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>TENIS 

Djokovic gana su 
segundo torneo  
consecutivo 

SHANGHAI.– Novak Djokovic 
superó a Juan Martín del Potro 
por 6-1, 3-6 y 7-6 (3) y sumó en 
el Masters 1000 de Shanghai su 
segundo triunfo consecutivo. 
Se trata del 15º título de esta 
categoría en la carrera del ser-
bio, el 39º en el global. La victo-
ria le permite aspirar a recupe-
rar el número uno del mundo 
antes del final de la temporada, 
aunque Nadal ha ampliado su 
ventaja al frente de la clasifica-
ción de la ATP (Asociación de 
Tenistas Profesionales). / EFE  

>TENIS 

Federer prescinde 
de su entrenador 
ZÚRICH.– Roger Federer y 
Paul Annacone han decidido de 
mutuo acuerdo romper la vin-
culación profesional que man-
tenían desde hace tres años y 
medio, según comunicó ayer el 
tenista suizo. El ganador de 17 
títulos del Grand Slam cayó  
ante Gael Monfils en los octa-
vos de final de Shanghai, resul-
tado que compromete su pre-
sencia en la Copa Masters des-
pués de una floja temporada en 
la que ha caído hasta el sépti-
mo lugar del ranking. / AFP  

>LEB PLATA 

Jason Blair se lleva 
el MVP de la 
segunda jornada 

PALMA.– El norteamericano 
Jason Blair, jugador del Palma 
Air Europa, se llevó el premio 
al MVP, mejor jugador de la jor-
nada, en el segundo fin de se-
mana de competición de la LEB 
Plata, Blair, pilar fundamental 
del equipo de Matías Cerdà, su-
mó un total de 26 puntos de va-
loración. /  EL MUNDO 

>ATLETISMO 

Kimetto, cuarta 
mejor marca de la 
historia en Chicago  

CHICAGO.– Dennis Kimetto 
firmó ayer en el maratón de 
Chicago la cuarta mejor marca 
de la historia, con 2:03:45. El 
atleta keniano se quedó a 15 se-
gundos del récord mundial es-
tablecido el pasado día 29 en 
Berlín por su compatriota Ki-
protich. En la categoría femeni-
na, venció la también keniana 
Rita Jeptoo, con 2:19:57, mejor 
registro del año. / EFE

Menos mal que esa aplicación bastante dubitati-
va y fallona que es Orange Arena nos ha permi-
tido a los muy enganchados al baloncesto ver a 
retazos varios de los partidos inaugurales de es-
ta temporada 2013-14, porque quien juzgase es-
te inicio por el encuentro estrella, el Barcelona-
Valencia, podría llegar a la conclusión de que el 
deterioro liguero por mor de las dificultades eco-
nómicas llegó a su mismísima cúspide. Y no.  

Hemos visto partidos dinámicos y competi-
dos, sin duda con jugadores algo menos dota-

dos físicamente que en otros tiempos, pero con 
la ventaja de que ahora se le dan oportunida-
des a un Rasmus Larsen –sensacional clase la 
del chaval danés de 2,12 y 18 años–, un Mar-
cus Eriksson, un Scott Wood, un Dwayne Da-
vis, jugadores con clase pero cuya inexperien-
cia los habría llevado antaño a actuar cedidos 
en una división inferior o a estrenarse en Eu-
ropa dentro de una de las ligas menores. Si 
hay menos dinero y se sacrifica el plus de ex-
periencia a favor del plus de clase, los especta-
dores no perderán tanto y el baloncesto tendrá 
un respiro en España. 

En el estreno del Barça contra el enemigo 
más cualificado de los dos grandes, el Valencia 
bien reforzado, sendos colapsos defensivos de 
los de casa en el segundo cuarto y los valencia-
nos en el tercero permitieron a los rivales lucir-
se alternativamente con parciales de susto. Pe-
ro, en conjunto, fue un partido mediocre, en el 

que la blandura visitante en los rebotes, la to-
tal insuficiencia de Oliver Lafayette como ba-
se suplente (¿deberá Pau Ribas jugar de uno 
cuando regrese de su lesión?) y algún empujón 
arbitral facilitaron la magra victoria azulgrana 
en un final penoso de ambos equipos. Pero no 
nos engañemos: los refuerzos del Barça son de 
categoría, Juan Carlos Navarro da muchas se-
ñales de vida, y este equipo progresará. Como 
el propio Valencia, sin duda. Aunque quizá ha-
ya que aplicar el principio de Peter a Pablo 
Aguilar, un poco corto de nivel en un equipo 
grande, como en la selección. 

Con todo, lo más notable de esta primera 
jornada habrán sido los aldabonazos visitantes 
en los partidos de Bilbao y Vitoria: el CAI, aun 
perdiendo a jugadores notables, es un equipo 
de verdad, y el rocoso y colectivo Herbalife po-
dría ser el cuarto semifinalista de esta liga. Pe-
ro no nos precipitemos, que falta...

Un mal  
Barça-Valencia, pero...

