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Ukhov 
defrauda y 
Fraser-Pryce 
impresiona

Vísperas de mucho, días de na-
da; o casi. Se olfateaba el récord 
del mundo de salto de altura. Lo 
anunciaba Ivan Ukhov. Había 
saltado este invierno, por orden 
cronológico, 2,41; 2,40 y, hace 
10 días, 2,42, a un centímetro 
del tope de Javier Sotomayor.  

Empezó la competición. Las 
alturas se sucedían y Ukhov res-
pondía a las previsiones. Sobre-
pasó 2,20, descansó en 2,25, su-
peró 2,29, renunció a los 2,32 y 
salvó 2,34 sin despeinarse. Bue-
na señal. Desdeñó los 2,36. Bue-
nísima señal. Mientras tanto, Mu-
taz Essa Barshim, un látigo de 
1,92 y 65 kilos, acreditado con 
2,40 el pasado verano, sin renun-
ciar a ninguna altura, las domi-
naba todas al primer intento. 

De pronto, Ukhov derribó el 
listón en 2,38. Barshim, que ya 
había volado sobre él, aguarda-
ba acontecimientos. Ukhov vol-
vió a derribar. Ya saltaba sin 
mallas. La cosa iba en serio. Al 
tercer ensayo tuvo éxito. Bien. 
La situación se restablecía. Se-
guro que ahora, más tranquilo, 
podía enfrentarse al récord. Pe-
ro no. Derribó el listón clara-
mente en 2,40. Lo mismo que 
Barshim. Pero el qatarí no 
arrastraba ningún nulo en altu-
ras anteriores. Y se llevó el oro. 
Ukhov, cuya cara en el podio 
era un poema, la plata. Andriy 
Protsenko, el bronce con 2,36. 
Moraleja: los 2,40 siguen sien-
do una altura impresionante, 
casi prohibitiva. Se siguen ga-
nando los más grandes Cam-
peonatos sin acceder a ellos. 

Triunfadores 
En su primer Mundial en sala, 
gustó ver apuntarse a Shelly-
Ann Fraser-Pryce los 60 con 
una estupenda marca (6.98). La 
diminuta y simpática jamaicana 
es una bala en 60, 100 y 200 
metros. La velocista total.  

El Campeonato se cerró con 
un récord mundial a cargo de 
Estados Unidos en los relevos 
4x400 (3:02.13). Una sorpresa 
para todos, incluidos los relevis-
tas, entre los que se encontraba 
el hijo de Calvin Smith, en una 
prueba que no se celebra casi 
nunca en la pista cubierta. 

Una bonita anécdota para 
redondear el éxito de Estados 
Unidos, cuyas 12 medallas 
(ocho, dos y dos) han corrido a 
cargo de un equipo privado de, 
prácticamente, sus mejores fi-
guras. Muchos de los jóvenes 
aparecían por primera vez en 
la gran competición sénior. 
¿No hablábamos de relevos? 
Pues los hay. 

CARLOS TORO

>FÚTBOL 

El Wigan de Iván Ramis 
elimina al City en 
cuartos de la F.A. Cup 

MANCHESTER.– El Manchester 
City perdió ayer (1-2) en su estadio 
ante el Wigan Athletic, equipo de la 
segunda división inglesa en el que 
milita el ex mallorquinista Iván Ra-
mis y quedó eliminado justo antes de 
viajar a Barcelona para jugar la vuel-
ta de Champions. Tras adelantarse el 
Wigan con 0-2, Nasri recortó distan-
cia, pero la remontada no se consu-
mó. En semifinales, el Wigan se en-
frentará al Arsenal, y el otro partido 
lo disputarán Hull City y Sheffield 
United. Ramis, por cierto fue titular 
y jugó los noventa minutos. / EFE 

>BALONCESTO 

El Instituto de Fertilidad 
no puede con un serio 
Campus Promete 

PALMA.–El Instituto de Fertilidad 
Air Europa no pudo dar la campa-
nada e imponerse al Campus Pro-
mete, uno de los equipos más difí-
ciles de batir de la Liga Femenina 2 
y acabó cayendo por un contun-
dente 48-83 ante las de Logroño. A 
las mallorquinas, para desgracia de 
Pau Tomàs, no les valió de a que 
Alejandra Quirante brillase desde 
la línea de tres anotando cinco tri-
ples de once intentos y acabando el 
partido con un total de 17 puntos y  
tres rebotes. / EL MUNDO 

