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aportar intensidad, energía y polivalencia. Puede darnos una marcha más”, mantiene De la Fuente.
El pívot brasileño podría restar
minutos a Dorsey, el pívot al que
el Barcelona abrió un expediente
sancionador por criticar en las redes sociales a los servicios médicos del club. Dorsey se lesionó en
un partido del playoff de la Euroliga la pasada temporada contra el
Lokomitov Kuban, el equipo que
dirigía precisamente Georgios
Bartzokas y que eliminó al Barcelona. Dorsey argumenta que su
bajo rendimiento se debe a que
los médicos del Barcelona le forzaron entonces a jugar aquella fase
final, con el perjuicio que ello supuso para su lesión.

Sequía ofensiva

Bartzokas, durante el partido contra el Olympiacos del 12 de enero. / XAVI BONILLA (GTRESONLINE)

El Barça se sume
en la mediocridad
El equipo de Bartzokas, pese a los fichajes, suma 15 derrotas en
35 partidos y tiene abierto un expediente disciplinario a Dorsey
ROBERT ÁLVAREZ, Barcelona
Otro fichaje, el del brasileño Vitor
Faverani, es el último recurso del
Barcelona para intentar frenar la
galopante crisis que atraviesa.
Las derrotas se suceden —suma
15 en los 35 partidos oficiales que
ha disputado—, el juego del equipo sigue bajo mínimos en muchas ocasiones y su mala clasificación, especialmente en la Euroliga, donde es 12º, sume su tempo-

rada en la mediocridad. El Barcelona no había sumado nunca 10
derrotas en sus 17 primeros partidos en la Euroliga. Hasta ahora,
su peor balance era el de la pasada temporada, con ocho derrotas.
Faverani, de 28 años y 2,13 metros, y procedente del UCAM Murcia, es el tercer refuerzo con el
que la dirección técnica de Rodrigo De la Fuente apuntala una
plantilla que no da el tono que se

le exige. El 29 de noviembre, una
vez confirmada la gravedad de la
lesión que sufrió Pau Ribas, el Barcelona fichó al base estadounidense Alex Renfroe. El 7 de diciembre, tras saberse que Claver iba a
estar un mes de baja, el club azulgrana fichó al ala-pívot estadounidense Jonathan Holmes. Una vez
cumplidos los dos meses por los
que fue contratado, Holmes ha sido dado de baja. “Faverani puede

Por el momento, todos los parches han resultado insuficientes.
El Barcelona necesita revertir sus
malos resultados en la Euroliga
de forma inmediata —mañana recibe al Anadolu Efes— si desea
concluir entre los ocho mejores,
que son los que obtendrán el pase
al playoff de cuartos de final. Las
malas constantes de juego del Barcelona se definen por su 12ª posición y también por otro dato revelador: es el equipo que menos anota, con una media de 71,4 puntos.
Esa sequía demuestra su escasa
efectividad y su carencia de recursos ofensivos. Hasta cinco jugadores se mueven en promedios inferiores a los seis puntos, caso de
Claver, Dorsey, Oleson, Perperoglou o Renfroe. Además, Doellman, Navarro y Vezenkov no alcanzan los siete puntos de media,
Koponen se acerca a los diez, cifra en la que está instalado Tomic. Solo destaca Rice, con 15,4
puntos de promedio.
Bartzokas, ya antes del partido
que el Barcelona perdió la semana pasada ante el Olympiacos, urgió un cambio en la dinámica de
su equipo y la necesidad de prepa-

Una temporada
de infortunios
Los contratiempos han presidido la temporada del Barcelona. Tras destituir a Xavi
Pascual, y ya antes de empezar, perdió a Satoransky y
Abrines, que recalaron en la
NBA. Koponen sufrió un
accidente que lo tuvo un mes
y medio de baja y Pau Ribas
se rompió el tendón de Aquiles y se perderá toda la temporada, igual que Lawal.
Dracs 1991, una peña asidua al
Palau, emitió ayer un comunicado: “Estamos decepcionados
y preocupados con la marcha
de la sección. Tenemos la
sensación de que el nuevo
modelo del que se habló no se
está llevando a cabo y preocupados porque parece que aquí
se vive al día”.
rarse mejor para afrontar a rivales físicamente muy aguerridos,
como suelen ser los de la Euroliga. “Tenemos retos muy importantes por delante, necesitamos y
queremos llegar a los playoffs. El
Barça tiene que estar. Necesitamos más estabilidad durante los
cuarenta minutos, lo estamos trabajando tanto individual como colectivamente. Hemos intentado
prepararnos para jugar ante ese
tipo de defensas tan físicas”.
En la Liga, el Barcelona es
cuarto, tras perder el domingo en
la cancha del Iberostar Tenerife
(71-60). Su situación no es tan crítica, pero su último tropiezo mereció otra censura de Bartzokas, especialmente molesto por una segunda parte en la que su equipo
solo anotó 27 puntos: “Hemos hecho una segunda parte desastrosa. En la Liga Endesa es difícil ganar con estos números”.

Leyendas de
la ACB, historias
de recreo
La Copa Colegial 2017 ilusiona a más de
180 escuelas de nueve ciudades españolas
PABLO VANDE RUSTEN, Madrid
Las baldosas se transforman en
parqué. Los partidos de recreo
que se juegan en el patio, los triples, los bloqueos, las asistencias
que quedan grabadas en la memoria de los estudiantes, a veces para siempre, pasarán una vez más
a los pabellones de cada escuela.
Ayer, en el del Colegio JOYFE de
Madrid, la Fundación Baloncesto
Colegial (FBC) y la Obra Social La
Caixa presentaron una nueva temporada de Basketball is Education,
el programa que busca incentivar
los valores que fomenta este deporte. Con él se oficializa el comienzo de otra Copa Colegial, la
11ª, una de las competiciones escolares de baloncesto más importante de Europa.
Cerca del mediodía, en el Colegio JOYFE, cientos de alumnos lle-

naron las escaleras al bajar de sus
aulas hacia el pabellón. Chirridos
de zapatillas y balones botando se
mezclaron con la música de las
voces agudas del recreo. Cinco leyendas de la Liga ACB protagonizaron la inauguración de este proyecto. Joe Arlauckas (ex del Real
Madrid, Baskonia y Caja de Ronda), Anicet Lavodrama (ex del Ferrol, Valladolid y Joventut), Audie
Norris (ex del Barcelona), Nacho
Rodilla (ex del Valencia) y Samuel
Puente (ex del Madrid y Valladolid) atravesaron una pasarela de
jóvenes jugadores y cheerleaders
tras ser presentados
“Ver este pabellón lleno, ilusionado... Eso es baloncesto puro”,
dijo el director del colegio, Juan
José García. Tras recordar los
campeonatos del JOYFE en 2006
y 2009, el educador dejó un men-

