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TENIS w Novak Djokovic, número uno mundial, y Nicolás Al-
magro, undécimo, disputarán hoy la final del torneo de exhibi-
ción de Abu Dabi. El serbio venció con mucha facilidad a
David Ferrer por 6-0, 6-3. El de Xàbia consiguió romper un
saque a Nole en el segundo set, pero nunca tuvo opciones de
triunfo. Almagro, invitado en sustitución de Nadal, cedió el
primer set ante Tipsarevic (2-6), pero ganó los dos siguientes
por 7-6 (3), 6-2. Djokovic y Almagro repiten el duelo del 2011,
cuando venció el serbio por 6-2, 6-1. / Agencias

Nadal, en un momento bajo
MIGUEL MEDINA / AFP

TENIS w La reaparición de
Rafa Nadal tendrá que espe-
rar. Después de anunciar que
no acudiría al torneo de Abu
Dabi por culpa de un virus
estomacal, el tenista mallor-
quín comunicó ayer que tam-
poco estará en enero ni en el
torneo de Doha ni en el
Open de Australia al no recu-
perarse de las molestias en el
estómago, que han retrasado
su preparación. “Tras todo
este tiempo apartado de las
pistas, prefiero no acelerar la
reaparición y hacer las cosas
bien”, ha explicado Nadal,
que espera volver a las pistas
en Acapulco. / Agencias

Djokovic-Almagro, final en Abu Dabi

FÚTBOL wEl talento y la
personalidad de Zlatan Ibra-
himovic le han llevado al
diccionario de la lengua
sueca, que ha adoptado el
neologismo “zlatanear” con
el significado de hacer algo
contundente o dominar. El
verbo se originó en Francia,
donde juega como delante-
ro del PSG, para referirse a
su talante arrogante. El
exbarcelonista y capitán de
la selección sueca causa
furor en su país, sobre todo
tras sus 4 goles a Inglaterra
en un amistoso. / Agencias

FÚTBOL w Sandro Rosell,
presidente del Barcelona,
afirmó ayer que “Tito volve-
rá al trabajo dentro de 15 o
20 días”. El máximo manda-
tario azulgrana, que se en-
cuentra en Dubái en un
congreso de fútbol, dejó
claro que, pese a este pro-
nóstico positivo, “deberá
acudir varios días al hospi-
tal y descansar, mezclar
trabajo y tratamiento”. La
vuelta del técnico catalán
podría producirse ante el
Málaga (13/I) o la Real So-
ciedad (19/I). / Redacción

FÚTBOL w El president de la Generalitat, Artur Mas, ha confir-
mado su asistencia al partido de la selección catalana contra
Nigeria, que significará el último encuentro dirigido por Jo-
han Cruyff y que se disputará el próximo 2 de enero en el
estadio de Cornellà. Así lo expresó el president ante el máxi-
mo representante de la Federación Catalana de Fútbol, An-
dreu Subies, durante una recepción ayer en la Sala dels Ta-
rongers del Palau de la Generalitat. Subies ha regalado una
camiseta de la selecció al president Mas. /Redacción

Artur Mas junto a Andreu Subies y la camiseta de Catalunya

Ibrahimovic entra
enel diccionario

Mas estará en el Catalunya-Nigeria

Barcelona Regal Fenerbahçe U.

100 78
Cuartos: 24-13, 54-35, 79-60.
El mejor: Tomic (27).
Más puntos: Navarro, Marcelinho (14) - Bog-
danovic (19).
Más rebotes: Tomic (11) - Sato (4).
Más asist.: Sada, Marcelinho (6) - Sato (4).

Barcelona Regal: 31/46 de dos, 8/14 triples
(Navarro 2, Marcelinho 2, Sada, Ingles, Walla-
ce, Jasikevicius) y 14/19 t.l. 34 rebotes. 18 fal-
tas. Sada (5), Navarro (14), Mickeal (12), Lor-
bek (12), Tomic (12); Marcelinho (14), Ingles
(3), Wallace (6), Jawai (10), Jasikevicius (7),
Rabaseda (3) y Todorovic (2).

Fenerbahçe Ulker: 24/48 de dos, 6/18 triples
(Bogdanovic 2, Sato, Batiste, Onan, Ermis) y
12/13 t.l. 18 rebotes. 18 faltas. McCalebb (2),
Bogdanovic (19), Sato (15), Andersen (2), Ba-
tiste (13); Onan (5), Preldzic (9), Savas (4) y
Ermis (9).