>CICLISMO 

Valverde consigue 
la Roma Máxima  
ROMA.– Alejandro Valverde con-
quistó ayer la clásica italiana Roma 
Máxima. Con esta victoria, el ciclis-
ta del Movistar dejó claro su buen 
momento de forma tras sus ante-
riores victorias en Andalucía, Mur-
cia y Strade Bianche. / EFE

Los dos mejores equipos de la ACB, Real Madrid y 
Valencia, han superado una jornada que ha acaba-
do siendo claramente viajera, con muchas victorias 
a domicilio, pero lo han hecho superando a dos ri-
vales dignos, bien ensamblados, bien dirigidos, muy 
combativos. En Murcia y en Santiago de Compos-
tela se vieron dos partidos de baloncesto, no dos si-
mulacros. Los derrotados, sencillamente, carecen 
de armas para aguantar durante 40 minutos contra 
equipos superiores. El UCAM, que marcha penúlti-
mo, tiene particular mérito porque desde la llegada 
de Marcelo Nicola su juego no es el de un potencial 
descendido. En cuanto al Obradoiro, disminuido por 
las lesiones, tiene mejor conjunto sin duda que el 
murciano... pero el Madrid, en cuanto se centra, es 
mucho en esta competición española. 

Hay que agradecer, con todo, el esfuerzo de 
unos equipos que lo intentan con tesón, que de-

fienden y atacan y se fajan, y que se ganan así la 
lealtad de sus aficiones. 

En Valladolid, en cambio, no están ya en condicio-
nes, como ya ha quedado ampliamente demostrado 
a lo largo de 22 jornadas, de hacer algo contra los 
equipos potentes, y prácticamente tampoco contra 
los flojos. Quizá eso quite un poco de relumbrón al 
récord de triples de Jacob Pullen, basado sobre todo 
en un tiro al blanco en el último cuarto. Pero que un 
jugador pequeñito –con más mentalidad de escolta 
anotador que de base organizador, eso sí– logre su-
perar a Oscar Schmidt, aunque sea con escasa opo-
sición, es un logro muy notable. Supone, además, un 
acicate para los triplistas verdaderamente grandes de 
esta liga –hasta ahora, Pullen no lo había sido–, como 
su compañero Juan Carlos Navarro, para que en al-
guna ocasión igual de propicia intenten batirlo. Cla-
ro que Bob Beamon nunca volvió a acercarse a los 
8,90 y su récord aguantó 23 años (los mismos que lle-
va ahora el de Mike Powell, recordamos). 

Por cierto que, ahora que la ACB hace como si en 
España no hubiese existido el baloncesto hasta hace 
31 años, hay que recordar otro gran récord, estableci-
do cuando el triple no existía: con triples, ¿qué habría 
anotado Walter Szczerbiak en vez de 65 puntos?

Dos intentos y un récord

VICENTE SALANER

HASTA LA COCINA

BALONCESTO / Liga Endesa

El Real Madrid, con dos acelerones en Santiago, mantiene la racha

Ni un día libre

Rudy Fernández penetra ante la defensa del Río Natura Monbus, ayer, en Santiago. / J. MARQUÉS / ACBMEDIA

Pese al corazón del Obradoiro, la 
raza de unos jugadores rindiendo 
corajudamente por encima de sus 
posibilidades, pese al presumible 
cansancio de una rotación con dos 
piezas menos desde hace ya unos 
días y otro partido a domicilio a la 
vuelta de un viaje europeo, pese a 
todo, el Real Madrid sigue inmacu-
lado, 22 victorias consecutivas en 
Liga, ya matemáticamente en pla-
yoffs a falta de 12 fechas, mérito a 
una constancia nunca antes vista. 

