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LaLiga
NON STOP 
en diciembreEntrevista

exclusiva
Sergio Llull & Felipe Reyes:
“ Tenemos más hambre de títulos “



Diciembre ya está aquí y es hora de hacer 
una retrospectiva de lo que hemos vivido en 
este año lleno de sensaciones deportivas. 

Por un lado, la polémica victoria de Lorenzo 
en el Moto GP que no ha dejado indiferente 
a nadie, la histórica goleada en la fortaleza 
del Real Madrid por parte de su eterno rival 
el FC Barcelona y como olvidar a Djokovic y 
su increíble año, confirmándose como uno 
de los mejores jugadores de la historia de la 
ATP.  En baloncesto, el Real Madrid se ha po-
sicionado como el mejor equipo de la FIBA, 
teniendo una temporada espectacular y 
difícil de igualar.

En este último número del año, además de 
presentarte el usual resumen de la actuali-
dad de nuestro fútbol, tanto la Liga BBVA 
como la Liga Adelante, repasamos el Mun-
dial de clubes, la última oportunidad de 
conseguir un título del año. 
 
Alejándonos un poco del deporte rey, te 
ofrecemos en exclusiva una entrevista en 
tándem a dos astros de la selección espa-
ñola de baloncesto: Llull y Felipe Reyes. 
Asimismo hablaremos de la actualidad 
del básquet europeo. Pero no lo dejamos 
ahí, tenemos ciclismo, Fórmula 1 y mucho 
más...

Equipo Sportium

EDITORIAL

FÚTBOL

Calendario Deportivo
DICIEMBRE

LIGA BBVA
Real Madrid vs Getafe (Sáb. 05 Dic.)
Valencia CF vs FC Barcelona (Sáb. 05 Dic.)
 Atlético de Madrid vs Athletic Club (Dom 13 Dic.)

LIGA ADELANTE
Real Zaragoza vs Numancia (Dom 13 Dic.)
Alcorcón vs Albacete (Dom. 20 Dic.)
Athletic Club vs Lugo (Lun. 21 Dic.)

COPA DEL REY
Sporting de Gijón vs Real Betis (Mar. 15 Dic.)
Celta de Vigo vs Almeria (Jue. 17 Dic.)
Real Madrid vs Cadiz (Mié. 16 Dic.)

EUROPA LEAGUE
Athletic Club vs AZ Alkmaar (Jue. 10 Dic.)
Viktoria Plzen vs Villareal CF (Jue. 10 Dic.)
Saint-Étienne vs Lazio (Jue. 10 Dic.)

PREMIER  LEAGUE
Liverpool vs WBA (Dom. 13 Dic.)
Manchester United vs Norwich City (Sáb. 19 Dic.)
Arsenal vs Manchester City (Lun. 21 Dic.) 

SERIE A
Lazio vs Juventus (Vie. 04 Dic.)
Bolonia  vs  Nápoles  (Dom 06 Dic.)
Milan vs Hellas Verona (Dom. 13 Dic.)

BUNDESLIGA
Mönchengladbach vs Bayern Múnich (Sáb 05 Dic.)
Stuttgart  vs  Werder Bremen  (Dom. 06 Dic.)
B. Dortmund vs  Frankfurt (Dom. 13 Dic.)

GANADOR
DE LA

LIGA BBVA

Las cuotas definitivas son las del mostrador o web  en el momento de hacer la apuesta.

FC Barcelona.............................1.14 
Real Madrid ............................. 5.50
Atl. de Madrid..........................19.00
Celta .....................................751.00
Sevilla FC ............................1001.00
Valencia .............................1001.00
Villarreal..............................1001.00
Ath. Bilbao .........................1001.00
 Eibar...................................1001.00
 Deportivo............................3001.00
 Espanyol.............................5001.00

BALONCESTO

ACB
Real Madrid  vs UCAM Murcia CB (Dom. 06 Dic.)
CB Málaga vs FC Barcelona (Dom. 13 Dic.)
ICL Manresa - Valencia Basket (Dom. 20 Dic.)

EUROCUP
Valencia Basquet Club vs Ratiopharm Ulm (Mié. 02 Dic.)
CAI Zaragoza vs SLUC Nancy (Mié. 02 Dic.)
Basket Brindisi vs Gran Canaria (Mié. 02 Dic.)

EUROLIGA
Baskonia vs Limoges  (Jue. 03 Dic.)
Real Madrid vs Fenerbahçe Ulker  (Jue. 03 Dic.)
Panathinaikos BC vs FC Barcelona  (Vie. 04 Dic.)
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LIGA BBVA, 
LaLiga NON STOP

La goleada del Barça en el “Clásico” ha provocado sensaciones opuestas en los dos colosos del 
futbol español. Mientras en el seno azulgrana, todo es alegría después de haber dado un golpe de 
mano a la liga con la exhibición de juego desplegada en el Santiago Bernabéu, en Concha Espina 
han aparecido las dudas en el proyecto de Florentino Pérez (de quien los aficionados pidieron su 
dimisión) y sobre la idoneidad de Rafa Benítez, para liderar a unos jugadores de los que se comenta 
que mantiene una relación distante y no confían en él. 

I. VILLAR. Mientras los aficionados espe-
ran las deseadas vacaciones navideñas 
el fútbol no se detiene. Este mes tendre-
mos cuatro apasionantes jornadas en la 
que podremos presenciar varios derbis y 
duelos entre equipos históricos.

Duelo de históricos en el Vicente Cal-
derón (15ª Jornada)
Después de visitar al Valencia en Mesta-
lla, el FC Barcelona recibirá al Deportivo. 
Un partido que debería servir a los azul-
granas para reafirmar el buen momento 
de su tripleta atacante y seguir con paso 
firme en el liderato.

