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EDITORIAL
Y llega el momento tan esperado. Aún resonando los
ecos de la final de Champions, el calendario se adentra
en los eventos deportivos que darán culminación a
tanto tiempo de esfuerzos y preparación.
Para comenzar veremos el desenlace de la temporada
de arcilla de tenis con la final del Roland Garros, y el
comienzo de la de hierba con dos torneos ATP 500
que servirán de aperitivo al de Wimbledon el 27 de
Junio. Todos los amantes del tenis estarán pendientes
de hasta dónde puede llegar Novak Djokovic, y de si
veremos un retorno de Rafa a la cúspide.
Las grandes ligas de baloncesto definen sus
campeones también en este mes, y podremos ver las
finales tanto de la NBA como de nuestra Liga Endesa,
de la cual somos patrocinadores oficiales. También
lo somos de la Liga Nacional de Fútbol Sala y en esta
también podremos disfrutar del final de la Primera
División por estas fechas.

PUNTOS DE VENTA SPORTIUM
Busca tu local más cercano en
www.sportiumnews.com

En el Fútbol, la delantera del Barcelona nos está
haciendo testigos privilegiados de un tridente de
leyenda. Y este mes vamos a ver a Messi, Neymar y
Luis Suarez defender los colores de sus selecciones
en la Copa América, la del Centenario. Será una
competencia vibrante y como siempre, con un nivel
competitivo muy alto.
Pero el plato fuerte lo tendremos aquí en Europa
con la celebración de la Eurocopa en Francia. Los
anfitriones y los alemanes son los favoritos, pero
todos tenemos la secreta ilusión de ver a la roja
regresar de nuevo a casa con el título. A eso nos ha
mal acostumbrado esta generación de futbolistas
que tantas alegrías nos han regalado, y en Sportium
somos de la opinión de que soñar no cuesta nada.
Ni está de más. Así que te invitamos a soñar con
nosotros.

AGENDA JUNIO
FÚTBOL
03-14

Copa América fase de Grupos

10-22

Eurocopa Fase de Grupos

16-18

Copa América Cuartos de final

21-22

Copa América Semifinales

25-27

Eurocopa Octavos de final

26

Copa América Final

30

Eurocopa Cuartos de final

TENIS
06-12

ATP Stuttgart

13-19

ATP Halle y Londres

19-25

ATP Nottingham

27-10

ATP Wimbledon

02

Final NBA

02-12

Liga Endesa Playoffs Semifinales

13-19

Torneo Preolímpico Femenino

14-26

Liga Endesa Playoffs Final

MOTOCICLISMO
03-05

GP de Cataluña

24-26

GP de Holanda

FORMULA 1

CICLISMO
05-12

Critérium du Dauphiné

11-19

Tour de Suisse

10-12

GP de Canadá

17-19

GP de Europa

3 – TOUR DE FRANCIA

BALONCESTO

EURO 2016. ESPAÑA A POR
LA TERCERA EUROCOPA
CONSECUTIVA.
DEL 10 DE JUNIO AL 10 DE JULIO LAS MEJORES
SELECCIONES DE EUROPA SE CITAN EN FRANCIA.

4 – EUROCOPA

NOVEDADES
La gran diferencia en esta edición la encontramos en que el número de equipos pasa de 16 a
24, es decir pasamos de 4 a 6 grupos de 4 equipos y por tanto por primera vez tendremos unos
octavos de final. Para ello se clasificarán en la fase de grupo los 4 mejores terceros. Otra
novedad es el uso del ojo de halcón para evitar el gol fantasma. Y por último, se autorizará
la interrupción del partido en caso de calor o humedad extrema para la hidratación de los
jugadores.

LOS GRUPOS Y SUS PRECIOS EN SPORTIUM
GRUPO A

1º GRUPO

SE CLASIFICARÁ

CAMPEÓN

GRUPO B

1º GRUPO

SE CLASIFICARÁ

CAMPEÓN

Albania

19.00

2.75

251.00

Inglaterra

1.83

1.09

9.50

Francia

1.36

1.02

4.33

Rusia

3.75

1.30

41.00

Rumanía

10.00

1.73

151.00

Eslovaquia

8.50

1.91

151.00

Suiza

19.00

1.25

51.00

Gales

6.00

1.62

81.00

GRUPO C

1º GRUPO

SE CLASIFICARÁ

CAMPEÓN

GRUPO D

1º GRUPO

SE CLASIFICARÁ

CAMPEÓN

Alemania

1.36

1.02

4.50

Croacia

4.50

1.36

29.00

Irlanda N.

