
BILBAO • Los grandes equipos de la 
ACB, entre los que este año se ha 
incrustado el Bizkaia Bilbao Basket, 
subcampeón de Liga y con plaza de 
Euroliga, se evalúan este fin de se-
mana, precisamente en la cancha de 
los hombres de negro, buscando el 
primer título oficial de la tempora-
da, la Supercopa. FC Barcelona Re-
gal, Real Madrid y Caja Laboral, jun-
to al anfitrión Bizkaia, mostrarán en 
el Bilbao Arena de Miribilla sus in-
tenciones de cara a un curso en el 
que, a priori, los equipos de los dos 
clubes de fútbol se perfilan más fa-
voritos que nunca.

La primera semifinal la disputarán 
el Bilbao y el Caja Laboral (19.00 ho-
ras, Teledeporte) y la siguiente en-

frentará al Barça Regal y al Real Ma-
drid (21.00 horas, Teledeporte). 

Fundamentalmente el Barça del 
sensacional Juan Carlos Navarro, 
MPV en el Europeo que tan bri-
llantemente ganó España. Junto al 
escolta de la muñeca de oro y las 
‘bombas’ imposibles, un plantel tan 
poderoso o más que en temporadas 

anteriores, cuando unánimemen-
te era considerado el mejor equipo 
fuera de la NBA. Xavi Pascual, de 
nuevo al frente de la máquina tritu-
radora que ha moldeado en los úl-
timos años, ha perdido a Ricky Ru-
bio, pero en su lugar ha colocado 
a Marcelinho Huertas, uno de los 
mejores bases ACB la pasada tem-
porada y otras anteriores. El Ba-
rça ha añadido a su potente arsenal 
–Lorbek, Vázquez, N’dong, Perovic, 
Sada, Ingles–, además, a un juga-
dor de mucho prestigio en el basket 
europeo, el polivalente americano 
Chuck Eidson, y el regreso de Pete 
Mickael, determinante como pocos 
en la posición de 3. Otro america-
no, Judson Wallace, y el prometedor 
Xabi Rabaseda completan la nómi-
na de altas blaugranas.

No obstante, el fichaje estrella del 
verano lo ha hecho su rival en las 
semifinales de hoy, el Real Madrid, 
que se ha hecho con los servicios 
de Rudy Fernández aprovechando 
el cierre patronal de la NBA.

La final de la Supercopa se dispu-
tará mañana a las 18.00 horas.

]  Bilbao-Caja 
Laboral y Barça-
Madrid, las ‘semis’ 
de hoy en busca de 
la final de mañana

Los ‘grandes’ se 
evalúan en el primer 
trofeo de la temporada
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LLEIDA X.F.
El binomio Juanjo Garra-montaña 
vuelven a unirse a partir del domin-
go en una nueva entrega del Desa-
fío extremo de Jesús Calleja. El alpi-
nista leridano vuelve a ejercer de cá-
mara de altura para el programa de 
Cuatro, que tendrá como objetivo 
en esta nueva entrega preparar físi-
ca y sicológicamente a diez novatos 
aventureros que se enfrentarán al 
reto de ascender hasta el Campo 3 
del Everest, la denominada Barrera 
de la Muerte (7.280 metros). 

Garra formará parte de un equi-
po de televisión de treinta personas 
a las que se debe sumar los ochenta 
porteadores y los diez sherpas con 
los que contará el grupo que con-
forma el reality. Además de los sie-
te Ochomiles, el mejor alpinista le-
ridano de todos los tiempos cuenta 
en su palmarés con cinco documen-
tales en el Himalaya y ha participa-
do en varias ocasiones en los docu-
mentales de Al filo de lo imposible. 
Desafío Extremo cuenta con otro le-
ridano en sus filas, pues David Mon-
casi es el director del programa y es-
tará en el Campo Base de la monta-
ña más alta del planeta observando 
todo lo que acontezca a Calleja, Ga-
rra y, como no, a los diez osados 
participantes. 

“Para mí, en principio, no debe 
representar complejidad alguna esta 
expedición, aunque en la montaña 
siempre tienes que andar con ojo”, 
declara ayer un Garra que viajará el 
domingo hasta Nepal, un lugar en el 
que ya ha estado anteriormente en 
ocho ocasiones. En cuanto al pro-
grama, admite que “en un reto co-
mo éste se aprende lo que significa 
el trabajo en grupo, algo que fortale-
cerá mucho a los concursantes”. 

Uno de los principales peligros 

que encontarán será la denomina-
da como Cascada del Khumbu. Una 
enorme masa de seracs que fluye 
por el glaciar del Khumbu justo so-
bre el Campo Base. La particula-
ridad es que está en movimiento 
permanente y es preciso equiparla 
todos los años para que los escala-
dores puedan atravesarla asumien-
do un riesgo simplemente razona-
ble. Una piedra en el camino de Ga-
rra, que sigue dejando huella en el 
mundo del alpinismo mundial.