En el Calderón, Atlético de Madrid y 
Athletic Club (dos de los históricos del 

futbol español) se medirán en un en-
cuentro en el que uno de sus principales 
atractivos será poder presenciar el regre-
so de Raúl García a la que fuera su casa.

Llega el “Derbi” sevillano (16ª Jornada)
El partido destacado de esta jornada se 
jugará en el Estadio Benito Villamarín, 
donde Betis y Sevilla se verán las caras en 
el encuentro más esperado del año en la 
ciudad hispalense, la cual  estará dividida 
a partes iguales entre béticos y sevillistas.

Otro de los encuentros atractivos será el 
que va a disputar el Real Madrid ante el 
Rayo de Paco Jémez. Uno de los técnicos 
de moda del momento, para el cual, su 
visita al Santiago Bernabéu supone un 

gran escaparate para mostrar una vez 
más, su apuesta por el fútbol ofensivo.

Dos derbis más para terminar el año  
(17ª Jornada)
Para finalizar podremos disfrutar de 
otros dos derbis. Por un lado el que se 
va a disputar en Vallecas entre Rayo Va-
llecano y Atlético de Madrid antes de la 
San Silvestre. Y por otro el que tendrá 
lugar en el Madrigal entre Villarreal y 
Valencia, dos conjuntos destinados a 
pelear por los mismos objetivos a final 
de temporada.

Por otra parte Real Madrid y FC Barcelona 
terminarán el año jugando en casa ante 
Real Sociedad y Betis, respectivamente.



LIGA ADELANTE,
hasta el año que viene
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En este mes de diciembre, por cuestiones obvias, se reduce el calendario 
del futbol profesional, dejándonos tan sólo tres jornadas en la Liga Adelante.

R. GARCÍA. En este mes de diciem-
bre, por cuestiones obvias, se re-
duce el calendario del futbol pro-
fesional, dejándonos tan sólo tres 
jornadas en segunda división. 
Vamos, como de costumbre, a des-
tacar algunos de los partidos más 
interesantes. 

La jornada 17 se disputará duran-
te los días 12 y 13 de Diciembre. 
Como partidos destacados tene-
mos, entre otros, el Zaragoza – Nu-
mancia. Ambos equipos ganaron 
respectivamente su partido como 
local el año pasado. Muy atentos 
habrá que estar a la pareja golea-
dora de los sorianos Álex Alegría y 
Óscar Díaz, mientras que Ortuño 
será la baza de los locales cara al 
gol. Otro partido interesante será 

el que enfrenta a Leganés y Nástic de 
Tarragona. Un duelo que no se produ-
ce desde la lejana temporada 2001-
2002 y que entonces tuvo al Leganés 
como ganador de ambos encuentros. 
También destacados de esta jornada 
serán los duelos entre el Córdoba y la 
Llagostera. Los catalanes, que pasan 
por ser uno de los modestos de la 
categoría, han demostrado que son 
capaces de plantar cara, como ya hi-
cieran con su victoria ante el Numan-
cia, mientras que los andaluces por su 
parte, entrenados por Jose Luis Oltra, 
están presentando su candidatura al 
ascenso desde el principio de la tem-
porada. Más partidos interesantes 
en esta jornada. El Osasuna recibe al 
Athletic Club B. El filial vasco ha de 
mejorar sus números si es que quie-
re mantenerse en la Liga Adelante la 

temporada que viene. Por su parte, 
los navarros están fuertes este año, 
contando entre sus filas con un delan-
tero ya mítico en la categoría como es 
Juan Francisco Martínez Modesto, 
“Nino” para los amigos, que seguro 
terminará la temporada con un nú-
mero de goles nada desdeñable. Por 
terminar, también habrá un duelo en 
zona dramática que enfrenta al Alme-
ría y al Huesca. 

La última jornada de este año 2015 
tendrá lugar entre el viernes 18 y el 
lunes 21 de Diciembre. Para abrir 
boca, tendremos un duelo que el 
año pasado se disputó en primera 
división. Elche y Córdoba se enfren-
tan en el Manuel Martínez Valero 
con sensaciones muy diferentes. 
Los andaluces están de dulce mien-

tras que los ilicitanos no consiguen 
regularidad. También partidos des-
tacados son el Mallorca – Girona, 
con los baleares pasando por ma-
los momentos. En la visita del año 
pasado los chicos de Pablo Machín 
arrancaron los tres puntos de Son 
Moix. También destacar el Alcorcón 
– Albacete. Ambos ganarón su parti-
do como visitante y perdieron el de 
local en la temporada anterior. Par-
tidos ambos de muchos goles, cinco 
en total en cada encuentro. También 
destacados son el Nastic – Zaragoza, 
el Valladolid – Tenerife o el Huesca – 
Leganés. 

Resumiendo, un mes lleno de buenos 
partidos para terminar un año de fút-
bol espectacular en la categoría de 
plata del fútbol español. 
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Barcelona contra sus respectivos riva-
les.  El 20 de diciembre se diputaría el 
partido por la tercera plaza y después 
de este se jugaría la gran final. 

Sin duda el FC Barcelona buscará 
conseguir su tercer “mundialito” y de 
este modo pasar a ser el equipo con 
más trofeos superando al Corinthians 
que está empatado con el club cata-
lán. Los azulgranas lograrían además 
otro record a su larga lista y su título 
número 86 para seguir distanciándose 
de su eterno rival el Real Madrid que 
tan solo tiene 80. Eso sí, los blancos 
disponen de mayor cantidad en ligas 

nacionales y copas de Europa. Previa-
mente jugaron su partido de vuelta 
de la Copa del Rey ante el Villanoven-
se. Otro partido de la primera fase de 
clasificación de la Liga de Campeones 
donde visitaron tierras germanas. Y fi-
nalmente dos partidos de la Liga, en 
los que han pasado por un Mestalla 
muy caliente a causa del descontento 
de su afición y sin ya el causante de 
esta, el exentrenador portugués ,“Nuno”.  
Además de un partido contra Deporti-
vo de la Coruña  que está con un buen 
tono. Siendo este el último partido en 
el Camp Nou antes de ir a conquistar 
el “mundialito”. 