23.00

3.00

301.00

Rep. Checa

8.50

1.80

101.00

Polonia

5.50

1.36

51.00

España

1.57

1.06

6.50

Ucrania

7.00

1.44

81.00

Turquía

8.50

1.80

67.00

GRUPO E

1º GRUPO

SE CLASIFICARÁ

CAMPEÓN

GRUPO F

1º GRUPO

SE CLASIFICARÁ

CAMPEÓN

Bélgica

2.00

1.11

11.00

Austria

3.00

1.20

34.00

Italia

2.70

1.18

17.00

Hungría

11.00

2.15

251.00

Rep. Irlanda

11.00

2.25

151.00

Islandia

6.50

1.73

81.00

Suecia

7.00

1.70

101.00

Portugal

1.90

1.11

17.00

Ya han pasado cuatro años desde que España
se proclamó campeona de Europa por segunda
vez consecutiva, era el colofón a una generación
irrepetible de futbolistas que sufrió un duro golpe
en el Mundial de 2014 y que inició un cambio
generacional. Jugadores como Xavi, Villa, Torres
o Casillas dejaron paso a Koke, Saúl, Morata y
De Gea, habrá que ver si se ganan el derecho a
ser favoritos de nuevo. Por el momento parece
que la última campeona del mundo, la siempre
competitiva Alemania, o la ilusionante Francia
de A. Griezmann, P. Pogba y compañía están por
delante en las apuestas.

LOS MEJORES SOLISTAS
Como tercer grupo de selecciones importantes se
puede destacar a Portugal, Gales, Polonia y Suecia,
que tienen a C. Ronaldo, G. Bale, R. Lewandowski
y Z. Ibrahimovic respectivamente, pero el resto del
equipo no les hace llegar los balones en la cantidad
y calidad necesaria para que puedan disputarle el
torneo a alguna de las selecciones favoritas. Por otro
lado está la Croacia de I. Rakitic y L. Modric, dos
de los mejores centrocampistas del mundo y con el
problema inverso, la falta de pólvora arriba como
hándicap insalvable.

ILUSTRES AUSENTES

LAS CLÁSICAS Y LAS
REVELACIONES
Estas tres selecciones parecen las selecciones más
compensadas y fiables, pero no hay que olvidar a
Inglaterra (claro ejemplo los últimos años de que
por nombre e historia no se gana) con H. Keane
y J. Vardy como delantera letal. Italia siempre
competitiva y subcampeona en 2012 pero con un
sinfín de caras nuevas, o Bélgica que ha juntado un
grupo de jóvenes y talentosos jugadores y podría
ser la revelación del torneo, entre ellos se puede
destacar T. Courtois, Y. Carrasco o K. De Bruyne
entre otros.

GOLEADOR

CUOTA

T. Muller

8.00

C. Ronaldo

9.00

A. Griezmann

10.00

R. Lewandowski

12.00

O. Giroud

13.00

R. Lukaku

17.00

H. Kane

17.00

A. Morata

23.00

M. Gotze

26.00

Z. Ibrahimovic

26.00

En esta edición no podremos disfrutar de Holanda
en la Eurocopa. En los últimos años su fútbol ha sido
decepcionante, con nombres tan grandes como
envejecidos en su delantera (A. Robben o R. Van
Persie ), y una joven defensa falta de experiencia,
sin un creador en el centro del campo que releve a
W. Sneijder … Esperemos que logren regenerarse
en los próximos años.
Si hablamos de jugadores hay que destacar las
ausencias de D. Costa (España), C. Marchisio y M.
Verratti (Italia), V. Kompany (Bélgica), A. OxladeChamberlain (Inglaterra), I. Gundogan, J. Draxler
y B. Schweinsteiger (Alemania) y K. Benzema
(Francia).
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LAS FAVORITAS

LLEGÓ LA HORA
DE LA VERDAD

6 – SEGUNDA DIVISION

La segunda división toca a su fin en este mes de
Junio. Una larga competición, tremendamente
igualada como ya hemos comentado en otras
ocasiones y que ha mantenido la tensión y la
atención hasta el final. Muchos equipos en unos
pocos puntos, alternándose de manera constante
en las posiciones de ascenso y descenso provocando
que esta sea una competición cada vez más seguida
por el público futbolero, y que lleva cada vez más
gente a los estadios.

