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DEPORTES

Nadal se pasea
ante Mónaco en
su debut en el
Masters de Madrid
Justin Doellman besa
el trofeo de MVP.
:: EFE

La plantilla del Valencia Basket celebra el título conquistado en Kazán. :: EFE

El Valencia Basket se hace grande
Los levantinos suman su tercera Eurocup
tras volver a arrollar al Unics Kazan
BALONCESTO
:: LUISMI CÁMARA
MADRID. El ambicioso proyecto
del Valencia Basket ya tiene su primer título y el premio añadido de la
plaza en la próxima Euroliga, una
presencia que se ha ganado gracias
a ejecutar a rajatabla la ‘Cultura del
esfuerzo’ que lucen los jugadores en
la pechera de sus camisetas. Este
compromiso con el trabajo y el sacrificio colectivo, combinado con el
talento de figuras de la talla de Sato,
Rafa Martínez y, sobre todo, de Justin Doellman, debe llevar irremisiblemente al éxito por méritos propios y justicia deportiva.
El equipo con mayúsculas que comanda Perasovic logró su tercera
Eurocup, tras las obtenidas en el
2003 y el 2010, y se convierte en el
rey de la segunda competición con-

tinental tras derrotar al Unics Kazán en los dos partidos de la final,
con una lección inicial en la ida (8067) y una exhibición soberbia (7385) antes de levantar la copa al ritmo de los acordes del ‘We are the
champions’ de Queen.
El conjunto ruso tiene calidad,
profundidad de banquillo y muchos
millones de rublos que permiten
que Andrea Trinchieri pueda dirigir
a campeones de la Euroliga, como
Zisis o Vougioukas. Una lista de nombres de primer nivel que, sin embargo, sintieron impotencia ante un
bloque que rebosa espíritu competitivo y afán de superación. Los rusos habían ganado los 24 choques
disputados esta campaña en su pista, pero llegaron los ‘taronjas’ y rompieron la impoluta racha.
El Valencia Basket decidió abandonar en La Fonteta la renta de 13

SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS 10/2014

SPO 10/2014 “SUMINISTRO DE ÁCIDO HIALURÓNICO PARA
FUNDACIÓN HOSPITAL CALAHORRA”.

Solicitud de Pliego:
A partir del 06-05-2014 en la Unidad de Logística, Compras y Mantenimiento de
Fundación Hospital Calahorra. Ctra. de Logroño s/n. 26500 Calahorra (La Rioja), de
09:00 a 15:00 horas y en el Perfil del Contratante de su página web

http://fhcalahorra.com. Teléfono. 941-15 11 19.
Vencimiento plazo presentación de ofertas:
A las 15:00 horas del día 26 de mayo de 2014.
Calahorra, 6 de mayo de 2014.
El importe de este anuncio correrá a cargo de la empresa adjudicataria.
Este anuncio no se publicó el día 6 por error de maquetación.

73-85
UNICS KAZAN-VALENCIA

Unics Kazan (4+21+32+16): Zisis (5), Goudelock (22), Harangody (3), Kurbanov (6) y
Vougioukas (11) -cinco inicial- Sokolov (7),
Eidson (8), Mc Kee (5), Sergeev (-) y Veremeenko (6).
Valencia Basket (16+23+32+14): Van
Rossom (11), Ribas (2), Sato (9), Doellman
(26) y Dubljevic (4) -cinco inicial- Lishchuk
(5), Lafayette (2), Rafa Martínez (14), Aguilar (8), Lucic (4), Triguero (-).
Árbitros: Luigi Lamonica (ITA), Recep Ankarali (TUR) y Elias Koromilas (GRE). Expulsaron por cinco faltas personales a Lishchuk
(m.39).