A. KUCKOVIC.  El FC Barcelona se va de 
viaje a Japón tras certificar su partici-
pación en la Copa Mundial de Clubes 
de la FIFA el pasado 6 de Junio, ade-
más de conseguir su segundo “tré-
bol europeo” conocido vulgarmente 
como el triplete. De este modo el FC 
Barcelona ha logrado lo que ningún 
equipo de Europa ha hecho, ser el úni-
co que tiene dos “tréboles”.

Según el formato de la competición, el 
10 de diciembre se empiezan a dispu-
tar los play-off para llegar a los cuartos 
de final el día 13. Después, el 16 y 17 
del mes, jugarán el River Plate y el FC 

3 13  Dic

19:30

Mazembe 
vs

Ganador 1

4 13  Dic

16:30

Perdedor 2
vs

Perdedor 3

6 17  Dic

19:30

FC Barcelona
vs

Ganador 2 7 20  Dic

16:00

Perdedor 5
vs

Perdedor 6

8 20  Dic

19:30

Ganador 5
vs

Ganador 6

1 10  Dic 16  Dic

19:30

Ganador 3
vs

 River Plate

5

16:00

Club América 
vs

Guangzhou

2 13  Dic

Campeón

5to puesto
3er puesto

Calendario del Mundial de Clubes Japón 2015

Mundialito de clubes, a por el último título del año
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“Tenemos más 
hambre de títulos”

-¿Cómo eres? Trabajador
-Lugar: Menorca
-Comida: Marisco y pasta
-Música: Hip-hop y la música negra
-Presumo… de mi familia
-Odio: Las mentiras
-Defecto: Poca paciencia
-Virtud:  Puntualidad
-Otro deporte: Pádel
-No me gusta: La oscuridad
-Un consejo: Hay que tener los pies en el suelo
-Disfruto: Jugando al baloncesto
-Manía: Todo tiene que estar bien colocado
-Película Gladiator y El Caballero Oscuro
-Personaje histórico: Alejandro Magno
-Diversión: Videojuegos
-Momento mágico: Mi triple en la final de Copa 
ante el Barça en el último segundo
-Peor recuerdo: Derrota ante el Olympiacos en la 
final de la Euroliga
-Ídolo del deporte: Nadal, Zidane y Bolt
-Sueño: Lo he cumplido. Jugar en el Real Madrid

ENTREVISTA
EXCLUSIVA

-¿Cómo eres? Tímido
-Lugar: Córdoba
-Comida: Arroz a la cubana
-Música: Funky, aunque me gusta de todo
-Presumo… de mi hija
-Odio: Hipocresía
-Defecto: Que lo digan los demás
-Virtud:  Carácter alegre y trabajador
-Otro deporte: Natación
-No me gusta: Perder
-Un consejo: Compaginar los estudios con el 
baloncesto
-Disfruto: Viendo buenas series de TV
-Manía: Picar algo antes de comer
-Película Gran Torino
-Personaje histórico: El Cid
-Diversión: La pocha
-Momento mágico: Mundial de Japón, y la plata 
olímpica en Pekín
-Peor recuerdo: Final del Eurobasket que perdi-
mos en Madrid
-Ídolo del deporte: Mi hermano Alfonso Reyes
-Sueño: Seguir siendo feliz junto a los míos

SERGIO LLULL: FELIPE REYES:



-¿Cuesta motivarse cuando se han 
ganado todos los títulos?
L: Cada año intento mejorar. Sigo te-
niendo hambre de títulos. Llevar la 
camiseta del Real Madrid es una gran 
responsabilidad. Me motiva seguir 
creciendo como jugador y ayudar 
a mis compañeros en todo lo que 
pueda. Lo que hicimos la temporada 
pasada siempre quedará en los libros. 
Ahora toca mantenerse en lo más alto 
con la misma ilusión.
FR: Si no tuviera la ambición de mejo-
rar y ganar más títulos lo mejor sería 
decir adiós y dedicarme a otra cosa. 
Me apasiona competir. Sigo disfrutan-
do del baloncesto como el primer día. 
Me encantaría jugar hasta los cuaren-
ta años y retirarme en el Real Madrid. 
Es un privilegio formar parte de este 
club.

-¿La Liga será un mano a mano con 
el Barça?
L: Cada Liga es una historia diferente. 
Hay muy buenos equipos capaces de 
ganar el título. Un mal día en los play-offs 
puede mandarte a casa. No siempre gana 
el Madrid o el Barça.
FR: El nivel de exigencia es máximo. 
La Liga está muy abierta. Hay grandes 
equipos.
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-El Madrid está sufriendo mucho 
esta temporada…
L: Cuando llegan las derrotas hay 
que levantarse y hacer piña entre 
todos. Un equipo campeón también 
se construye superando los malos 
momentos.
FR: La temporada es muy larga. Lo 
importante es que el balance final 
sea positivo. Esta plantilla merece 
mucho crédito por todo lo que ha 
conseguido. De las derrotas también 
se aprende.