DEPORTIVO
ALAVÉS

Al término de las 42 jornadas de temporada
regular, los dos primeros clasificados ascenderán
directamente a primera división, mientras que
los cuatro equipos siguientes, del tercer al sexto
clasificado, jugarán una eliminatoria a doble partido.
El miércoles 8 de Junio se jugarán los partidos de
ida y el domingo 12 los de vuelta. Los ganadores de
ambos encuentros se disputarán una única plaza de
ascenso, a doble partido, los días 15 y 19 de junio.
De esta última jornada de la temporada, y como
hacemos habitualmente, os destacamos algunos
partidos.

NÀSTIC
TARRAGONA

OSASUNA

REAL
OVIEDO

A

CASA

VISIT.

A

CASA

VISIT.

A

CASA

VISIT.

A

CASA

VISIT.

Partidos
jugados

8

5

3

8

3

5

Partidos
jugados

5

3

2

5

2

3

Partidos
ganados

1

1

0

3

2

1

Partidos
ganados

2

1

1

1

1

0

Partidos
empatados

4

3

1

4

1

3

Partidos
empatados

2

2

0

2

0

2

Partidos
perdidos

3

1

2

1

0

1

Partidos
perdidos

1

0

1

2

1

1

Goles
a favor

6

5

1

10

4

6

Goles
a favor

5

2

3

3

3

0

Goles
en contra

10

6

4

6

1

5

Goles
en contra

3

0

3

5

3

2

Puntos

7

6

1

13

7

6

Puntos

8

5

3

5

3

2

DEP. ALAVÉS VS NÀSTIC
DE TARRAGONA
Dos equipos que se han mantenido en posiciones
altas durante la mayor parte del campeonato. Los
muchachos de Pepe Bordalás han conseguido encajar
tan solo 32 goles en 39 partidos y manteniendo la
portería a cero en veinte de ellos. Por su parte, los
muchachos del Nàstic marcan casi el 31% de sus
goles en los últimos 15 minutos del encuentro.

AT OSASUNA VS R OVIEDO
Pelea directa por las plazas de playoff. Dos equipos
que provocaron dudas en algún momento de la
temporada pero que finalmente consiguieron la
solvencia necesaria. Duelo de delanteras, Roberto
Torres y Nino en Osasuna contra Toché y Néstor
Susaeta en el Oviedo.

El próximo 03 de Junio dará comienzo en Estados
Unidos la 45 edición de este torneo, que cumple
100 años y es actualmente el más antiguo del
mundo. Y para esta ocasión el torneo se reinventa
con una edición especial. Por vez primera va a ser
organizado fuera de Sudamérica, y el formato
habitual de las diez selecciones sudamericanas
mas dos invitados se extiende para acoger a un
total de 16 selecciones. A México y Estados Unidos
como invitados permanentes se le sumarán Costa
Rica como campeón de la Copa Centroamericana,
Jamaica como campeona de la Copa del Caribe; y
Panamá y Haití clasificadas por repechaje previo.

FORMATO DEL TORNEO
Del 03 al 14 de Junio se jugará la fase de grupos
que tendrá lugar a lo largo de 10 ciudades. Estará
conformada por cuatro grupos con cuatro equipos
cada uno, y permitirá la clasificación de dos equipos
a la siguiente fase, los cuartos de final que se jugarán
del 16 al 18 de Junio y donde el ganador de cada
grupo se enfrentará a un segundo lugar de otro grupo.
Luego se jugarían las semifinales el 21 y 22 de Junio,
y la final está prevista para disputarse el 26 de Junio.
Con mucho, el grupo más disputado de seguro será
el D, donde veremos ya desde la fase de grupos la
repetición de la final de la pasada edición. Lo que sí
es seguro es que será una ocasión inmejorable de ver
a Messi, Neymar, Luis Suarez, James y todas las demás
estrellas sudamericanas dando lo mejor con sus
selecciones. Y en Sportium no nos lo vamos a perder.