No se permite un día libre el gru-
po de Laso y hay mucho de inercia, 
en su vertiente positiva, en la labor. 
No es fácil mantener el hambre co-
lectiva, el amor propio suficiente 
para no permitir que se cumpla la 
lógica de esa derrota que debería 
llegar. Podría haber sido en Santia-
go, donde ya perdió el Barça, pues 

el Río Natura acumulaba seis triun-
fos seguidos pese a los contratiem-
pos (marcha de Muscala y lesión de 
Junyent). Más cuando los de Mon-
cho Fernández, tras un inicio dubi-
tativo (8-14), espolearon al Fontes 
do Sar con un parcial de 14-0, za-
randeando durante cinco minutos 
al Madrid como seguramente nadie 
lo había hecho hasta ahora. 

Pero los blancos guardan aliento 
en la recámara y, sobre todo, una 
enorme superioridad sobre la ma-
yoría. El empuje local, su valentía 
en ataque, hiriendo en transición, 
medicina de la propia al rival, fue 
contrarrestado por la calma de Ser-
gio Rodríguez. Otras veces revolu-
cionario, también es virtud en el 
chicharrero el temple. Hacía falta 
bajar la mano al Obradoiro, contro-
lar las pérdidas y esforzarse en de-
fensa. Tres misiones para tres nom-

bres propios, pues al Chacho se 
unieron Reyes y Mejri para el 0-10 
que devolvió al Madrid al choque. 

El segundo acelerón, tras el des-
canso, sería ya mortal. Amaneció el 
tercer acto con robo de Rudy que 
suponía su suma a la causa. Des-
pués, otro parcial (1-13) y al poco, 
la máxima (34-51), la que dejaba la 
tarde tiritando, con Rudy (13 pun-
tos ahí, 20 en total), Llull y Mirotic 
imparables para el equipo gallego, 
que se rompió aunque no se rindió. 

RÍO NATURA M.              68 

REAL MADRID                 83 
MONBUS: Luz (10), Corbacho (9), Pumprla 
(16), Stobart (4), Delas (11) -c. inicial-, Dewar 
(5), Berzins (10), Homs (-) y Xanthopoulos (3). 
MADRID: Llull (16), Darden (10), Rudy F. (20),  
Mirotic (16), Bourousis (-) -cinco inicial-, F. 
Reyes (10), Díez (2), S. Rodríguez (9), 
Slaughter (-), Mejri (-) y Barreiro (-). 
PARCIALES: 17-14, 12-19, 16-26 y 23-24.

LUCAS SÁEZ-BRAVO

                                               J    G     P       F         C  
   1.   Real Madrid                 22   22      0   1.938   1.544    
   2.   Valencia Basket          22   19      3   1.868   1.610    
   3.   FC Barcelona              22   16      6   1.759   1.542    
   4.   Unicaja                         22   15      7   1.737   1.592    
   5.   H. Gran Canaria          22   15      7   1.648   1.560    
   6.   CAI Zaragoza              22   13      9   1.732   1.655    
   7.   Laboral Kutxa              22   11   11   1.779   1.768    
   8.   Cajasol                         22   11   11   1.602   1.626    
   9.   Rio Natura Monbus    22   10   12   1.668   1.660    
 10.   FIATC Joventut           22   10   12   1.716   1.732    
 11.   Bilbao Basket              22     9   13   1.732   1.725    
 12.   Gipuzkoa Basket        22     9   13   1.544   1.556    
 13.   Iberostar Tenerife        22     9   13   1.718   1.788    
 14.   T. Móvil Estudiantes    22     7   15   1.645   1.751    
 15.   Fuenlabrada                22     7   15   1.681   1.793    
 16.   La Bruixa d’Or              22     7   15   1.617   1.821    
 17.   UCAM Murcia CB       22     6   16   1.699   1.851    
 18.   CB Valladolid               22     2   20   1.493   2.002

La Bruixa d’Or 84 Fuenlabrada 83. CAI 77 Gran 
Canaria 84. Río Natura 68 R. Madrid 83. Tenerife 
94 Estudiantes 96. Bilbao 79 Cajasol 82. Murcia 
76 Valencia 85. Laboral Kutxa 100 Joventut 71. 
Valladolid 66 Barça 111. Unicaja 81 Gipuzkoa 55.

LIGA ENDESA 
JORNADA 22
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