Garra, al Everest 
con diez ‘novatos’ 
]  El alpinista vuelve a formar parte del programa ‘Desafío 

Extremo’, que dirige el también leridano David Moncasi 

ALPINISMO  

VIERNES 30 DE SETIEMBRE DE 2011 la Mañana32 DEPORTES

Juanjo Garra ya trabajó para el programa de Cuatro en 2009
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BREVES

MADRID • La sede de la final de la Copa Davis España-Argentina será 
comunicada el próximo día siete, anució ayer la Federación Española de 
Tenis, a través de un mensaje en la red social Twitter de su presidente 
José Luis Escañuela. “El próximo día 7 la RFET decidirá la sede de la Fi-
nal de la Davis. Decisión de la Directiva que haremos pública también 
en directo a través de Twitter”, dice el mensaje. Hasta el momento, Va-
lencia, Sevilla y Málaga siguen en la lucha por conseguir la sede de esta 
final, de la que Madrid se ha retirado y, por lo tanto, no verá en acción a 
los jugadores capitaneados por el leridano Albert Costa.  

◗  Madrid se retira de la puja por la Davis

LLEIDA • El Claver y el Binéfar se 
han fusionado para garantizar la 
continuidad del voleibol en cate-
goría juvenil. El inicio de esta tem-
porada era poco prometedor para 
el Binéfar, dado que el equipo que 
ya pasaba a juvenil se quedaba tan 
sólo con ocho jugadoras a lo que 
se unió unía también la falta par-
cial de entrenador. Pero cuando 
parecía que se tendría que dar por 
perdida la temporada, el Claver, en 
una situación similar, se puso en 
contacto con el club oscense dan-
do como resultado la fusión.

◗  Fusión entre           
el Claver y el      
Binéfar de voleibol

LLEIDA • El equipo absoluto de 
la sección de tenis del Club Nata-
ció Lleida debutó con dos victo-
rias en el Campeonato de España 
por conjunto. Los jugadores lerida-
nos se deshicieron del CDT Aran-
da por un rotundo 7-2 y del CD 
Terrassa. El CN Lleida inicia, de 
este modo, una nueva temporada 
en la que estará en las posiciones 
más altas de la clasificación en la 
categoría C. Si en los partidos in-
dividuales los leridanos fueron su-
periores, también demostraron su 
buen estado en los dobles. 

◗  El CN Lleida debuta 
con dos victorias en   
el Nacional de clubs

VALENCIA • La Generalitat garantiza la continuidad de la celebración del 
Gran Premio de Europa de Fórmula Uno en Valencia hasta el final de su 
contrato en 2014 y tiene intención de prorrogarlo “en las mejores condi-
ciones”.Así lo ha señalado hoy la consejera de Turismo, Cultura y Depor-
te, Dolores Johnson, tras la reunión que ha mantenido con la alcaldesa 
de Valencia, Rita Barberá, en el Ayuntamiento para analizar los proyec-
tos comunes de ambas Administraciones en materia de cultura, depor-
te y turismo.

◗  Valencia tendrá Fórmula Uno hasta 2014

MADRID • El Barcelona Intersport 
y el Atlético de Madrid afronta-
rán una nueva edición de la Li-
ga de Campeones con el objeti-
vo de repetir la gran final que am-
bos protagonizaron el pasado año 
en Colonia, donde los azulgranas 
conquistaron su octavo título de 
campeón de Europa. Un titánico 
reto para los dos conjuntos que se 
encontrarán por el camino más ri-
vales y más cualificados que nun-
ca, en su empeño por prolongar la 
hegemonía de los representantes 
de la Liga Asobal.

◗  Barça y Atlético 
sueñan con una 
nueva final

MADRID • El piloto Sebastien Lo-
eb (Citroën), que ayer fue el más 
rápido en el shakedown, afronta 
en casa el rally de Francia, undé-
cima cita del año, con la intención 
de sumar un nuevo triunfo que le 
acerque al que sería su octavo tí-
tulo, en una prueba en la que el 
español Dani Sordo aspira a re-
petir el podio de Alemania. Si Se-
bastian Loeb consigue su propósi-
to, se colocaría como el piloto más 
laureado en la ronda gala, supe-
rando a su compatriota francés Di-
dier Oriol.

◗  Loeb, el más rápido 
en el ‘shakedown’ 
del Rally de Francia

CÁCARES • El jugador extremeño 
de los Toronto Raptors José Ma-
nuel Calderón señaló ayer que está 
dispuesto a regresar a la liga ACB, 
pero que es una opción que adop-
tará solo si el cierre de la patronal 
de la NBA, es definitivo. “La úni-
ca posibilidad de jugar en España 
o Europa es que no hubiera liga 
NBA en todo el año”, dijo Calde-
rón, quien explicó que se marcha-
rá los próximos días a Barcelona 
para entrenarse con un preparador 
físico y estar a punto para la tem-
porada norteamericana.

◗  Calderón sólo baraja 
‘dejar’ la NBA si 
hay cierre patronal

MADRID • José Luis Sáez, presi-
dente de la Federación Española 
de Baloncesto (FEB), aseguró ayer 
que se está trabajando para que la 
Federación Internacional (FIBA) 
entienda los diferentes casos de 
Serge Ibaka y Nicola Mirotic y que 
al final “terminarán jugando jun-
tos en la selección española”. “Es-
tamos trabajando sobre esto. Hay 
jugadores que vienen de la forma-
ción, de equipos de categorías in-
feriores en la selecciones y cree-
mos que eso debe ser considera-
do”, dijo. 

◗  Ibaka y Mirotic 
“acabarán jugando” 
según Sáez