GANADOR GRUPO A

GANADOR GRUPO B

GANADOR GRUPO C

GANADOR GRUPO D

ESTADOS UNIDOS

2.30

BRASIL

1.33

URUGUAY

2.00

ARGENTINA

1.57

COLOMBIA

2.50

ECUADOR

4.50

MEXICO

2.25

CHILE

2.50

COSTA RICA

7.00

PERU

8.00

VENEZUELA

10.00

PANAMA

26.00

PARAGUAY

8.00

HAITI

67.00

JAMAICA

17.00

BOLIVIA

26.00

GANADOR
DEL TORNEO
ARGENTINA

3.00

BRASIL

5.50

EE.UU.

7.00

CHILE

8.00

URUGUAY

10.00

COLOMBIA

11.00

MEXICO

13.00

ECUADOR

34.00

7 – COPA AMERICA

COPA AMÉRICA,
LA EDICIÓN DEL
CENTENARIO.

DARIUS ADAMS,
EL PREMIO SPORTIUM
AL MEJOR TRIPLISTA
“ES UNA MANERA DE LANZAR QUE APRENDÍ
CUANDO EMPECÉ A JUGAR. VEÍA MUCHOS
JUGADORES CÓMO LO HACÍAN Y APRENDÍ POR
MI PROPIA CUENTA”.

8 – LIGA ENDESA

El base de 1.86 de estatura de Laboral Kutxa
Baskonia, Darius Adams, recibió el premio
Sportium al mayor triplista de esta temporada
en la Liga Endesa. Su promedio de 2.88 triples por
partido logrados a lo largo de esta campaña (con
un nada desestimable porcentaje del 38.9%) le
ha otorgado tal galardón, que fue entregado por
Alberto Eljarrat, director general de Sportium,
en la gala de premios y presentación del Playoff
de la Liga Endesa 2016, que el pasado lunes 24
tuvo lugar en el Auditorio del edificio Endesa.

“TENGO AÚN RESERVADOS ALGUNOS
TRIPLES PARA EL PRÓXIMO PLAYOFF”.
Darius Adams, uno de los baluartes de la excelsa
campaña del equipo baskonista, con su curiosa
forma de lanzar, sin apenas levantar los pies del
suelo y con una rapidísima pero letal mecánica
de tiro, fue uno de los protagonistas de la gala,
donde las atenciones se las llevó su compañero
Ioannis Bourousis. El pívot internacional griego
fue elegido como el MVP o Jugador Más Valioso de
esta temporada 15/16 en la Liga Endesa y ambos,
componentes del mejor quinteto de la liga en este
citado curso.
La gala del Playoff, presentada por la comentarista
de Movistar+, Milena Martín, junto al ya clásico
maestro de ceremonias, Juan Manuel López
Iturriaga (o Juanma Iturriaga, más habitual dentro

de su nueva faceta artística), con la introducción
de Borja Prado, presidente de Endesa y Francisco
Roca, presidente de la ACB, otorgó, junto a los
mencionados premios, los siguientes galardones:
Premio Bifrutas al jugador con mayor
número asistencias de la liga: Sergio Rodríguez,
base del Real Madrid. Roberto Herranz, director
de marketing unidad de negocio de productos
saludables calidad Pascual.
Premio Endesa al jugador con las virtudes
que la compañía destaca, para Alex Mumbrú,
alero de Dominion Bilbao Basket, entregado por
Borja Prado, presidente de Endesa.
Premio al mejor jugador joven: al ala-pívot
Juancho Hernagómez, de Movistar Estudiantes,
entregado por Alfonso Reyes, presidente de la
Asociación de Jugadores.
Premio al mejor entrenador de la temporada:
Xavi Pascual, del F.C. Barcelona Lassa, recibiendo el
galardón de manos de Felipe Coello, responsable
del área técnica de la Asociación de Entrenadores.
Premio al jugador más espectacular de la
Liga Endesa, ha sido para Tomas Satoransky,
base del F.C. Barcelona Lassa, recibiendo su trofeo
de Ricardo de Diego, director de marketing y
comunicación de KIA.
El mejor quinteto joven de la Liga Endesa
fue para: Ludvig Hakanson (Baloncesto Sevilla),
Luka Doncic (Real Madrid), Santiago Yusta
(Río Natura Monbus Obradoiro), Juancho
Hernangómez (Movistar Estudiantes) y Willy
Hernangómez (Real Madrid).
El segundo mejor quinteto de la Liga Endesa:
Tomas Satoransky (F.C. Barcelona Lassa), Marko
Popovic (Montakit Fuenlabrada), Adam Hanga
(Laboral Kutxa Baskonia), Gustavo Ayón (Real
Madrid) y Dejan Musli (ICL Manresa).
Mejor quinteto de la Liga Endesa: Sergio
Rodríguez (Real Madrid), Darius Adams (Laboral
Kutxa Baskonia), Alex Mumbrú (Dominion Bilbao
Basket), Justin Hamilton (Valencia Basket), que por
su lesión, recogió el premio en su representación su
compañero Rafa Martínez, y para finalizar, Ioannis
Bourousis (Laboral Kutxa), entregando los premios
Borja Prado y Francisco Roca.