Doellman, protagonista
con 26 puntos, fue
elegido ‘MVP’ de la
final continental

puntos obtenida en la ida. Los pupilos del técnico croata saltaron al
campo encendidos, como si necesitaran una remontada histórica para
alzarse con la Eurocup, en lugar de
pensar en dosificar los esfuerzos.
Los valencianos no saben jugar al
trantrán, por eso dieron la vida en
defensa desde el primer segundo y
atacaron con ahínco la canasta rival.
En el primer cuarto dejaron en unos
pírricos cuatro puntos al Unics.
El estadounidense merece un capítulo aparte. Es el hombre tranquilo que suma como un pistolero. Tras
la reanudación, se convirtió en el
martillo pilón que disparó la ventaja por encima de los veinte puntos,
mientras que Goudelock hacía la
guerra por su cuenta en un ‘uno contra todos’. Doellman fue elegido
como el ‘MVP’ de la final, tras lograr
en el duelo decisivo 26 puntos, cinco rebotes y cuatro robos de balón,
y sigue aumentando su cotización
mientras los grandes del Viejo Continente se rifan su fichaje para la
próxima campaña.

El Real Madrid y el Barça
superan sus compromisos
BALONCESTO. ACB
:: EFE
MADRID. El entrenador del Real
Madrid, Pablo Laso, logró ayer su
victoria número 150 como técnico
de la Liga española al imponerse su
equipo por 67-94 al Fuenlabrada en
el Pabellón Fernando Martín. El técnico vitoriano ha alcanzado esta mar-

LA JORNADA DE ACB
Jornada 31
Bilbao Basket-FIATC Joventut
83-90
Fuenlabrada-Real Madrid
67-94
UCAM Murcia-Barcelona
72-84
Rio Natura Monbus-Cajasol Hoy, 20.15
Laboral Kutxa-Gipuzkoa
Hoy, 20.45
CB Valladolid-Unicaja
Hoy, 20.45
CAI Zaragoza-Estudiantes Hoy, 21.00
La Bruixa d’Or-Gran Canaria Hoy, 21.00

TENIS
:: VICTORIO CALERO
MADRID. Para disipar las dudas
generadas en Montecarlo y el
Godó, desde luego qué mejor que
un paseo por Madrid. Un debut
plácido, sin muchos dolores de cabeza ante ‘Pico’ Mónaco. El argentino incordió más bien poco durante la hora y ocho minutos que
le duró al número uno del mundo. De hecho, peleó más con el
juez de silla, Carlos Bernardes, por
un par de decisiones polémicas
que con el balear. Así se entiende
la paliza de Nadal a un Mónaco
que fue capaz de hacer solo un juego (6-1 y 6-0). Bueno para Nadal,
que recupera parte de la confianza perdida. «Todas las victorias sirven para aumentar la confianza»,
confesó el balear a La Sexta. Un
Nadal que en tercera ronda se medirá a Jarkko Nieminen.
Únicamente al inicio del primer set Mónaco incomodó algo al
manacorense. Fue en ese momento cuando el argentino rompió al
español después de haber cedido
su servicio. «Al comienzo, como
es normal, cuesta un poco más.
He empezado un poco más nervioso en los movimientos», explicó el vigente campeón del Masters 1000 de Madrid. La cosa no
pasó a mayores porque a partir de
ahí ‘Pico’ no volvió a hacer un solo
juego, encajando 10 seguidos. La
diferencia fue abismal. Un partido tan cómodo que le permitió al
balear ir ajustando sus armas en
una pista abarrotada.

Jornada de transición
Ya están en octavos Feliciano López, que hizo vibrar al público madrileño con una remontada ante
el ruso Mijail Youznhy (3-6, 6-3
y 6-4) y jugará contra Dominic
Thiem, verdugo deWawrinka y
Berdych, que ganó con facilidad
al surafricano Kevin Anderson por
6-1 y 6-4. Su rival será Dimitrov,
tras doblegar al rumano Marius
Copil. John Isner se medirá en octavos a David Ferrer.
El colombiano Santiago Giraldo dio la sorpresa con una victoria por 6-4 y 6-3 sobre el francés
Jo-Wilfried Tsonga, decimotercer jugador del ránking mundial.

ca en siete campañas en la máxima
categoría del baloncesto español,
una en Valencia, tres en Guipúzcoa
y las últimas tres en el Real Madrid,
cuyo partido ayer no tuvo historia.
Por su parte, el FC Barcelona también sumó ayer una importante victoria al derrotar por 72-84 al UCAM
Murcia, con una gran aportación de
Nachbar, que anotó 17 puntos. Además, el FIATC Joventut remontó
ayer el partido a un Bilbao Basket
que mereció más base de triples en
el último cuarto (83-90). Para hoy
queda el resto de la jornada de Liga
ACB.