Joe Arlauckas saluda a un chico del colegio JOYFE. / FUNDACIÓN LA CAIXA

saje claro. “Te tienes que esforzar
sabiendo que ganas muy pocas veces”, concluyó ante cientos de niños que lo observaban con los
ojos bien grandes y la boca abierta, distraídos por la presencia de
las leyendas.
Se compenetran con el mensaje de Norris. Con un marcado

acento estadounidense, el histórico pívot analizó: “En mi familia,
sin educación no había baloncesto. El baloncesto no dura toda la
vida, la educación, sí”.
Más de 11.000 estudiantes han
disputado 700 partidos en la Copa
Colegial en sus primeros 10 años.
Han participado ya 180 colegios

de nueve ciudades españolas: Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Sevilla, Málaga, Valladolid, Vitoria y A Coruña. Además de este
campeonato hay actividades como el All-Star Colegial, la PequeCopa Colegial, el Premio al Mejor
Jugador Estudiante y el Concurso
colegial de Cheerleading.
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DE ENERO

AGENDA 57
Hemeroteca ABC. Un día como hoy

Santoral

1919 En la portada de ABC, imagen de uno de los pocos
grupos de jinetes que participaron el día anterior en la
romería de San Antón.
1998 La novelista Ana María Matute lee su discurso de
ingreso en la Real Academia Española.
2003 Miles de personas se manifiestan en todo el mundo
contra la guerra en Irak.
2010 Sale de la cárcel Ali Agca, el terrorista turco que
atentó contra el Papa Juan Pablo II en 1981.

Santos Prisca, Deicolo, Jaime Hilario
Barbal, Margarita de Hungría, Volusiano,
Faustina y Moisés y Amnonio mártires
Sta. Prisca (s. I)
Perseguida desde niña por
su fe cristiana, fue
encarcelada para su
conversión. Ante la
imposibilidad de
conseguirlo, el emperador
Claudio mandó decapitarla.

PRESENTACIÓN

Basketball is Education,
proyecto educativo de la
Fundación Baloncesto Colegial
y la Obra Social La Caixa
El Pabellón Deportivo del Colegio
Joyfe de Madrid se engalanó ayer
para la presentación oficial de una
nueva temporada de Basketball is
Education, un programa educativo
impulsado por la Fundación Baloncesto Colegial y la Obra Social La
Caixa, dirigido a la comunidad
escolar para fomentar los valores
que desde la práctica del baloncesto
se pueden adquirir.
El acto contó con la presencia de
Pablo Martínez-Arroyo, director
general de la Fundación Baloncesto
Colegial; Juan José García, director
del colegio Joyfe; Alberto López Ribé,
presidente de la Fundación Baloncesto Colegial; Alejandro Fernández
de las Peñas, coordinador del área
comercial y educativa de la Obra
Social La Caixa, y Pablo Carabias,
creador y director de la Copa
Colegial Madrid. Además, las
leyendas de la ACB y embajadores
del proyecto Joe Arlauckas, Anicet
Lavodrama, Audie Norris, Samuel
Puente y Nacho Rodilla, han
interactuado en la cancha con los
chicos y chicas del colegio haciendo
una demostración de lo que se vivirá
en los colegios españoles adscritos
al proyecto en pocas semanas.
Con Basketball is Education, tanto la
Fundación Baloncesto Colegial
como la Obra Social La Caixa están
consiguiendo llevar el baloncesto al
lugar donde se creó, el colegio, y con
ello fomentar valores tan importantes como el sentido de pertenencia,
responsabilidad, respeto o liderazgo
que en un futuro les servirán como
competencias a desarrollar en su
entorno laboral y personal.
Además de este campeonato,
durante todo el curso escolar
también se llevarán a cabo otras
actividades e iniciativas como el AllStar Colegial, PequeCopa Colegial,
Premio al Mejor Jugador Estudiante,
Concurso colegial de Cheerleading,
High School Experience, vistas a los
colegios de leyendas del baloncesto,
charlas y conferencias formativas.

DISTINCIÓN

Per-Olof H. Wikström, doctor
honoris causa de la UNED
Mañana, coincidiendo con la
celebración del Patrón de la Univer-

Santiago Martínez-Fornés

Directivos de la Fundación Baloncesto Colegial y de la Obra Social
La Caixa y antiguos jugadores de la ACB, durante la presentación del
proyecto Basketball is Education en el colegio Joyfe de Madrid

ABC

ABC

Homenaje al doctor
Santiago Martínez-Fonés
La junta directiva del Ilustre Colegio
Oficial de Médicos de Madrid y la
Asociación Española de Médicos
Escritores y Artistas (Asemeya)
dedicarán una sesión de homenaje
póstumo al doctor Santiago Martínez-Fornés Hernández, académico
correspondiente de las Reales
Academias de Medicina de Zaragoza, Palma de Mallorca, y Asturias y
León, fallecido el pasado 1 de
noviembre.
Cuándo: Mañana 19 de enero a las 18 horas.
Dónde: Colegio Oficial de Médicos de Madrid
(calle Santa Isabel, 51).

CONFERENCIA
Peter-Olof H. Wisktröm

ABC

sidad, Santo Tomás de Aquino, la
UNED nombrará doctor honoris
causa al profesor Per-Olof H.
Wikström, criminólogo sueco y
catedrático de Criminología Ecológica y del Desarrollo en el Instituto de
Criminología de la Universidad de
Cambridge. La propuesta de investidura surgió a iniciativa del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la
UNED, dirigido por el profesor Juan
Manuel Lacruz López, y fue atendida
por la entonces decana de la Facultad, Mercedes Gómez Adanero.
El padrino del nuevo doctor será
el profesor y criminólogo de la
UNED, Alfonso Serrano Maíllo. La
investidura de Wikström, uno de los

Laura Revuelta

MAYA BALANYÁ

expertos en delincuencia juvenil y su
prevención de mayor prestigio
internacional, vendrá a corroborar la
apuesta de la UNED por este campo
de estudio, que se traducirá en la
implantación, durante el próximo
curso 2017-2018 y tras la aprobación
final por parte de la ANECA, del
Grado en Criminología. Una novedad
que responde a una petición recurrente por parte de los miembros de
la comunidad universitaria. En el
mismo acto serán investidos los
nuevos doctores por la UNED y se
entregará la Medalla de Honor de la
universidad a Milagros Izquierdo
Barrios, catedrática de Matemáticas
de la Universidad de Linköping
(Suecia).

«El objetivo barroco», de
Laura Revuelta en el Museo
del Prado
Hoy, la redactora jefe de ABC
Cultural, Laura Revuelta, ofrece, en
el Museo del Prado, la conferencia
«El objetivo barroco: fotógrafos del
drama», en la que disertará sobre las
obras de Erwin Olaf, Jeff Wall, Karen
Knorr, Gregory Crewdson, Andrés
Serrano, James Casebere, Philip-Lorca di Corcia, José Manuel Ballester,
Vanessa Beecroft y Sam TaylorWood.
Acompañarán a la redactora jefe
de ABC durante el acto: el director
del Museo del Prado, Miguel
Zugaza, y el artista José Manuel
Ballester.