ESTOS SON LOS CRUCES:

1
F.C. Barcelona
Lassa

Montakit
Fuenlabrada

2
Laboral Kutxa
Baskonia

Herbalife
Gran Canaria

3
Real Madrid

UCAM Murcia

4
Valencia
Basket

Unicaja

El Real Madrid, como segundo cabeza de serie,
se enfrenta a la gran sorpresa de la competición,
UCAM Murcia, que por primera vez se ha clasificado
para la post temporada. La más igualada,
indudablemente, es la de Valencia Basket, ganador
de 28 partidos en este ejercicio, debiendo
disputarse una plaza de semifinales ante Unicaja,
morador de esta casa en las dos últimas ocasiones
(2014 y 2015).
Los cruces 1 y 2 se verán las caras en semifinales,
así como el 3 y 4. Y con la presencia invitada de un
componente de los míticos Harlem Globetrotters,
algunos de los protagonistas del playoff formaron
parte del acto de introducción de lo que es el gran
espectáculo del playoff. Nuestro protagonista
Sportium, Darius Adams, tiene la tarea, con sus
triples (ya galardonados), de decantar la balanza
a su favor, viéndoselas ante Herbalife Gran
Canaria, que hace tres temporadas, fueron la gran
sorpresa del playoff derrotando a los baskonistas
precisamente y clasificándose para semifinales. En
esta ocasión, Laboral Kutxa, tras una sobresaliente
campaña, clasificándose incluso para la Final Four
de la Euroliga, como único representante de la Liga
Endesa, intentará que la historia no se repita y que
todo el trabajo realizado desde los primeros días de
Octubre, tenga su recompensa en el próximo mes.
Es la magia del playoff. De sus sorpresas y glamour,
en Sportium estamos muy pendientes. Apostando,
tú puedes acrecentar la tensión y la incertidumbre
que arrastran estas eliminatorias finales por el
título, viviendo con mayor intensidad tu particular
una experiencia personal.
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El hecho que F.C. Barcelona Lassa quedase
como primero en la liga regular, tras 34 jornadas
disputadas, con un récord de 29 victorias y 5
derrotas (empatado con el Real Madrid, pero con
el basket average ganado), le ha hecho poseedor
de varios e importantes galardones, así como
destacar a la estrella de Montakit Fuenlabrada,
Marko Popovic, máximo exponente del equipo
madrileño, una de las grandes sorpresas de la
temporada, componente del segundo quinteto.
Y curiosamente, ambos clubes se enfrentan en
el primer emparejamiento de cuartos de final,
iniciados el jueves 27.
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DARIUS ADAMS:
“ESTOY MUY ORGULLOSO
CON ESTE PREMIO”.
Y sí, Darius Adams se encontraba muy orgulloso.
Para un tipo criado en una población de poco
más de 70.000 habitantes (Decatur, estado de
Illinois), el poder subir a un estrado, como uno de
los componentes más destacados de una afamada
liga alejada de su casa en unos diez mil kilómetros,
el acto de dar la mano a Alberto Eljarrat, director
general de Sportium, de recibir un premio como el
mayor triplista de la Liga (2.88 triples de media), es
la justificación a un reconocimiento por el trabajo
hecho.

Piensen que su vida no ha estado precisamente
bajo los focos de la fama. De empezar tarde a jugar
al baloncesto, destacar tan sólo en su último año
de instituto y probar en universidades pequeñas.
Hay enormes talentos ocultos entre el tupido velo
que supone el baloncesto en Estados Unidos, con
sus miles y miles de canchas y pabellones. Darius
Adams es uno de ellos. University of Indianapolis
es una programa discreto. La cara oculta donde
floreció una de las actuales estrellas de la Liga
Endesa.