HASTA LA COCINA 

VICENTE SALANER

Domantas Sabonis (2,07 metros) 
es americano, juega con Lituania y 
tiene acento de Torremolinos, don-
de reside desde que tiene edad es-
colar. Ahora es el jugador más jo-
ven en debutar en ACB con el Uni-
caja, a sus 17 años, cinco meses y 
diez días. Un proyecto de ala-pívot 
demoledor en las categorías infe-
riores y al que Joan Plaza le dio un 
cuarto de hora en el estreno contra 
el Estudiantes. «Cualquier error 
que pueda cometer es mío», reco-
noce el técnico. Hay quien dice que 
apuesta a caballo ganador. Arvydas 
tiene un amplificador perfecto pa-
ra su leyenda en el baloncesto. 

En su primer reporte estadístico 
de la Liga, Sabonis firmó seis pun-
tos, tres rebotes y un tapón, erró 
un tiro de dos y uno de los dos pa-
res de tiros libres que lanzó. Sobre 
el parqué se le vio concentrado, sin 
aspavientos ni demasiados gestos, 
con el semblante muy serio, preo-
cupado por no dejar volar la cabe-
za en el momento más cacareado 
de su recién empezada carrera. Lo 
hizo bastante bien: defendió (se las 
vio con Ivanov, Banic o Fran Gue-
rra), contragolpeó y confirmó lo 
que había dicho su entrenador en 
la previa: «Es uno más, no un niño 
que nos ayuda, se ha llevado más 
de una hostia porque le respetan 
como a uno más. Mucha gente se 
creía que era algo simbólico, y de 
eso nada». Hay madera de estrella. 

Grandes fundamentos tácticos, 
buenos movimientos de cara al aro 
e ímpetu en defensa son algunos 
de los rasgos del tercer hijo de Sa-
bonis, del que, sin embargo, desta-
ca su inteligencia en el juego, su 

capacidad para minimizar los erro-
res. El recambio ideal para un ape-
llido que llevaba 18 años sin jugar 
en la ACB, después de que su her-
mano mayor abandonara el balon-
cesto y el segundo de ellos siga en 
el filial del Unicaja, donde compar-
tía vestuario con Domantas hasta 
este verano. La familia y el club an-
daluz no quieren que el peso de su 
apellido le afecte. Es difícil, pero lo 
intentan. De momento, no hablará 
con los medios hasta que no sea 
mayor de edad y es raro no ver a 
alguien de su casa en los partidos. 

Con Caner-Medley por delante en 
la rotación y Hettsheimeir como re-
curso en la posición de ala-pívot,  Sa-

bonis jugó el doble que el brasileño 
en la apertura del curso y recibió el 
guiño de la grada y de sus compañe-
ros en un partido en el que entró en 
la rotación y no a rascar los minutos 
de la basura. Domantas es la espe-
ranza de la cantera del Unicaja, que 
lo forma. Tiene calidad para asaltar 
la ACB, pero aún le queda tiempo de 
cocción. Su altura, por ejemplo, aún 
aumenta verano tras verano.

UNICAJA                             97 

ESTUDIANTES                   78 
UNICAJA: Calloway (7), Dragic (16), Suárez (7), 
Caner-Medley (7), Vázquez (6); Conde, Sabonis 
(6), Vidal (5), Granger (19), Kuzminskas (8), 
Hettsheimeir (5), Stimac (11). 
ESTU: Colom (9), Kuric (16), Rabaseda (8), 
Ivanov (4), Banic (8); J. Fdez (10), Miso (23).  
OTROS RESULTADOS: CB Canarias 76 
Obradoiro 74, Bilbao 77 CAI 86, Baskonia 96 G. 
Canaria 99, Manresa 90 Joventut 78, Murcia 
93 Fuenla 73, Gipuzkoa 76 Cajasol 71. 

BARCELONA                      76 

VALENCIA                          75 
BARCELONA: Huertas (5), Abrines (6), 
Papanikolaou (14), Lampe (12), Tomic (4); 
Pullen (0), Dorsey (9), Sada (2), Navarro (9), 
Todorovic (0), Hezonja (3), Nachbar (12). 
VALENCIA: Sato (6), Van Rossom (3), 
Martínez (17), Aguilar (1), Lishchuk (9); 
Triguero (2), Doellman (25), Dubljevic (12), 
Lafayette (0). 
PARCIALES: 18-15, 16-30, 29-14, 13-16. 
MAÑANA: Real Madrid-CB Valladolid (20.30 h.).

>BALONCESTO / Liga Endesa

El 3 de mayo de 1996 nace 
en Portland, primer año NBA 
de su padre. � Con cuatro 
años se establece en Torre-
molinos. � 2012: Debutó con 
Lituania sub’16 � 2013: Má-
ximo reboteador del Europeo 
sub’18 � Ayer: el más joven en 
debutar en ACB con Unicaja.

>D.N.I.

Un amplificador 
para la leyenda

El hijo menor de Arvydas, un americano 
con acento malagueño, es a sus 17 años 
el más joven en debutar con el Unicaja

DOMANTAS SABONIS

ADRIANO ESPINAL / Málaga

Sabonis lanza a cansta ante la defensa de Juancho Hernangómez, ayer. / ACB