Cuándo: Hoy, a las 18: 30 horas. Dónde:
Auditorio del Museo Nacional del Prado.
Puerta de Jerónimos. Precio: Acceso gratuito.
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Doncic, mejor
joven y Llull,
candidato
a ser MVP
■ La Euroliga publicó la segunda parte de su encuesta a los mánager generales.
Estos creen, casi por unanimidad (87,5% de los votos),
que Luka Doncic ganará el
Rising Star, premio al mejor
jugador menor de 22 años.
Milos Teodosic será el
MVP de la competición
(62,5%). Entre los otros
candidatos a convertirse en
el mejor del curso están su
compañero en el CSKA Nando de Colo (18,75%) y Sergio Llull (12,5%). El honor
de ser el mejor americano
del torneo recae en el escolta del Unics Kazán Keith
Langford (43,75%), que supera al madridista Anthony
Randolph (18,75%) que
sí es el más espectacular
(25%). El mejor tirador puro
es otro madridista: Jaycee
Carroll (31,25%).
El quinteto ideal sería
el siguiente: Milos Teodosic como base (53,25%),
Keith Langford o Nando de
Colo en el puesto de escolta (31,25% para cada uno),
de alero Adam Hanga, Darius Miller (Bamberg) o Will
Clyburn (Darussafaka), que
empatan con el 25% de los
votos); y en el juego interior,
el ala-pívot del Bamberg
Nico Melli (37,5%) y el pívot
del Fenerbahçe Ekpe Udoh
(62,5%).

CHAMPIONS

Kuric y Hendrix
estrenan al Gran
Canaria en el Top-16
Los locales llegaron a ganar por 21
94

85

GRANCA MURCIA

HER. GRANCA (29+27+23+15):
McCalebb (10 y 6 asis.), Salin (4),
O’Neale (11), Báez (10), Pasecniks (9)
—cinco inicial—, Hollins (4), Hendrix (13
y 8 reb.), Oliver (4), Rabaseda (3), Kuric
(18) y Aguilar (8).
UCAM MURCIA (19+18+31+17):
Campazzo (11 y 8 asis.), Rojas (8),
Benite (10), Radovic (11), Delia (6) —
cinco inicial—, Antelo (19), Llompart (2),
Baron (12), Olaizola (2) y Pocius (4).
PABLO CHECA / LA CRÓNICA

E

Grupo E
1
2
3
4

Lokomotiv Kuban
Montakit Fuenla
UCAM Murcia
Herbalife Granca

JORNADA 3ª
J

G

P

PF

PC

2
2
3
3

2
1
1
1

0
1
2
2

156
160
232
240

131
157
239
256

■ JORNADA 3
Herb. Granca-UCAM Murcia ..................... 94-85
Lokomotiv-Fuenlabrada......... LaOtra18:00 ... Hoy

Grupo H
1
2
3
4

Unicaja Málaga
Valencia
Alba Berlín
Cedevita Zagreb

TENERIFE AVELLINO

JORNADA 2ª
J

G

P

PF

PC

2
2
2
2

2
2
0
0

0
0
2
2

150
174
149
145

128
166
162
162

■ JORNADA 3
Alba Berlín-Cedevita ................... 20:00 ........ Hoy
Unicaja-Valencia .......ATV/Euro2 20:45 ........ Hoy

2
8
9
11
15
16
20
21
23
44
55

Viny Okouo
Kyle Fogg
A. Díaz
Dani Díez
Jamar Smith
N. Nedovic
O. Lafayette
A. Waczynski
Jeff Brooks
C. Suárez
Dejan Musli
H. N’Diaye
Joan Plaza

2,14
1,90
1,88
2,01
1,91
1,91
1,88
1,99
2,03
2,03
2,13
2,13

0
8
9
10
14
16
17
18
19
30
43
55

W. Thomas 2,03
A. Diot
1,93
Van Rossom 1,88
R. Sato
1,95
B. Dubljevic 2,05
G. Vives
1,92
R. Martínez 1,90
P. Oriola
2,06
San Emeterio 1,99
Joan Sastre 2,01
L. Sikma
2,03
S. Kravtsov 2,13
Pedro Martínez

N’Diaye, el
defenestrado
ante el duro
Valencia
■ El Unicaja y el Valencia se juegan el liderato.
En su anterior encuentro
en Liga Endesa ganaron
los valencianos (83-91).
Omic, el nuevo fichaje
malagueño, no podrá debutar con los de Plaza.
Si podrá estrenarse en
ACB contra el Zaragoza y
estar el próximo miércoles en Valencia. Esta llegada deja a N’Diaye en
situación peculiar. El pívot senegalés no puede
jugar la Liga por cuestión
de cupos, pero sí participar en la Eurocup salvo
que su equipo le encuentre una salida. Los taronja acuden con todos sus
efectivos. —C. C.
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IB. TENERIFE (28+16+8+14): San
Miguel (5), Grigonis (14), Doornekamp (9
y 7 asis.), Hanley (2), Bogris (8) —cinco
inicial—, Niang (2), Bassas (3), Fran
Vázquez (4), Abromaitis (6), White (10) y
Piñero (3).
AVELLINO (17+18+18+25): Ragland
(19), Leunen (4), Thomas (17), Obasohan
(3), Cusin (4) —cinco inicial—, Zerini (6),
Green (6), Randolph (6), Severini (0) y
Fesenko (13 y 14 reb.).

■ El Iberostar Tenerife no hizo
los deberes y deberá esperar
a la última jornada. Si gana al
Mega Leks en Serbia o si pierde y el Avellino cae ante el Utena en su casa, será primero de
grupo y pasará directamente al
cruce de octavos (también lo
hacen los tres mejores segundos). El Iberostar, que ganaba al
descanso 44-35, se hundió en
la segunda parte (22-43).

La autocanasta
de Pedro
Ferrándiz
cumple 55 años
■ El 18 de enero de 1962,
hace ya 55 años, Pedro Ferrándiz cambió las reglas
del baloncesto. Al técnico
del Real Madrid se le ocurrió una genialidad para evitar una prórroga que hubiera terminado en desastre: la
autocanasta. Los blancos jugaban en Varese el partido
de ida de los octavos de la
Copa de Europa. Al descanso, ganaban por 36-44, pero
la cosa se puso fea. Hightower estaba lesionado y a
falta de dos segundos, el
Varese empató el partido y
eliminaron por faltas a Morrison (Sevillano también lo
estaba).

LOKOMOTIV KUB. MONTAK. FUENLA
18:00 LA OTRA

BASKET HALL (KRASNODAR)
4
5
10
11
12
13
14
20
21
22
31
45

E. Baburin 1,90
Kevin Jones 2,05
Vladimir Ivlev 2,07
D. Levshin 2,01
M. Janning 1,93
D. Khvostov 1,90
I. Vougioukas 2,11
A. Zubkov
2,05
Shukhovtcov 2,12
T. Rochestie 1,85
D. Zakharov 1,92
R. Broekhoff 2,01
Sasa Obradovic

—
4
5
6
8
11
12
13
15
16
—
31

—
—
I. O’Leary
2,01
L. Rupnik
1,86
L. Hakanson 1,90
Álex Llorca 1,92
F. Cruz
1,91
David Wear 2,08
R. Smits
2,07
Ch. González 2,06
Xavi Rey
2,10
—
—
I. Paunic
1,98
Jota Cuspinera

Popovic y
Diagné son baja
■ El Montakit se mide al
líder del grupo (y uno de
los favoritos de la competición) sin Popovic (lesión en el sóleo) ni Diagné (molestias lumbares).