“Sí, creo que con este galardón he ganado más
reconocimiento y mayor respeto en la liga para
ganarlo todo”.

“Yo no tuve grandes ofertas por parte de
universidades, porque empecé a jugar tarde.
Tras pasar mis dos primeros años por un
Junior College, donde fui elegido MVP en
la competición, empecé a mostrarme. Por
consejo de uno de mis entrenadores, recalé en
University of Indianapolis y allí crecí mucho
como jugador de baloncesto. Esa evolución se
la debo en gran parte a mi entrenador, Stan
Gouard, que me ayudó muchísimo. Él me dejaba
cometer muchos errores sobre la cancha y me
los iba corrigiendo sobre la marcha”.

Sí, todo. Gracias a su precisión y el peligro que
generaba desde la línea de tres puntos.
“Me he sentido muy cómodo lanzando este año
de tres y por lo tanto, he tirado más. Me parece
positivo poder anotarlos y ayudar a mi equipo
con ello. Creo que me ha ayudado a conocer mejor
a mis compañeros con sus consejos. A Corbacho,
que creo que lo ganó la pasada temporada”.

Ahora está en Vitoria. Y sigue cometiendo errores,
muchos de ellos en el tiro. Sin embargo, cuando en
ocasiones puedan llegar a exasperar, todo tiene su
lectura positiva. El enorme talento de Darius Adams
le han hecho encadenar muchos tiros anotados
en multitud de partidos y han logrado aupar a
donde Laboral Laboral Kutxa Baskonia está en este
momento. Nada que reprocharle.
“Como te he dicho antes, me siento mucho
más cómodo lanzando respecto al año pasado.
Pero además, es que ahora tengo grandes
compañeros. Es mucho más fácil cuando tienes
una mala noche y cualquiera de ellos puede dar
un paso adelante y arrastrar a los demás. En
Vitoria todos jugamos con una gran confianza
en nuestras posibilidades. De ahí los resultados
obtenidos. Nadie en el equipo muestra
egoísmos. Todos tenemos una excelente
relación tanto dentro como fuera de la pista”.
Y cuenta con el apoyo de su entrenador, Velimir
Perasovic.
“Velimir te pide que muestres tus virtudes y
que tengas confianza incluso cuando cometes
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“CREO QUE TENEMOS
UN EQUIPO ESPECIAL
Y PODEMOS CONSEGUIRLO”.

errores. No es de los entrenadores que cuando
te vas metiendo en un embrollo, te manda al
banquillo y se vuelve loco. Por eso nosotros
tenemos confianza. A los bases les deja crear”.
Darius Adams se ha convertido en el máximo
anotador de la Liga Endesa en esta campaña, con
17,2 puntos de promedio. Y lo ha ido elevando
según iba transcurriendo la temporada, pues en
las últimas 9 jornadas, tales promedios se han
disparado hasta los 23,4 puntos. Destacó con
aquellos 41 en la pista del Montakit Fuenlabrada,
tras entrar en una locura anotadora en el primer
cuarto, cuando consiguió hasta 25 de las 30 puntos
iniciales de su equipo. Todos en los primeros 10
minutos de juego. Fue la mayor exhibición de
anotación individual en este curso 15/16.
“Sí, mis compañeros en el vestuario durante el
descanso, preguntaron cuántos puntos llevaba.
Exactamente en aquel momento, eran 28. Y
todos me incitaban a ver si superaba los 40”.
Como un ganador que es, la mayor gesta con los

suyos, se dio en Euroliga. Ser el único club de la
Liga Endesa en llegar a la Final Four, logro que ni
Real Madrid, que era el vigente campeón, ni F.C.
Barcelona Lassa consiguieron, ha sido uno de los
motivos de mayor orgullo para los aficionados
vitorianos, un sello lacrado más en su honorable
pergamino del “carácter Baskonia”.
“Sí, pero fue un desencanto no ganar esa Final
Four. No alcanzamos la meta de lograr el título.
Y tras esa sensación (en sus manos, con un
triple final, estuvo eliminar al Fenerbahçe en
semifinales y haber accedido a la final), ahora
necesito dar una victoria”.
Y llega el playoff por el título. Y aquí aparece el
recién galardonado por Sportium, como el mayor
triplista de la Liga Endesa. Nada menos que 2.88
por encuentro. Una de las mayores amenazas que
aspira, cómo no, con el título.
“Creo que tenemos un equipo especial y
podemos conseguirlo”.
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LA IMAGEN DEL MES
El pasado 18 de Mayo, el Sevilla FC ganó la Europa League por tercer año consecutivo, derrotando
en la final a un histórico del futbol europeo como el Liverpool.
El club hispalense se hace con el trofeo por quinta vez en su historia y tercera de forma
consecutiva. Tras llegar perdiendo al descanso, dieron la vuelta al marcador para terminar
ganando por 3 goles a 1.

