. Granada
Polaris World Murcia-TAU Cerámica
Caja San Fernando-Etosa Alicante
Pamesa Valencia-W. Barcelona
Akasvayu Girona-Bruesa GBC
VIveMenorca-Real Madrid

El Real Madrid no necesitó tanto los puntos de Bullock

encuentro desvelaron que los sevillanos no ofrecerían resistencia. El parcial de salida (11-2) sirvió como anticipo de lo que sucedería en los siguientes cuartos. Los blancos anotaban con una facilidad prodigiosa y
defendían sólidamente.
Los sevillanos conseguían reducir las diferencias, aunque nunca dieron sensación de peligro. Dos triples
convertidos por Smith yTomas devolvían la situación de superioridad manifiesta. El acierto del croata desde
más de ocho metros y sobre la bocina

EFE

(Tunceri le imitó al final del segundo
cuarto) dejaba a las claras la diferencia de juego entre ambos equipos,
a pesar del buen hacer deTskitshvili,
número 5 del draft de 2002.

Espectáculo

El tercer cuarto confirmó la supremacía madridista mostrada durante los
dos primeros cuartos. Rompió sin esfuerzo y definitivamente el encuentro. Solventado el marcador, los jugadores decidieron abrir el repertorio de las jugadas espectáculo. Dos

mates de Reyes -uno de ellos propio de la NBA-, los triples lejanos de
Smith y las penetraciones inverosímiles de Bullock y Raúl López deleitaron a los aficionados y demostraron el inmejorable estado de gracia
por el que atraviesa el equipo.
Los últimos minutos fueron intrascendentes. El Madrid controlaba el
tímido resurgir de un cuadro sevillano que no impidió que los blancos
salieran por la puerta grande. Ganaron, conservaron el liderato, dieron
espectáculo y debutó Milic.

TAU, muy fácil

Fuenlabrada
impone su ley
y Estudiantes
vuelve a caer
GOL

Redacción

Fuenlabrada y Estudiantes mantienen la misma trayectoria que ha marcado su devenir en la primera fase
del campeonato. El primer encuentro de la segunda vuelta no cambió
el guión. El Fuenlabrada, superada la
decepción por la exclusión de la Copa
del Rey, se deshizo sin contratiempos del Lagun Aro Bilbao. Los hombres de Luis Casimiro siempre dominaron en el marcador y basaron su
victoria en una ordenada defensa y
en un buen juego de ataque donde
Andrés Miso fue el más brillante. El
Estudiantes, por el contrario, volvió
a perder tras la inyección de oxígeno recibida la semana pasada a costa
del colista. Los colegiales siguen evidenciando problemas esenciales en
su juego: defensa blanda e imprecisiones en los momentos decisivos.
Contratiempos que restan opciones
de ganar encuentros donde el rival
tampoco es superior. Sucedió el sábado ante el Barcelona. Los azulgranas basan su juego en las individualidades de Navarro y Lakovic.
La presión no tuvo el efecto deseado en el TAU Cerámica. Los vitorianos vapulearon sin piedad al Gran
Canaria y pensaron que los madridistas sentirían la presión ante la necesidad de ganar. Pensamiento equivocado. Los vitorianos siguen segundos. A la estela de los líderes continúa el Akasvayu Girona. Los catalanes superaron una auténtica prueba de fuego. Obtener la victoria en
la cancha del Unicaja. Un resultado
que frenó drásticamente la buena
racha de triunfos que acumulaban
los malacitanos. Por último, el ViveMenorca se apuntó el duelo de colistas que les enfrentó al Grupo Capitol de Valladolid.

NBA El cambio de equipo antes de final de temporada ACB Hoy mismo podría cerrarse

Memphis declara transferible a El fichaje de Sekulic
Gasol y Chicago se interesa en él sólo depende del PAOK
R. M.

Redacción

Pau Gasol está disputando sus últimos encuentros como integrante de
los Memphis Grizzlies. Ha sido declarado transferible y varios equipos,
especialmente los Chicago Bulls, ya
han mostrado su interés en negociar su incorporación. El cambio de
aires podría ser inminente, antes de
la conclusión de la actual temporada.
Hay motivos suficientes en todas las
partes implicadas. El pívot español
desea formar parte de un proyecto
competitivo y olvidar las desilusiones que le provocan las continuadas

Memphis abre la puerta a Gasol

derrotas con los Memphis. Su actual equipo desea desprenderse de
los jugadores con el salario más alto
(entre ellos se encuentra Gasol) para
construir un nuevo proyecto a partir
de las elecciones del próximo draft,
donde estarán en una situación óptima para elegir después de acumular los peores registros de la temporada (10 victorias y 31 derrotas). Por
último, los buenos números de Gasol (27 puntos y 7 rebotes en el último partido) resultan atractivos para
cualquier equipo. Los Chicago Bulls han sido los primeros en apostar
por Pau Gasol.

GOL

Redacción

La incorporación de Blagota Sekulic
al Real Madrid depende únicamente de la aprobación final del Paok de
Salónica. El acuerdo podría cerrarse
durante esta misma jornada, ya que
el club heleno necesita dinero urgente para aliviar la crisis económica en
la que se encuentra el club y porque
el jugador serbio ya tiene un acuerdo
verbal con el Real Madrid. Además,
los directivos del club blanco tampoco desean que las negociaciones se
prolonguen en exceso ante la necesidad de reforzar el juego interior de la

plantilla ante la proximidad de la Copa del Rey, competición a la que tiene muy complicado participar Venson
Hamilton. La llegada del pívot serbio
(2,09 del altura y 24 años) desplazaría nuevamente al bosnio Sinanovic
al equipo filial.
Sekulic, que ocuparía la plaza del
lesionado Varda, promedia 13,4 puntos y captura 8,2 rebotes por encuentro. El serbio se ha criado deportivamente en el Buducnost y también ha
jugado en el Partizan, AEK y Maroussi. No obstante, el club blanco tiene
otros frentes abiertos por si finalmente fracasa esta negociación.