-¿Cuál es la clave para estar siem-
pre a un nivel tan alto?
L:  Trabajo y trabajo. Defender el escu-
do del Real Madrid implica entregarte 
al cien por cien en cada partido. Sin 
sacrificio no hay buenos resultados. 
No me gusta perder. 
FR: Hay que ser fuerte mentalmente. 
Si no estás bien de cabeza pierdes 
confianza y seguridad en ti mismo. Es 
más importante que el aspecto físico. 
Cuando saltas a la cancha hay que 
estar muy metido en el partido. Olvi-
darte de cosas que puedan afectarte 
del exterior.

-¿Pesa la etiqueta de líderes del 
vestuario?
L: Me gusta dar la cara cuando más lo 
necesita el equipo. Evito esconderme. 
Si hay que jugarse el tiro decisivo lo 
hago sin problemas, pero las etique-
tas las pone la gente. No soy más que 
el resto. Creo que los aficionados se 
identifican conmigo porque me dejo 
el alma en cada partido.
FR: Ser capitán del Real Madrid y de 
la selección española es muy fácil. To-

dos se entregan a tope. El ambiente 
es inmejorable. La experiencia sirve 
para afrontar con tranquilidad los 
buenos y malos momentos, pero el 
equipo siempre es lo primero. Me 
gusta ayudar a los nuevos para que 
se adapten rápido y bien. 

-¿Es el mejor momento de vuestra 
carrera?
L: Seguramente sí. Me noto con mu-
cha confianza.
FR: Es difícil saberlo porque también 
he tenido otros años muy buenos. Soy 
muy feliz en el equipo. 

-¿Qué recuerdos os trae el Eurobas-
ket?
L: Fue una experiencia increíble. Fui-
mos de menos a más durante el cam-
peonato. Mucha gente no apostaba 
por nosotros. El oro fue la recompen-
sa al trabajo y fe. Defender la camise-
ta de la selección es lo más grande 
que le puede pasar a un jugador.
FR: Mucha felicidad. El oro mereció el 
esfuerzo tan grande que hicimos. Fue 
una medalla muy sufrida. Nadie nos 
daba como favoritos. La confianza 
en el grupo fue clave para levantar el 
trofeo.

-¿España aspira al oro en los Jue-
gos?, ¿es posible derrotar a Esta-
dos Unidos? 
L: Afrontamos cada competición con 
la idea de pelear por las medallas. 
Somos ambiciosos. Si vamos a Río es 
para intentar ganar el oro, pero en este 
tipo de campeonatos hay que centrar-
se únicamente en el rival que te viene. 
No es bueno pensar más allá. 

FR: España siempre aspira a lo máxi-
mo. Tenemos un gran equipo. Ya lo 
demostramos en el Eurobasket. El 
objetivo será pelear por el oro y seguir 
haciendo historia.

 

-¿Cómo son Laso y Scariolo?
L: Laso nos da mucha confianza. Eso 
es fundamental para un jugador. Su 
personalidad le permite afrontar con 
tranquilidad los buenos y malos mo-
mentos. Scariolo aporta cosas muy 
positivas. Nos conoce desde hace 
tiempo. Son dos grandes entrenado-
res.
FR: Los dos fomentan el buen am-
biente. Laso es un ganador. Lo está 
haciendo muy bien. Sabe motivar a 
la gente. Nos divertimos en los entre-
namientos. Cuida pequeños detalles 
como darnos descanso cuando lo 
necesitamos. Scariolo saca lo mejor 
de cada uno. Ha demostrado que es 
un entrenador perfecto para la selec-
ción. 

-¿Por qué es tan especial Pau Gasol?
L:  Es nuestro líder. Un fuera de serie. 
El mejor jugador en toda la historia 
del baloncesto español. Compartir 
equipo con Pau es un lujo. Es muy 
grande en lo personal y profesional. 

SERGIO LLULL & FELIPE REYES
“LLEVAR LA CAMISETA DEL REAL MADRID ES UNA GRAN RESPONSABILIDAD”

El Real Madrid quiere llegar a tope de nuevo a la pelea por los principales títulos. Sergio Llull y Felipe Reyes 
consiguieron un histórico póker la temporada pasada (Liga, Copa, Euroliga y Supercopa de España), además del 
Eurobasket, pero su ambición no tiene límites pese a los problemas del equipo blanco en la fase de grupos de 
la Euroliga. La selección española es su otra pasión. Todo un país vibró con el oro ante Lituania. Los dos fueron 
decisivos. ¿Próxima estación? Río de Janeiro 2016. Quieren revancha ante Estados Unidos para subir a lo más alto 
del podio.

FELIPE REYES: “PAU GASOL 
ES SUPERIOR AL RESTO Y UN 
LÍDER EN TODOS LOS SENTI-
DOS. ESTÁ ENTRE LOS MEJO-

RES JUGADORES DEL MUNDO. 
COMO JUGADOR Y PERSONA 

ES INCREÍBLE. EL OBJETIVO EN 
LOS JUEGOS OLÍMPICOS SERÁ 

PELEAR POR EL ORO”

LLULL: “ME GUSTA DAR LA 
CARA CUANDO MÁS LO 

NECESITA EL EQUIPO. EVITO 
ESCONDERME. SI HAY QUE 

JUGARSE EL TIRO DECISIVO, 
LO HAGO SIN PROBLEMAS. LOS 
AFICIONADOS SE IDENTIFICAN 

CONMIGO PORQUE ME DEJO 
EL ALMA EN CADA PARTIDO”



Felipe Reyes lleva 11 temporadas en 
el Real Madrid. Tiene 35 años y un 
palmarés repleto de títulos: Euroli-
ga, Copa Intercontinental, 4 Ligas, 4 
Copas del Rey, 3 Supercopas de Es-
paña, Copa ULEB, Mundial, 3 meda-
llas de oro, 2 platas y un bronce en el 
Eurobasket; y 2 platas en los Juegos 
Olímpicos de Pekín y Londres. Ha 
sido dos veces MVP de la Liga ACB 
y recientemente amplió su contrato 
con el equipo blanco hasta 2017.