La prórroga no convenía
y la jugada estaba ensayada. Lluís se la paso a Alocén
que la metió limpia. Fingió
celebrarlo ante una afición
italiana que se burlaba:
“¡Lorenzini, Lorezini!”, gritaba. Hasta que Toth, jugador
del Varese, se dio cuenta de
la trampa y el público comprendió el engaño. El partido
de vuelta lo ganó el Madrid
(83-62), que acabaría perdiendo la final ante el Dinamo de Tiflis. Aquella canasta
cambió la historia. La FIBA
reaccionó para evitar más
autocanastas: una multa y
dos años de sanción para el
que imitara a Alocén.

TIROS LIBRES

PENÚLTIMA JORNADA

■ Trapani, baja dos-tres semanas

El Iberostar no se asegura el liderato Grupo D
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20:45 ANDALUCIA TV / EUROSPORT2
MARTÍN CARPENA (MÁLAGA)

dilapidaron una ocasión de oro
para sentenciar el duelo. Facundo Campazzo entró en juego, y en dos ataques consecutivos, puso el 58-45.
Los visitantes habían hecho
lo más difícil, que era pelear por
un partido absolutamente perdido incluso ante la racha de Kuric, que anotó los últimos diez
puntos amarillos de un parcial
que finalizó 79-69. Un triple de
Baron y otro de Antelo subieron
el telón de un encuentro nuevo,
que marchaba 80-76, algo impensable minutos antes. Una
antideportiva de Rojas a O’Neale permitió al Herbalife encarar
los últimos instantes con cierta
calma, 88-81.

l UCAM nunca se rindió,
pese a tenerlo todo perdido, y pudo recortar notablemente una distancia, que hará aún
más emocionante la segunda
vuelta. El equipo de Óscar Quintana salió como un tiro,
y un triple de Campazzo
le dio rápido ventaja
(2-8). Con los ataques
más serenos, O’Neale
lideró un parcial de 9-0
para poner arriba al Herbalife (19-15), una ventaja que ya no soltó.
Hendrix, en uno de
sus mejores partidos
del curso, inauguró el
marcador del segundo
cuarto para el Gran Canaria con un 2+1 que
le daba a los suyos el
primer y siempre psicológico +10 (32-21). Los
locales parecían dejar
el partido finiquitado
al descanso (56-37),
pero en pocos minutos, Royce O’Neal y Sadiel Rojas.

INTRAHISTORIA
UNICAJA VALENCIA
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ELVIRA URQUIJO A. EFE / EFE

Luka Doncic.

TERCERA JORNADA DEL TOP-16

1
2
3
4
5
6
7
8

Iberostar Tenerife
Sidigas Avellino
Juventus Utena
SIG Estrasburgo
Telenet Oostende
Cibona Zagreb
Mega Leks
KK Mornar

JORNADA 13ª
J

G

P

PF

Joe Trapani estará entre dos y
tres semanas de baja. El alapívot del ICL Manresa sufre una
luxación del cúbito distal en la
muñeca derecha.

PC

13 10 3 1.037 875
13 9 4 974 897
13 8 5 1.002 1.022
12 7 5 915 851
13 5 8 918 920
12 5 9 955 1007
13 4 9 943 1.014
13 3 10 892 1.050

■ JORNADA 13
Juventus Utena-Morna.............................82-74
Iberostar Tenerife-Avellino ........................66-78
Oostende-Mega Leks ...............................82-74
Estrasburgo-Cibona............. 20:30 ............... Hoy

El colegio Joyfe acogió ■ Carmelo y Jackson se reúnen
ayer en Madrid la presentación del proyecto
Basketball is Education y
una nueva edición de la
Copa Colegial.

Carmelo Anthony y Phil Jackson
se reunieron ayer para hablar de
su futuro, tras los rumores de los
últimos días. Carmelo aseguró
que desea permanecer en los
New York Knicks.

as | miércoles, 18 de enero de 2017

EUROCUP
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EUROLIGA

Diario

● Los Warriors destrozaron a los Cavs en 24 minutos: ganaban al descanso 78-49
● Euroliga: los mánager generales creen que Doncic será el mejor joven del curso
● Eurocup: el Granca se estrena y hoy otro duelo español entre Unicaja y Valencia
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LOS WARRIORS
ARRASAN A LOS CAVS
El día de Martin Luther
King los Warriors de Golden
State derrotaron (126-91) a
los Cavaliers de Cleveland
en una reedición de la
última final. Klay Thompson
anotó 26 puntos, Durant
hizo 21, Curry sumó 20 y
Draymond Green logró un
«triple-doble».
COPA COLEGIAL

LA CAIXA, CON EL
BALONCESTO
Ex jugadores como
Arlauckas, Lavodrama,
Norris y Nacho Rodilla
apadrinaron ayer una nueva
edición de la Copa Colegial.
La Fundación Baloncesto
Colegial y la Obra Social «la
Caixa» escenificaron la
puesta de largo en el Colegio
Joyfe de Madrid.
Rafa golpea un «drive» desde el fondo de la pista en su partido ante el alemán Mayer

Mariano RUIZ DÍEZ

En los entrenamientos en su Academia, con los que arrancó el año
en Abu Dabi, en los que sudó en
Brisbane y en los que ha trabajado
en Melbourne, ya junto a Carlos
Moyá, Nadal ha pegado miles de
derechas. Horas y más horas para
recuperar el «drive», para que
vuelva a correr como lo hizo el año
pasado desde Indian Wells hasta
Roland Garros, su mejor etapa en
2016. Desde entonces el arma
definitiva de Rafa había desaparecido. La lesión en la muñeca
izquierda dejó al ex número uno
del mundo sin pólvora y se ha
empeñado en recuperarla. En la
primera ronda de Australia ya se
vislumbraron las horas de trabajo.
El alemán Mayer, uno de esos rivales incómodos por aquello de
que sus partidos carecen de ritmo, sufrió a un Nadal convincente: 6-3, 6-4 y 6-4 en poco más de
dos horas. Es difícil pedir más en
el cuarto partido oficial de la temporada, el primero a cinco sets. Lo
más evidente fue que físicamente
Rafa está como pocos en el arranque de temporada. Buenas piernas, movilidad, nada que ver con
la falta de fluidez que transmitió
Federer. La «culpa» es de Rafa
Maymó.
Nadal jamás ha sido un gran
sacador y a estas alturas no va a
convertirse en un bombardero,
por eso Moyá, Toni Nadal y Francis Roig se han empeñado en que