EL TOUR DE FRANCIA,
LA PRUEBA MÁXIMA.
Del 02 al 24 de julio todos los amantes del ciclismo estarán pendientes
de la gran prueba, la que todos sueñan con ganar pero solo unos pocos lo
logran. El tour de Francia 2016 llega a su 103 edición, y en este año, como
siempre, estará cargado de novedades.

En cuanto al aspecto técnico, se repiten los bonos
a los ganadores de etapa que fueron retomados en
2015 después de siete años de ausencia. Consisten
en bonificar con 10, 6 y 4 segundos a los ganadores
de cada etapa. La clasificación por puntos se
decidirá únicamente por las victorias de etapas y
por las victorias de los premios intermedios que
se mantienen en uno por etapa. Para la selección

GANADOR
DEL TOUR
CHRISTOPHER FROOME

2.63

NAIRO QUINTANA

2.88

ALBERTO CONTADOR

4.50

FABIO ARU

17.00

THIBAUT PINOT

17.00

RICHIE PORTE

21.00

VINCENZO NIBALI

23.00

TEEJAY VAN GARDEREN

34.00

GERAINT THOMAS

41.00

ALEJANDRO VALVERDE

51.00

MIKEL LANDA

81.00

TOM DUMOULIN

81.00

del premio de montaña, se otorgarán puntos a los
diez primeros que pasen por las cimas más altas
(Andorre Arcalis, Mont Ventoux, Finhaut-Emosson
y Saint-Gervais Mont Blanc) y por las cimas que
otorguen clasificación. Los puntos serán dobles para
los finales de etapa en alto.
Los lideres se distinguirán con la camiseta amarilla
para el que vaya por delante en la clasificación
general, la camiseta verde para destacar la
clasificación por puntos, la de puntos rojos para el
líder de la montaña, y la blanca para el líder entre
los jóvenes. Además se destacará el equipo líder, el
corredor más agresivo, y el líder de la etapa anterior.
En Sportium como es usual tendremos muchos
mercados disponibles siempre con los mejores
precios, para que hagas tus apuestas.
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Comenzará en Normandía y contará con 21 etapas
para un total de 3519 kilómetros. Tendrá 9 etapas
mayormente planas, una de media montaña y 9
de montaña incluyendo cuatro metas. El tour se
completa con dos contrarreloj y dos días intercalados
de descanso. Además de Francia, el recorrido visitará
a España, Andorra y Suiza. Un total de 16 ciudades
serán visitadas por primera vez, acogiendo salidas,
metas o siendo incluidas en el recorrido.

WIMBLEDON
EL TENIS VUELVE AL CÉSPED
Desde 1877 se celebra en Londres el certamen de
tenis más antiguo y prestigioso del mundo, además
de ser el único torneo del Grand Slam que se
celebra sobre césped. Hablamos de Wimbledon que
comenzará a finales del mes de junio y se disputará
hasta principios de julio.

¿QUIÉNES ALZARÁN ESTE AÑO EL
TROFEO Y LA BANDEJA DE PLATA?
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Novak Djokovic y Roger Federer han jugado las dos
últimas finales, siempre con victoria del serbio. El
número 1 y 3 del ranking del ATP buscarán repetir
final por tercer año consecutivo. Murray, Wawrinka y
Nadal buscarán hacerse un sitio e intentarán llegar a
la final de uno de los torneos más importantes del Tenis.
La española Garbiñe Muguruza fue finalista el año
pasado contra Serena Williams, perdiendo contra la
americana en dos sets. A. Kvitova, A. Radwanska y
V. Azarenka son las principales favoritas a disputarle
el título a Willians este año. Ya A. Radwanska fue
finalista en 2012 y también perdió contra Serena.