Árbitros: Jovcic (Serbia), Viator (Francia), Shul-
ga (Ucrania)

ROSER VILALLONGA

BALONCESTO TOP 16 DE LA EUROLIGA

Andersen bloquea un salto de Sada

La 1.ª jornada

GRUPO E
Alba - Real Madrid 63-77
Panathinaikos - Zalgiris 67-66
Unicaja - Brose 85-82
CSKA - Anadolu Efes 90-71
GRUPO F
Besiktas - Khimki 75-80
Caja Laboral - Olympiacos 82-74
Montepaschi - Maccabi 79-69
Barcelona Regal - Fenerbahçe 100-78

“Tito volverá en
15 o 20 días”

XAVIER GÓMEZ

Nadal no irá al
Open de Australia

JUAN ANTONIO CASANOVA
Barcelona

Cuatro derrotas seguidas eran
evidentemente demasiadas para
el Barcelona Regal, que anoche
abrió el nuevo y muy exigente
Top 16 de la Euroliga con un
triunfo espectacular sobre un ri-
val de cuidado y se armó de mo-
ral de cara al decisivo –sí, para ir
a laCopa– duelo liguero demaña-
na con el RealMadrid. La recupe-
ración de su alto nivel defensivo,
a partir del cual construyó los
aciertos en ataque hasta igualar
su tope anotador absoluto en esta
campaña (en la Euroliga lo tenía
en 90 puntos), y la gran aporta-
ción de los jugadores de banqui-
llo fueron las claves del éxito.
Los turcos, que poseen una de

las plantillas más amplias de la
Euroliga, aunque sólo fueron
cuartos de grupo en la primera fa-
se, anotaron únicamente 13 pun-
tos en el primer cuarto, los mis-
mos que llegaron a tener enton-
ces en contra: 24-11 tras un par-
cial de 7-0. ¿La razón? Que la de-
fensa azulgrana no les permitió
un solo tiro fácil, empezando por
la de Sada –que para eso salió de
titular– al temible McCalebb, al
que dejó seco: 0 puntos, con 0/5
en el tiro, en la primera parte, ca-
mino de la peor actuación que le
recordamos –igual que al exazul-
grana Andersen, 1/9–, marcada
por un horrendo 0/7 en el tiro y
ninguna presencia en el juego co-
lectivo de un equipo que se vio
desbordado desde el principio y
perdió enseguida toda opción. A
imagen de la que tuvo en el rebo-
te: 18 para todo el Fenerbahçe
Ulker, 11 para Tomic solito.
Aunque Sada hizo mucho más

que anular a McCalebb. Dio rit-
mo al ataque azulgrana y lustre al
encuentro con espectaculares
asistencias: seis en total, tres de
ellas mirando al tendido.
En el segundo cuarto salieron

de entrada cinco suplentes loca-
les y cuatro visitantes. Podía ser

un problema, pero esta vez la se-
gunda línea barcelonista respon-
dió a la perfección, aportando 20
puntos en ese periodo (45 en el
cómputo final), con cuatro tri-

ples de otros tantos jugadores dis-
tintos, y elevando la ventaja has-
ta unos impensables 19 puntos
(47-28) en 17 minutos.
Jawai, que había dado la impre-

sión de andar un poco cojo en el

calentamiento, pese a lo cual se
anunció que será alta para maña-
na en detrimento de Ingles, apro-
vechó muy bien sus 14 minutos
con el despliegue físico acostum-
brado. Mejor, eso sí, en ataque
(4/5) que en la defensa a Batiste
(9 puntos sin fallo en los 5 prime-
ros minutos del tercer cuarto).
Un periodo este iniciado con

una jugada de tiralíneas entreNa-
varro, Tomic y Mickeal que dio
al Barça Regal su primera ventaja
demás de 20 puntos (56-35), ele-
vada a 24 (73-49) antes de que la
aparición de otro exbarcelonista,
Sato, permitiera un intercambio
de canastas en un atisbo de relaja-
ción que Xavi Pascual en modo
alguno iba a permitir. Así que
cuando, a falta de 7 minutos, la
ventaja de su equipo había baja-
do a 14 puntos (83-69), devolvió
a la pista a Mickeal y Lorbek;
cambió luego su defensa a una zo-
na 2-3 y un triple de Sada y tres
canastas de Marcelinho elevaron
el espectáculo en la recta final y
redondearon con la centena de
puntos un gran triunfo que resul-
tó mucho más fácil de lo espera-
do, gracias a una nueva demostra-
ción de la capacidad de rearme
anímico de los azulgrana.c

RECUPERADO

Jawai reapareció con su
despliegue físico habitual
y mañana jugará contra
el Real Madrid

PANORAMA

Defensa y segunda línea
devuelven su nivel al Barça
Recital azulgrana, con topeanotadorde la temporada igualado