Vuelve la
derecha
Nadal recupera la mejor versión de su «drive»
en su estreno en el Abierto de Australia
Rafa recupere el mando de los
partidos desde el fondo de la pista.
Se trata de llevar la iniciativa, algo
que puede hacer ante la mayoría
de rivales. El físico le da para ello,
ahora se trata de que el juego
acompañe como ayer. Para ello
debe ser agresivo, buscar golpes
ganadores. Si ante Mayer no cedió
una sola bola de break fue porque
desde el fondo no ofreció tregua.
39 «winners» son la prueba de la
confianza. «El revés llevo un tiempo pegándolo muy bien, he mejorado el saque, y la derecha es la
que me puede marcar la diferencia este año y estoy feliz de cómo
está funcionando. En los momentos importantes he pegado», comentó.
Ahora se trata de mantener la
regularidad sin fijar plazos concretos. Los cálculos de su entorno
cifran en tres meses el tiempo para
alcanzar su mejor nivel y «olvidar»
lo de la muñeca izquierda. Hay
que jugar y ganar el mayor número de partidos posibles para ad-

KARLOVIC,
TRES SETS
A BASE
DE «ACES»
El croata de 2,08
Ivo Karlovic
alcanzó la
segunda ronda
después de pelear
5 horas y 15
minutos ante el
argentino
Ceballos. El
balcánico
conectó 75
«aces». Se quedó
a tres de su récord
pese a alcanzar
los 38 en el quinto
set. La cifra total
equivale a 19
juegos ganados,
tres sets, sólo a
base de saques
directos.

BALONMANO / MUNDIAL

quirir «automatismos y confianza», como reconoce el propio
Rafa. «Cuando he conseguido
encarar partidos consecutivos no
he tenido altibajos. A veces me ha
costado llegar al nivel alto de juego, pero cuando lo he conseguido
lo he mantenido», asegura.
Por eso, de momento, a Nadal
no le preocupa una pista que a
Verdasco, el que fuera su verdugo
el año pasado en la primera ronda,
le desquició. El madrileño cayó en
tres sets ante Djokovic. Nada que
ver con el partido de hace dos
semanas, cuando tuvo ante el
mismo rival cinco bolas de partido. Luego mandó un mensaje
inquietante: «La central parece
una pista de moqueta de los años
80. Había bolas que venían sin
ninguna intención y, de repente,
pegaban una patinada que no era
normal, apenas botan. Con una
pista así, no se puede hacer nada.
Es normal que de esta manera,
Djokovic y Murray ganen 25
‘‘Grand Slams’’ entre los dos porque esta pista es perfecta para su
estilo, no para Nadal o para mí. Te
meten presión restando a los pies
así que o metes un saque a 210
cerca de la línea o te llega una
pelota que te tienes que quitar de
encima y a la siguiente te la ganan». A Rafa, ajeno a esa moqueta
de la que habla Verdasco, le espera ahora el chipriota Marcos Baghdatis. Con 20 años, hace once,
fue finalista en Australia y semifinalista en Wimbledon.

ESPAÑA BUSCA SU
CUARTA VICTORIA
España tratará de sumar
hoy (20:45, TDP) ante
Macedonia la primera de las
dos victorias que necesita
para concluir la primera fase
como líder del Grupo B, una
posición que tendría como
premio evitar a Francia, la
máxima favorita para el oro,
hasta una hipotética final.

Diego Costa

CHINA

EL TIANJIN QUANJIAN
DESCARTA FICHAJES
El Tianjin Quanjian ha
dejado de estar interesado
en jugadores como Diego
Costa, Benzema, Falcao o
Cavani, según confirmó ayer
Shu Yuhui, dueño del club.
El motivo es que la Liga
china ha reducido de cuatro
a tres el cupo de extranjeros
que pueden estar al mismo
tiempo sobre el césped.
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Dommo Patinar en
Huesca, en La Invernal
Varios deportistas del colectivo oscense participaron
en la prueba de resistencia y en la popular en Motorland.
HUESCA.- Dentro del intenso prog r a m a deportivo que s u p u s o
durante el fin de semana La Invernal de Motorland, los deport i s t a s de D o m m o P a t i n a r e n
H u e s c a t o m a r o n p a r t e e n la
prueba de patinaje, tanto en la
modalidad competitiva como
en la popular, y con buenos resultados.
El equipo de velocidad tomó
parte junto con sus compañeros
de la escuela de patinaje de velocidad Zlalom de Zaragoza.
Los representantes oscenses
formaron parte de dos equipos
en la modalidad de relevos de
cuatro patinadores en la prueba, q u e era de resistencia de
cuatro horas. Uno de ellos estaba c o m p u e s t o por Héctor Cebrián, Carolina Mairal, David
Otín y Juan Manuel Abad, los
cuales consiguieron completar
un total de 15 vueltas al circuito
y l o g r a n d o u n e x c e l e n t e 13Q
puesto.
El otro equipo contaba con
dos patinadores oscenses: Enoc
Otín, de tan sólo 11 años, y José
Luis Maldonado, que junto los
zaragozanos Carlos Martínez y
Alejandro Ascaso consiguieron

Gran parte de los patinadores oscenses, el domingo en el circuito
alcañizano.

completar 11 vueltas y fueron vi- lógicas completando entre togésimos.
d o s m á s de u n a v e i n t e n a de
Por otro lado, la representa- vueltas al circuito. El viento en
ción de patinadores también au- contra en la subida, con rachas
mentó en la categoría popular, de hasta casi 80 kilómetros por
donde Carla Sabater, Diego Pas- hora, hacía m u y duro el ascencual, Vanesa Hoyo y los niños sol. Además, este mismo factor
Iris y Acher Cebrián, que junto dificultaba las bajadas peligrocon Pilar Escolan, Inma de la samente; lo que hizo que los paRosa, Marta Cardona y Javier tinadores llegaran a superar en
González debutaron en un día algunas ocasiones los 60 por hode duras condiciones meteoro- ra. • D.A.