Llull tiene 28 años y su palmarés 
también está a la altura de los mejo-
res: Euroliga, Copa Intercontinental, 
3 Ligas, 3 Copas del Rey, 3 Superco-
pas de España, 3 medallas de oro 
y una de bronce en el Eurobasket; 
y plata en los Juegos de Londres. 
Entre sus numerosos éxitos indivi-
duales está el trofeo MVP de la Inter-
continental, Liga ACB, Copa del Rey 
y Supercopa. Ha renovado de por 
vida con el Real Madrid hasta junio 
de 2021 tras rechazar una oferta mi-
llonaria de los Houston Rockets, que 
poseen sus derechos en la NBA.

UN PALMARÉS DE LUJOEso hace que le admiremos todavía 
más. 
FR: Como jugador y persona es increí-
ble. Llevamos muchos años juntos en 
la selección y siempre es bonito coin-
cidir con él. Es un líder en todos los 
sentidos. Está entre los mejores juga-
dores del mundo. Le admiro mucho. 
Es superior al resto. Tiene un poderío 
increíble. Para mí es más que un ami-
go. Tuve la suerte de compartir habi-
tación con él durante el Eurobasket. 

-No jugar en la NBA, aunque sea 
por voluntad propia, ¿es una espi-
na clavada?
L: Estoy en el lugar perfecto. Es un 
orgullo que me quieran, pero el Real 
Madrid me hace sentir bien. Hizo un 
esfuerzo para que no abandonara el 
club. Fue una decisión difícil. El Ma-
drid demostró que me valora mucho.
FR: La NBA seguro que es una gran 
experiencia, pero siempre me ha 
atraído más jugar en un club tan 
grande como el Madrid. Estar aquí es 
la mejor decisión que he tomado en 
mi vida. El Madrid me ha dado mu-
cho. Solo he vivido cosas buenas. La 
obligación de ganar siempre y aspirar 
a todos los títulos cada temporada es 
un reto precioso. No me arrepiento 

de haber descartado la NBA en un 
momento de mi vida.

-¿Un referente del baloncesto?
L: Michael Jordan. Para mí ha sido 
el mejor de todos los tiempos. Tenía 
posters de él en mi habitación cuan-
do era pequeño.
FR: Jordan hacia cosas diferentes a 
los demás. Ha sido el más grande de 
la historia.

-Impresiona vuestro palmarés…
L: No hay que estancarse. Lo impor-
tante es seguir aprendiendo y mejo-
rando cada temporada. Hemos ga-
nado muchos títulos, pero siempre 
quieres más.
FR: Jamás pensé que ganaría tantos 
títulos. Empecé a jugar al baloncesto 
simplemente por diversión. Me he 
marcado metas con el paso del tiem-
po que afortunadamente he podido 
cumplir. Es bonito que la gente se fije 
en ti y te ponga como ejemplo.

-¿Cómo fueron vuestros inicios 
en el baloncesto?
L: Mi familia tuvo una gran in-
fluencia. Mi padre fue jugador de 
baloncesto y mi abuelo entrena-
dor. Yo empecé a los cinco años, 

en el colegio La Salle de Mahón. 
Allí estuve hasta los quince que 
me fichó el Manresa. Guardo muy 
buenos recuerdos de aquella épo-
ca. Me sirvió para formarme como 
jugador. De niño solo piensas en 
divertirte. Alternaba el fútbol con 
el baloncesto y al final me decanté 
por el baloncesto. Mis padres siem-
pre me han apoyado. Es increíble 
que mi sueño de jugar en el Real 
Madrid desde pequeñito se haya 
hecho realidad. 
FR: Cuando era pequeño jugaba al 
baloncesto para disfrutar. Tardé en 
desarrollarme. No era muy alto y 
veía imposible llegar a la elite. Lue-
go todo cambió. Comencé en las ca-
tegorías inferiores del Estudiantes y 
gracias a mi hermano fui subiendo 
peldaños. El baloncesto me ha dado 
unos valores fundamentales para 
triunfar.

-¿Qué os gustaría hacer cuando 
llegue el momento de la retirada?
L: Algo relacionado con el balon-
cesto. Es mi vida.
FR: Empecé la carrera de Empresa-
riales. Me gustaría seguir ligado al 
baloncesto, pero todavía no me lo 
planteo. Me queda cuerda para rato. 



Desempeño español en 
las canastas europeas
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El resto de los equipos españoles 
continúan con posibilidades, y es-
pecialmente el CB Málaga que no 
disminuye su rendimiento y con-
tinúa con la buena forma que lo 
ha llevado hasta la máxima com-
petición, al menos en este evento, 
ya que no le va tan bien en la liga 
nacional. El Barcelona por su parte, 
tras un mal comienzo inicial, se ha 
sabido reponer y ya ocupa los pri-
meros puestos de su grupo, logran-
do incluso un record de anotación 
propia con 107 puntos contra el 
Pinar Karsiyaka en la sexta jornada. 
La estabilidad que ha logrado en 
su alineación y la buena forma del 
equipo nos hace pensar que esta-
mos ante una gran temporada del 
equipo azulgrana. 

En la otra categoría Europea, los 
equipos españoles lo están haciendo 
de manera impecable, liderando sus 
respectivos grupos y garantizando la 
clasificación a la próxima fase de la 
Eurocup, sobre todo el Valencia y el 
Gran Canaria, de los cuales se espe-
ran grandes cosas en la competición 
de este año, incluso un posible título. 