ESQUI Cursillos en Cerler en febrero y marzo
El área de Deportes de la Comarca del Bajo/Baix Cinca continúa con las propuestas de actividades en la nieve y, como
cada año, pone en marcha los cursillos comarcales de esquí
y snowboard que se realizarán en dos turnos: el primero, los
domingos 12 y 19 de febrero, y el segundo el 5 y 12 de marzo,
todos ellos en la estación de Aramón Cerler. Las inscripciones para el primer turno finalizan el 6 de febrero, y las del segundo, el 27 del mismo mes. Las inscripciones pueden efectuarse en la Comarca del Bajo/Baix Cinca, (C/Manuel Alabart,
23, en Fraga) o bien en llamando a los teléfonos 974454196 y
696929737. Los cursos están abiertos a personas de todas las
edades a partir de los cinco años. •

DAKAR: Farrés desea
moto oficial para 2017

CICLISMO: Coloma
quiere el Mundial

El p i l o t o G e r a r d F a r r é s
(KTM), tercero en la pasada
edición del Rally Dakar, ha
admitido que tras conseguir
este resultado su objetivo para la edición del próximo año
es disponer de una motocicleta oficial. "Soñaba con un
podio, pero queremos más,
q u e r e m o s m e j o r a r y ojalá
podamos tener una moto oficial dentro de esta estructura y poder luchar contra los
mejores", comentó el español, que cree que la clave para el podio logrado este año
fue la regularidad que tuvo
durante la carrera. •

El ciclista español Carlos Coloma, bronce en los Juegos
Olímpicos de Río 2016, h a
afirmado que su gran objetivo para esta temporada, en la
q u e se h a i n c o r p o r a d o al
equipo almeriense Primaflor-Mondraker-Rotor de bicicleta de montaña, será "claramente disputar el arcoíris"
en el Mundial de Australia de
ciclismo de m o n t a ñ a en la
modalidad de campo a través
que se disputa el 10 de septiembre. El circuito en el que
se disputará ese Mundial se
le "da bien" al ciclista riojano
de 35 años. •

JUDO

Más brillo provincial en Tortosa
El barbastrense
Alberto Mur se colgó
un bronce en la
competiciónjunior.
HUESCA.- D u r a n t e el fin de sem a n a se celebró en la localidad
catalana de Tortosa las Copas
de España Júnior e Infantil, incluidas en el circuito nacional,
tal y como se i n f o r m a b a ayer
en estas páginas. Hasta allí se
desplazaron un buen n ú m e r o
de j u d o c a s a l t o a r a g o n e s e s ,
unos convocados con el equipo de Aragón y otros con sus
respectivos clubes.
Y a d e m á s de las tres medallas citadas ayer p a r a Raquel
de Pablo, Bogdan Seceac y Belén Martínez, de los clubes oscenses Ibón y Samurai, los altoaragoneses lograron una
c u a r t a m e d a l l a de A l b e r t o
Mur, de categoría júnior y del
club Espacio Vida de Barbastro, y otros buenos resultados.
El sábado se desarrollaba la

competición júnior, en la que
participó el binefarense Eduardo Rosas, que no tuvo m u c h a
suerte, tampoco estuvo acertado A l e j a n d r o Torres (-73kg),
del Espacio Vida de Barbastro,
y A l b e r t o M u r (-lOOkg) del
m i s m o club, obtuvo un meritorio tercer puesto. De la Escuela DF Ibón, a d e m á s de De
Pablo y Seceac participó Jaime
Muñoz (-55kg) y a u n q u e hizo
u n a buena competición no podo subir al pódium.
Los infantiles se estrenaron
el domingo por la mañana. Los
chicos d e m o s t r a r o n m u c h a s
ganas y buenas m a n e r a s pero
los resultados n o a c o m p a ñ a ron. Por parte del Club Espacio
Vida participaron Abel Domec
(-42 kg), Adrián Torres (-46),
Alejandro Mairal(-50), Adrián
Marco (-55), Hugo Villacampa
(-60), Raúl Roset (-66) y David
Alós(-50) que logró el mejor resultado ya qu t e r m i n ó quinto
de su categoría.
Por p a r t e del c l u b B i n é f a r
participaron Víctor Sabes y Mi-

guel Ferrer (-38 kg), Román Vicente (-46), Jorge Arilla(5 0 ) , R u d i H o r n a r (-55), Din
Mark (-66) y Rodrigo Pérez (55).
De la Escuela F.D. Ibón compitieron Luna Alia y Alba Ramírez, a m b a s en la categoría 4 8 kilos, y en cuanto a los chicos del Ibón estuvieron representados por Aitor Burgos (-42
kg), Sergio Benede (-46), Ken a n Bianco y Alex Scofield (-50
kg), Javier García (-60 kg) y
Diego Calle (+66). Este último
logró un merecido séptimo
puesto. Hay que recordar que
p r á c t i c a m e n t e t o d o s son de
primer año y que están compitiendo en encuentros de nivel
nacional.
Infantiles y juniors fueron
a c o m p a ñ a d o s y dirigidos p o r
sus e n t r e n a d o r e s Alberto
Puertas del Espacio Vida, Antonio Clager del Club Binéfar,
Nacho Sánchez y Daniel Pions
de la Escuela F. D. Ibón y Raúl
Clemente al frente de la selección de Aragón. • D.A.

BALONCESTO Teodosic, el mejor de la Euroliga
En la tradicional encuesta que realiza la Euroliga a mitad de
temporada a los 'general managers' de los clubes participantes, estos han elegido como próximo MVP del torneo al serbio Milos Teodosic, del CSKA Moscú, por delante de su compañero Nando de Colo y del español del Real Madrid Sergio
Llull. Otros tres madridistas son protagonistas, ya que Luka
Doncic ha sido votado como el jugador revelación, Jaycee Carroll como mejor tiradory Anthony Randolph como jugador
más espectacular, además de quedar como el segundo mejor
estadounidense tras Keith Langford, del Unics Kazan. Teodosic ha sido votado también como mejor pasadoryEkpe Udoh,
del Fenerbahce, como mejor defensor. •

Presentada la undécima Copa Colegial
La Copa Colegial vuelve una edición más a los colegios, esta
vez enmarcada en el proyecto 'Basketball is Education' de la
Fundación Baloncesto Colegial y la Obra Social la Caixa, con
el objetivo de fomentar valores en los niños, y fue presentada ayer en el Colegio JOYFE de Madrid con leyendas de la
ACB como Joe Arlauckas o Audie Norris. El proyecto 'Basketball is Education' pretende fomentar los valores del baloncesto entre la comunidad escolar, así como una nueva edición de la Copa Colegial, la competición colegial más importante de Europa. Más de 180 colegios de nueve ciudades de
España acogerán en la undécima edición partidos de baloncesto y se llevarán a cabo otras actividades complementarias
formativas que vinculan este deporte con la educación. •
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baloncesto proyecto ‘basketball is education’
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karting factoría de pilotos

Acuerdo de colaboración
con el circuito de Alonso
redacción
a coruña

Anicet Lavodrama es una de las leyendas que apoya esta iniciativa

fotógrafo

A Coruña será una de las
nueve sedes de este torneo
La actividad tendrá lugar entre febrero y mayo
redacción
a coruña

El Pabellón Deportivo del Colegio Joyfe de Madrid se engalanó
ayer para la presentación oficial
de una nueva temporada de ‘Basketball is Education’, un programa educativo impulsado por la
Fundación Baloncesto Colegial y
la Obra Social ‘la Caixa’, dirigido
a la comunidad escolar para fomentar los valores que desde la
práctica de este deporte se pueden adquirir.
Entre febrero y mayo, más de
180 colegios de nueve ciudades
de España, entre ellas A Coruña,
acogerán partidos de baloncesto.
Durante todo el curso escolar
también se llevan a cabo otras
actividades e iniciativas como el
All-Star Colegial, PequeCopa Colegial, Premio al Mejor Jugador
Estudiante, Concurso colegial de
Cheerleading, High School Experience, visitas a los colegios de
leyendas del baloncesto, charlas
y conferencias. Además de la ciudad herculina, las otras sedes son
Madrid, Barcelona, Zaragoza,
Valencia, Sevilla, Málaga, Valladolid, Vitoria.
El acto de ayer con la presencia de Pablo Martinez-Arroyo,
Director General de la Fundación
Baloncesto Colegial; Juan José
García, Director del Colegio Joyfe; Alberto López Ribé, Presi-

dente de la Fundación Baloncesto Colegial; Alejandro Fernández
de las Peñas, Coordinador del
área comercial y educativa de la
Obra Social ‘la Caixa’ y Pablo Carabias, Creador y Director de la
Copa Colegial Madrid.
Además las leyendas de la
ACB y embajadores del proyecto
Joe Arlauckas, Anicet Lavodrama, Audie Norris, Samuel Puente y Nacho Rodilla, han interactuado en la cancha con los chicos
y chicas del colegio haciendo una
demostración de lo que se vivirá
en los colegios adscritos al proyecto en pocas semanas.
valores

Alberto López Ribé aseguró que
“‘Basketball is Education’ es un
programa que nace con la idea
de apoyar nuestro discurso que
cumple más de una década de vigencia. En la FBC estamos convencidos de que el baloncesto es
la mejor herramienta que un colegio puede usar para trasladar
los valores del deporte”.
Por su parte, Pablo MartínezArroyo, explicó que “entrenadores, padres, profesores y por supuesto alumnos, deben trabajar
juntos para que el baloncesto
cumpla su objetivo fundamental
en la escuela: educar en el esfuerzo, el trabajo en equipo y la
competición bien entendida. La
razón por la que los colegios se

relacionan entre ellos, la mayor
parte de las veces es el deporte. Y
el baloncesto es uno de los deportes más utilizados”.
Además, Alejandro Fernández
de las Peñas comentó que “desde
Educaixa, el proyecto educativo
que engloba la oferta educativa
de la Obra Social la Caixa, creemos que el baloncesto colegial
como herramienta educativa es
la suma de los valores de equipo,
constancia y esfuerzo del baloncesto junto a los valores propiamente educativos como curiosidad, conocimiento, formación e
integridad del colegio”.
Una año más, el principal motor de ‘Basketball is Education’ es
la Copa Colegial, que está considerada como la competición escolar de baloncesto más importante de Europa.
Durante sus primeros 10 años
de vida han participado cerca de
11.000 chicos y chicas y se han
disputado más de 700 partidos
en 180 colegios de nueve ciudades españolas.
En este sentido, Pablo Carabias aseguró que “la Copa Colegial significa una cancha llena,
una experiencia única, inolvidable, que todos los colegios deberían vivir y poder compartir. La
Copa Colegial es capaz de motivar a los colegios y a sus alumnos
para que se sientan parte importante de un proyecto”. n

La Factoría de Pilotos de Karting Marineda, junto con la Escudería Trukart Motorsport,
quiere seguir dando la oportunidad a los más pequeños de
iniciarse en el mundo de la
competición. Este año incorpora un nuevo elemento, que refuerza su compromiso con los
jóvenes pilotos.
En esta tercera edición, Karting Marineda ha dado un plus
a la Factoría de Pilotos, alcanzando un acuerdo de colaboración con el Circuito de Fernando Alonso, que permitirá a los
pilotos preseleccionados por la
Factoría que realicen las pruebas de selección directamente
en un kart de competición y en
un circuito homologado para
albergar competiciones internacionales del más alto nivel,
considerado como uno de los
mejores circuitos de karting de
competición del mundo.
las fechas

En esta nueva edición, las pruebas de selección estarán divididas en dos. Se realizará una preselección en Karting Marineda
este domingo y el próximo (día
29) y la prueba final el día 12
de febrero, en el Circuito de Fernando Alonso.
A la preselección en Karting
Marineda podrán inscribirse niños de 7 a 10 años en la categoría alevín y de 11 a 13 años en
la cadete.
La inscripción a la prueba de
preselección en Karting Marineda incluye una clase teórica,
una práctica y la participación
en la carrera.
Los mejores pilotos en esta
prueba de preselección podrán

participar en la de selección
que se celebrará en el Circuito
de Fernando Alonso.
Se realizarán hasta dos pruebas de selección en el Circuito
de Fernando Alonso, en las
que saldrán elegidos hasta seis
jóvenes promesas. Cada uno de
ellos recibirá una beca para participar en una prueba del Campeonato de Asturias de Karting.
La inscripción a la prueba de
selección en el Circuito de Fernando Alonso incluye una visita al Museo de Fernando Alonso, una clase teórica,
una entrevista personal y la
participación en la prueba de
selección.
primeras satisfacciones

Del ‘semillero’ de pilotos de
Karting Marineda han salido figuras como Adrián Vázquez,
actual campeón gallego de la
categoría X30 Junior. También
fue campeón en el propio Karting Marineda de la primera
Carrera de Campeones de este
año 2016.
Confiamos ciegamente en
que casos de éxito, como éste,
se repitan en el tiempo con cada
vez más jóvenes pilotos.
La Factoría de Pilotos es la
iniciativa sin ánimo de lucro
desarrollada por Karting Marineda para apoyar a los pequeños pilotos que visitan el circuito y que demuestran tener
aptitudes para la competición.
El programa se desarrolla a través de pruebas de selección realizadas durante el año en el que
participan pilotos en dos categorías, cadetes y alevines.
Los mejores pilotos son becados para participar en una
carrera del campeonato gallego. Desde el año 2015, han sido
becados más de 15 pilotos. n

La preselección, este domingo y el día 29
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Todo Deporte  Polideportivo

La Copa Colegial vuelve
a hacer escala en Málaga
LA OPINIÓN

La Fundación Baloncesto

Colegial y la Obra Social La
Caixa presentan el inicio de
la «Basketball is Education»
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La presentación de ayer en la Diputación. | LA OPINIÓN

El V Desafío La Capitana
de Rincón de la Victoria da
inicio al Trail Diputación
Más de 750 corredores se darán cita este domingo en la ciudad axárquica

donde se celebrará un minitrail con 300 menores de carácter solidario
Trail
LA OPINIÓN MÁLAGA