El tercer equipo español, el Bilbao 
Basket, está demostrando que tiene 
una ofensiva impresionante. Anota 
más de 80 puntos en casi todos 
sus partidos y sus problemas han 
sido  los partidos donde la defensa 
ha funcionado mal y ha permitido 
que sus rivales marquen. Si mejo-
ran este aspecto, serán también un 
equipo muy a tener en cuenta.

L.M. ÁLVAREZ.  El campeón de la Eu-
roliga del 2015, el Real Madrid, lo 
va a tener muy complicado para 
clasificarse al Top 16 en la edición 
de este año de la máxima compe-
tición europea del baloncesto. Ha 
sufrido varias derrotas con equipos 
como el Khimkiy, el Estrasburgo 
y el Fenerbahçe  y lo que es peor, 
con los equipos que lideran la tabla 
de su grupo, ha jugado ya los dos 
partidos correspondientes y los ha 
perdido. Sería la primera vez que 
ocurre que un vigente campeón 
fuera eliminado en la fase de clasifi-
cación, dejando una imagen deplo-
rable sobre todo por su mala defen-
sa que es incapaz de lograr que los 
equipos rivales le anoten menos de 
80 puntos por partido.

Eu
ro

lig
a

Las cuotas definitivas son las del mostrador o web 
en el momento de hacer la apuesta.

GANADOR
DE LA 

EUROLIGA
CSKA Moscú.................2.88
Real Madrid.................3.50
FC Barcelona.................5.00
Olympiacos B.C........ ...6.00
Fenerbahçe................7.00
Panathinaikos BC.......21.00
Khimki.....................26.00
Baskonia.................51.00
CB Málaga...............101.00



CICLISMO
Las bielas y los pedales en el 2016: ¿Cambio de ciclo?
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La temporada que viene puede ser la de la despedida para algunos de los grandes 
ciclistas de los últimos tiempos. Con más de 30 años, algunos de los mejores ciclistas 
de la última década, protagonistas absolutos del calendario UCI Pro-Tour, pueden 
estar dando sus últimas pedaladas profesionales en el pelotón internacional. 

P. RODRÍGUEZ.   Una de las posibles 
despedidas nacionales, sería la del 
gran Samuel Sánchez. “Samu”, de-
butó como profesional en el año 
2000 en el equipo ciclista Euskal-
tel-Euskadi. En estos más de 15 
años como profesional, el ciclista 
nacido en Oviedo,  ha cosechado 
grandes éxitos y se ha prodigado 
en las clásicas y carreras de una 
semana. Su mayor logro sin duda 
es el oro conseguido en los Jue-
gos Olímpicos de Pekín 2008 en la 
prueba de ciclismo en ruta. Tam-
bién tiene en su haber 2 etapas del 

Tour de Francia y 6 en la Vuelta a 
España. Si finalmente decide re-
tirarse antes de los Juegos Olím-
picos de Río 2016, el asturiano se 
dedicará a su propio proyecto con 
el que tratará de descubrir nuevos 
talentos para el ciclismo del futuro. 

Otro de los grandes ciclistas que 
dejará el pelotón internacional es 
el suizo Fabian Cancellara, que de-
butó en 2001. El suizo, de 34 años,  
ha logrado ser campeón del mun-
do en contrarreloj hasta en 4 oca-
siones, 2006, 2007, 2009 y 2010. 

También ganó en 3 ocasiones el 
clásico Tour de Flandes además 
de haber logrado 8 victorias de 
etapa en el Tour de Francia y 3 en 
la Vuelta a España. El suizo ha de-
clarado que “el ciclismo no es toda 
mi vida, es sólo una parte de ella”.
 
El gran campeón español
Pero la despedida más sonada 
será la del gran Alberto Contador, 
estrella indiscutible del pelotón 
en los últimos tiempos. Ganador 
(oficialmente) de 2 Tour de Fran-
cia, 2 Giros y 3 Vueltas, el de Pin-

to parece decidido a abandonar 
el circuito profesional. Por este 
motivo, los aficionados al ciclis-
mo deben aprovechar las últimas 
oportunidades de ver en acción 
al ciclista que tanto ha hecho 
disfrutar a los amantes de este 
dedeporte, con sus constantes 
ataques y su irreverente atrevi-
miento. El ciclista español más 
influyente después de Miguel 
Induráin puede estar despidién-
dose y los aficionados harían 
bien en rendir el tributo que me-
rece a Alberto Contador.

Las cuotas definitivas son las del mostrador o web 
en el momento de hacer la apuesta.

GANADOR
DEL

TOUR DE FRANCIA

Christopher Froome .... 2.25
Nairo Quintana............ 3.25
Alberto Contador......... 5.50
Fabio Aru....................15.00
Vincenzo Nibali...........17.00
Richie Porte.................26.00
Teejay Van Garderen...34.00 
Thibaut Pinot.............. 34.00
Tom Dumoulin............ 34.00
Alejandro Valverde.... 51.00
Mike Landa................ 67.00



D. JIMÉNEZ. Las carreras automo-
vilísticas se originaron en Francia 
alrededor de 1894. Eran carreras 
denominadas “gran premio” sin co-
nexión entre ellas, cuyo número 
aumentó hasta alcanzar los 18 gran-
des premios al finalizar 1934. Enzo 
Ferrari, Mercedes-Benz o Ferdinand 
Porsche estaban entre los prime-
ros fabricantes que construyeron 
prototipos y formaron las primeras 
escuderías. 

La 2a Guerra Mundial pausó esos 
primeros atisbos de competición 
pero en cuanto terminó el trágico 
evento las carreras resurgieron, esta 
vez con los grandes premios organi-
zados para formar una única y gran 
competición: la Fórmula 1, la cate-
goría reina, bajo la atenta mirada 
de la recién renombrada FIA (antes 
AIACR).

Inyección de combustible
Las primeras carreras de 1951 a 
1958 contaban con monoplazas 
con motores frontales de 1,5 litros 
sobrealimentados o 4,5 aspirados, 
y eran dominadas de forma tirá-
nica por las escuderías de Ferrari 
y Mercedes. La inyección de com-
bustible y unos tímidos inicios en 

la aerodinámica fueron los avances 
más destacados de la época aunque 
Mercedes se retiró de todas las com-
peticiones automovilísticas poste-
riormente debido al desastre de Le 
Mans de 1955.

Motor central
Pocos años después, en 1959, la 
Cooper Car Company introdujo en 
la competición un nuevo prototipo 
con una innovación heredada de los 
años 30; el motor central (práctica-
mente el culpable del aspecto de los 
monoplazas actuales), demostran-
do tal superioridad que para 1961 
todos los constructores tenían ya 
motor central en todos sus bólidos. 

Chasis monocasco de aluminio
Lotus fue el constructor que movió 
pieza en 1962, sustituyendo los tra-
dicionales chasis tubulares por un 
revolucionario chasis realizado en 
una sola pieza con un material muy 
ligero, el aluminio. 

Alerones y el efecto suelo
Con motores más que probados y 
pesos más que reducidos, los 70 
fueron tiempos de optimización y 
sobre todo de un nuevo elemento 
de juego: el efecto suelo. Algo que 

incorporó Lotus en sus vehículos 
mediante el uso de aerodinámicas 
extremas a través de alerones móvi-
les y monturas varias, consiguiendo 
una maniobrabilidad y estabilidad 
endiabladas en las curvas de los 
circuitos, pegando literalmente el 
prototipo al suelo mediante fuerzas 
de hasta 3.5G.  

El motor turbocargado
Aunque no era un desconocido para 
los constructores, el motor “turbo-
charged” no era popular debido a 
su mayor consumo de combusti-
ble, el retardo en la entrega de po-
tencia comparado con los motores 
“cosworth” tradicionales, y se creía 
que estos inconvenientes eran más 
que suficientes como para ignorar 
la mayor potencia ofrecida por es-
tos motores. Es cuando unos recién 
llegados a la Fórmula 1 quisieron 
marcar la diferencia y presentaron 
su RS01, hablamos por supuesto, de 
Renault. Durante un par de tempo-
radas fueron objeto de controver-
sia y se llegó a llamar a su bólido la 
“pequeña tetera amarilla”, debido a 
los continuos fallos en carrera del 
motor, pero la escudería insistió re-
finando el motor hasta que en 1979 
consiguieron los buenos resultados 

que tanto esperaban,  dándoles la 
razón al adaptar sus motores los 
demás constructores de forma ge-
neralizada hasta 1987, donde los 
motores turbocargados fueron pro-
hibidos para fomentar la competi-
tividad debido a la dificultad de las 
escuderías menos acomodadas.

La era electrónica
Desde los 80, hasta nuestros días (la 
denominada era Ecclestone), mu-
chas innovaciones han sido intro-
ducidas como los alerones móviles 
a petición del piloto o el sistema  
KERS, pero todos ellos existen gra-
cias a la incorporación de la electró-
nica a las mesas de diseño y es tan 
decisiva que la FIA ha llegado a limi-
tar e incluso prohibir en numerosas 
ocasiones muchos de estos avances 
técnicos.

Muchas innovaciones se han visto 
en el mundo de la alta competición 
automovilística, algunos de ellos 
como las mencionados anterior-
mente tuvieron un lugar en la his-
toria porque consiguieron marcar 
la diferencia, muchos otros fueron 
célebres por sus excentricidades 
aunque eso es una historia para otra 
ocasión.

Fórmula 1
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no fueron siempre naves 
espaciales con ruedas

Los prototipos de Fórmula 1





La actualidad contada por ellos...

“Toda esta polémica y comentarios no hubie-
ran aparecido si Valentino hubiese tenido la 
velocidad de Marc, la mía, y hubiese ganado 
más carreras.“                   Jorge Lorenzo

“Messi no sería tan bueno sin Cristiano Ronaldo“

Xavi Hernandez

“Kobe Bryant no tiene nada que demostrar“                   

 Lebron James  

“Márquez me ha hecho perder el campeonato“

Valentino Rossi

“¿Selección? Uno quiere siempre estar con   
los mejores“      

Aritz Aduriz

“Hemos hecho un  partido muy completo.“         
  

                                    Andrés Iniesta

“Por el momento Djokovic es casi invencible“          
                                     

Rafa Nadal

“Ha sido una temporada increíble, la mejor 
de mi carrera “                   
                                             Djokovic

“Me preocupa recuperar anímicamente al equipo“

Rafa Benítez

“Volveré en Enero, me encuentro mucho mejor“

Kyle Kuric
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¿SABÍAS QUÉ...?

Novak Djokovic se ha convertido 
en el quinto tenista de todos los 
tiempos que más semanas se ha 
mantenido como número 1 del 
mundo en ATP, al sobrepasar las 
170 semanas que estuvo John Mc-
Enroe en la cima de la clasifica-
ción mundial y que finalizaron en 
junio del 1985. Su próximo objeti-
vo podría ser ahora sobrepasar a 
Jimmy Connors, para lo cual ten-
dría que llegar a las 268 semanas 
o lo que es igual, casi unos dos 
años más. Si quisiera convertirse 

en la persona que más tiempo ha 
sido líder del ránking, tendría que 
sobrepasar las 302 semanas que 
ostenta en su haber el Suizo Roger 
Federer, para muchos el mejor te-
nista de los últimos tiempos.