La II Copa Provincial de Trail
Diputación de Málaga arranca el
próximo  de enero con el V Desafío La Capitana de Rincón de la
Victoria, que congregará a más de
 corredores. La prueba se presentó ayer por el diputado de Educación, Deportes y Juventud, Cristóbal Ortega, en una rueda de
prensa a la que también asistieron
el concejal de Deportes de Rincón
de la Victoria, Javier López, el secretario del Club Alpino Rincón
de la Victoria, Borja Vázquez, y el
coordinador de la Copa Provincial de Trail Diputación de Mála-

ga, José Carlos del Toro. «Se trata
de una prueba que, a pesar de llevar sólo cinco años en el calendario de carreras por montaña, ya
goza de mucha popularidad y es
un gran éxito de organización y de
público», dijo el diputado.
Las inscripciones se cerraron
con  participantes de todas las
provincias andaluzas. Además,
participarán deportistas de Ceuta, Gibraltar, Ucrania y Alemania.
Destaca la numerosa participación femenina, con  mujeres
inscritas, y la colaboración de más
de un centenar de voluntarios.
El circuito, que cambia cada
dos años, es el mismo que en la
pasada edición, y cuenta con 

kilómetros por terrenos de playa
y montaña con más de . metros de desnivel acumulado. La
salida se dará a las . horas en
el paseo marítimo Virgen del Carmen de Rincón de la Victoria,
frente a la Oficina de Turismo. La
meta se ha fijado en el campo de
fútbol Francisco Romero.
Como actividad paralela se celebrará un minitrail de  metros
alrededor del campo de fútbol,
una iniciativa para atraer el fomento del deporte en las edades
más tempranas. Las inscripciones
se han cerrado con  menores
de las categorías infantil, cadete,
alevín, benjamín, prebenjamín y
chupetín.Es una carrera solidaria.

Leyendas de la ACB y embajadores del proyecto «Basketball is Education», como Joe Arlauckas, Anicet Lavodrama, Audie Norris, Samuel Puente y Nacho Rodilla, protagonizaron ayer en la cancha de
de Madrid la presentación de la
Copa Colegial, que vuelve a hacer
escala en Málaga. Los chicos y chicas del colegio hicieron una demostración de lo que se vivirá en
los centros educativos españoles
adscritos al proyecto en pocas semanas. Diversión, ilusión, gradas
llenas, animadoras, jugadores divirtiéndose y viviendo sus colores
en la pista, en una competición
sana y envuelta en un halo de deportividad, es lo que se vivió ayer
en el Colegio JOYFE de la mano de

La foto de familia de ayer.

los alumnos y las leyendas ACB.
Un año más, el principal motor
de «Basketball is Education» y
donde el baloncesto colegial se
vive y siente en todo su esplendor
es la Copa Colegial, que cuenta con
la colaboración de la Obra Social
la Caixa, Bifrutas y Wibo, y que está
considerada como la competición
escolar de baloncesto más importante de Europa. Durante sus primeros  años de vida han participado cerca de . niños y se
han disputado más de  partidos
en  colegios de nueve ciudades
españolas: Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Sevilla, Málaga,
Valladolid, Vitoria y A Coruña.

Abierto el plazo de los Juegos
Deportivos Torremolinos 2017
El Ayuntamiento estima que

participen 4.600 deportistas,
incluidos los centros escolares
del municipio torremolinense
LA OPINIÓN TORREMOLINOS

El Ayuntamiento de Torremolinos, a través del Patronato Municipal de Deportes del municipio,
ha abierto el plazo de inscripción
para los XXVII Juegos Deportivos
Municipales . Las solicitudes
se podrán entregar hasta el martes  de enero en la conserjería
del Palacio San Miguel de lunes a

viernes de . a . horas. El
evento se celebrará del  al  de
enero y contará con  modalidades deportivas y la participación
de los centros escolares de Torremolinos. En estos Juegos Deportivos Municipales, que se realizará del martes  al viernes  de
enero, se estima una participación total de . deportistas,
unos . en los deportes de
equipo y . en deportes individuales entra las  categorías
deportivas incluidas. El evento
contará con la participación de los
distintos centros escolares.
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Nacho Rodilla, «Fula»,
embajador en València
de la Copa Colegial.
LEVANTE-EMV

EDUCACIÓ FÍSICA

El bàsquet més pur
es juga a l’escola

 L’EDETÀ NACHO RODILLA ÉS L’AMBAIXADOR EN VALÈNCIA DE LA COPA COLEGIAL, LA
COMPETICIÓ ESCOLAR DE L’ESPORT DE LA CISTELLA MÉS IMPORTANT D’EUROPA
LEVANTE-EMV VALENCIA

El Pavelló Esportiu del Col·legi
JOYFE de Madrid va acollir ahir per
a la presentació oficial d’una nova
temporada de Basketball is Education (El bàsquet és Educació), un
programa educatiu impulsat per la
Fundació Bàsquet Col·legial i l’Obra Social «la Caixa», dirigit a la comunitat escolar per a fomentar els
valors que des de la pràctica del
bàsquet es poden adquirir.
L’acte va comptar amb la presència de les llegendes de l’ACB i
ambaixadors del projecte Joe Arlauckas (Real Madrid), Anicet Lavodrama (OAR Ferrol), Audie Norris (FC Barcelona), Mike Smith
(Mayoral Maristas, Joventut...), Samuel Puente (Real Madrid, Valladolid) i l’edetà Nacho Rodilla, Fula
(Ferrys Llíria i Pamesa València),
ambaixador a València, que interactuaren en la pista amb els xics i xiques del col·legi fent una demostració del que es viurà en els col·legis espanyols adscrits al projecte en
poques setmanes. Diversió, il·lusió,

graderies plenes, jugadors divertintse i vivint els seus colors en la pista, en una competició sana i plena
d’esportivitat.
Amb Basketball is Education,
tant la Fundació Bàsquet Col·legial
com l’Obra Social “la Caixa” estan
aconseguint portar el bàsquet al lloc
on es va crear, el col·legi, i amb açò
fomentar en els estudiants valors
tan importants com ara el sentit de
pertinença, responsabilitat, respecte o lideratge.
La millor eina educativa
Alberto López Ribé, president de la
Fundació Bàsquet Col·legial subratlla que Basketball is Education
«és un programa que naix amb la
idea de recolzar que el bàsquet és
la millor eina educativa que un
col·legi pot usar per a traslladar els
valors de l’esport».
A més, Alejandro Fernández de
las Peñas, Coordinador de l’àrea comercial i educativa de l’Obra Social
"la Caixa" destaca que «des d’Educaixa, el projecte educatiu que en-

globa l’oferta educativa de l’Obra
Social la Caixa, creiem que el bàsquet col·legial com a eina educativa és la suma dels valors d’equip,
constància i esforç del bàsquet al
costat dels valors pròpiament educatius com curiositat, coneixement,
formació...». «Una educació de qualitat i el foment de la competició,
l’honestedat, el companyerisme,
el joc net i l’esportivitat que encarnen Basketball is Education, ens ajudaran a construir una societat millor i més justa», conclou.
El principal motor de Basketball is Education i on el bàsquet
col·legial es viu i sent en tota la seua
esplendor és la Copa Col·legial,
que està considerada com la competició escolar de bàsquet més important d’Europa. Durant els seus
primers  anys de vida han participat prop d’. xics i xiques i
s’han disputat més de  partits en
 col·legis de  ciutats espanyoles: Madrid, Barcelona, Zaragoza,
València, Sevilla, Màlaga, Valladolid, Vitòria i A Corunya.

Les llegendes de l’ACB, Norris, Lavodrama, Puente, Rodilla i Arlauckas. LEVANTE-EMV