Otra de las estadísticas que ha 
logrado este año el serbio es la 
de temporadas terminando como 
primera figura mundial. Lleva 
cuatro y va empatado con McEn-
roe y Lendl, y tiene por delante a 
Connors y Federer con 5, y a Pete 

Sampras con 6. En este apartado 
si parece que el serbio vaya a 
igualar los mejores números. Pero 
en el anterior, y gracias a Rafa 
Nadal que le arrebato el número 
1 en el 2013, lo tiene mucho más 
difícil.

Pero hay otro apartado en los nú-
meros en los cuales Djokovic está 
aún muy lejos de los lideres, y es 
en la de victorias en el circuito 
ATP. Tiene 687 en total en 832 
enfrentamientos para un 82.45  

por ciento de victorias. Los tenis-
tas en activo que más tienen son 
Rafa Nadal con 767 victorias 
y Roger Federer con 1.059 vic-
torias y de modo absoluto el ré-
cord lo tiene Jimmy Connors con 
1.254 en toda su carrera de casi 
25 años.

Y como dato curioso, entre los 20 
primeros, el que mejor tanto por 
ciento de victorias tiene es Rafa 
Nadal, con un 82.74% en 967 
apariciones sobre las pistas.
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Un repaso por los números del tenis
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En algún número anterior de la revista mencionábamos la idea de que además 
de apostar por intuición o porque nos guste un equipo o jugador, también se 
podía hacerlo analizando números y estadísticas, y poníamos como ejemplo 
todas las que nos puede aportar un deporte como el béisbol donde cada acción 
se contabiliza y se puntúa en los más diversos escenarios.

Mirando más allá de los números

LM. ÁLVAREZ  Analizando números 
también habíamos mencionado 
que las carreras de caballos son 
un buen ejemplo de cómo apostar. 
Hoy queremos explicar un poco la 
idea, y que mejor forma de hacer-
lo que con algunos ejemplos.

Tomemos como referencia la ca-
rrera de Dundalk del 25 de no-
viembre. Viendo las estadísticas de 
este hipódromo podemos ver que 
el jockey con más experiencia en 
el circuito es Pat Smullen. Este ha 
corrido un total de 619 ocasiones, 
de las cuales ha ganado en 81 lo 
que lo convierte además en máxi-
mo ganador de este circuito con un 
13% de efectividad. Aparentemen-
te apostar por el debería ser una 
apuesta más segura que el resto. Y 
vemos que va a participar en 6 de 
las 7 carreras que están progra-
madas en la jornada.
La primera sería a las 17:05 cabal-
gando sobre Acroleina, que tiene 

un historial discreto pero que ha 
ganado carreras recientemente y 
que además han corrido juntos en 
Dundalk dos veces este año. Hacer 
una colocada no estaría mal, igual 
que hacerla con Eagle Valley en la 
carrera de las 21:05. En este caso, 
porque a pesar de haber corrido 
solo dos veces en los últimos me-
ses, ambas han sido con Smullen, 
y en ambas ha quedado en posi-
ción de colocado (2 y 3). La que 
más nos gusta es con Marisse en 
la carrera de las 10:05, porque 
ambos han corrido juntos en este 
circuito en los últimos días en dos 
ocasiones y con una victoria.

Los números nos dirían que no 
le apostemos un euro a Pat Smu-
llen: las estadísticas nos dicen 
que este jockey pierde un total de 
182 euros por cada uno que se 
le apuesta. Si nos guiáramos por 
este apartado, le pondríamos  en-
tonces nuestro dinero por ejemplo 

a los caballos que participen en 
este hipódromo entrenados por 
Tracey Collins, los cuales aportan 
a los apostadores casi 32 euros 
por cada euro apostado pero que 
además acumulan 27 victorias en 
152 participaciones con un 18% 
de efectividad. Y vemos que van 
a participar dos de sus caballos en 
Dundalk esa tarde, ambos en la 
carrera de las 19:05. Uno de ellos 
es Eagle Valley conducido por Pat 
Smullen. El otro lo dejamos porque 
es un potro de tres años que solo 
tiene una carrera previa.

Estos han sido solo ejemplos, para 
darte una idea de cómo se pueden 
analizar los números previos y 
usarlos a tu favor para colocar las 
apuestas. Lo más importante es 
que probando, acertando y fallan-
do le vayas dando forma a tu mé-
todo propio, y logres desarrollarlo 
para lograr el éxito en tus apues-
tas a caballos. ¡Buena Suerte!



EL RINCÓN DEL APOSTADOR
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Imagen del mes

NOVIEMBRE

Andrés Iniesta dedica a sus hijos el tercer gol del par-
tido antes de ser ovacionado en el Santiago Bernabéu 
como sucediera con Ronaldinho hace diez años, ante 
la desolación de los jugadores del Real Madrid. Parece 
que la racha del FC Barcelona no se agota después de 
10 encuentros sin ver una derrota.

El Clásico del FC Barcelona y su imbatibilidad



BUSCA YA TU LOCAL MÁS CERCANO EN WWW.SPORTIUMNEWS.COM

PUNTOS DE VENTA SPORTIUM

DESDE SU APERTURA EN 2008, SPORTIUM CUENTA YA CON MÁS DE 1.500 PUNTOS DE VENTA Y

OPERA EN LAS COMUNIDADES DE MADRID, ARAGÓN, NAVARRA, COMUNIDAD VALENCIANA, MURCIA,

GALICIA, CASTILLA LA MANCHA, CATALUÑA, LA RIOJA, EXTREMADURA, CANARIAS Y CASTILLA Y LEÓN. 

Próximas aperturas

Comunidades con puntos 
de venta Sportium
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