PREMIOS

JUGADOR

CUOTA GANADOR
DEL TORNEO

N. DJOKOVIC

1.80

A. MURRAY

4.50

R. FEDERER

8.00

S. WAWRINKA

17.00

M. RAONIC

19.00

R. NADAL

21.00

JUGADOR

CUOTA GANADOR
DEL TORNEO

S. WILLIAMS

2.75

P. KVITOVA

7.00

V. AZARENKA

8.00

G. MUGURUZA

15.00

A. RADWANSKA

26.00

El trofeo de Wimbledon ha decidido aumentar los
premios destinados a los campeones de esta edición.
Los premios serán uno de los mayores que se hayan
repartido nunca en el tenis profesional. Se prevé
que se van a repartir unos 35 millones de euros, un
7% más de lo que se repartió el año pasado.

UN TORNEO DE RÉCORDS
Seguramente los aficionados al tenis recordarán el
partido entre John Isner vs Nicolas Mahut, donde
se batieron 4 records en un solo partido en junio
de 2010. Los dos jugadores acabaron agotados
después de disputar el partido más largo de la
historia del tenis, con 11h y 5min.
También fue el partido con más juegos, con más
puntos y con más aces en la historia del tenis.
En el apartado femenino Martina Navrátilová tiene
el mayor record en individuales femeninos de la
historia en este torneo con 9 títulos, 6 de esos
consecutivos. La única española en toda la historia
del torneo en ganar los individuales femeninos en
1994, ha sido Conchita Martínez que ganó la final
contra Navrátilová.
Un año más, en Sportium, nos espera un gran torneo
que seguramente dejará huella en la historia del Tenis.

ENTREVISTA

EXCLUSIVA

DENIS SUÁREZ
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“EL BARÇA ES EL MEJOR
EQUIPO DEL MUNDO”

“JUGAR EN EL BARÇA ES
EL SUEÑO DE CUALQUIER
FUTBOLISTA”
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MUY PERSONAL

¿A quién admiras? Mi familia y mi novia

Otra profesión: Policía

¿Te interesa la política? Lo justo

¿Rencoroso? No

Me llena: Jugar al fútbol

Odio: La impuntualidad

Comida: Marisco

Música: Todos los estilos

Bebida: Agua
Postre: Tarta de manzana

¿Supersticioso? No
Número preferido: 8

Para desayunar: Zumo de naranja,
bocadillo de pavo y un plátano

¿Religioso? Más o menos

No perdono: La infidelidad

¿Dormilón? Sí

¿Qué ves en la tele? Fútbol y series

Otro deporte: Tenis

Siempre llevo a mano: El móvil

En las concentraciones… Juego a las cartas o
escucho música

Película: Cadena perpetua
Actor: Denzel Washington
Actriz: Penélope Cruz
Me encanta: Conocer restaurantes
y comer bien
Presumo: De mi pelo
¿Manías? No tengo.
Me preocupa: La salud de mi gente
¿Tímido? Sí

¿Presumido? Un poco. Me gustar dar buena
imagen
Lema: Lucha por tus sueños.
¿Gol inolvidable? Contra el Zenit en la Europa
League
Referentes: Iniesta y Silva
Entrenador: Eusebio
Estadio: Iduna Park, el del Borussia Dortmund

Lugar preferido: Galicia

Ídolo del deporte: Rafael Nadal

Para visitar: Nueva York

Mejor amigo en el fútbol: Deulofeu, Patric, Edu
Bedia, Ilie Sánchez… tengo muchos

Me indigna: Las mentiras
¿Playa o montaña? Playa

El Barça cuenta con él este verano por sólo tres millones de euros. Su cláusula de recompra.
Ha completado una temporada espectacular en el Villarreal. El premio gordo es volver
al Camp Nou. Se formó en las categorías inferiores del Celta, fue campeón de Liga con el
Manchester City con apenas 17 años y creció en el Sevilla. Su altísimo rendimiento no ha
pasado inadvertido en la directiva culé. La selección española también llama a su puerta.
Tiene 22 años. Edad de oro para este gallego sin límites que sueña con triunfar junto a Messi,
Luis Suárez y Neymar. La temible “MSN”.
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“LA TEMPORADA HA SIDO EXCELENTE. LLEVAR
TAN LEJOS AL VILLARREAL ERA IMPENSABLE
PARA TODOS. EL CLUB HA DADO UN SALTO
GIGANTE. MI SUEÑO ES GANAR UN MUNDIAL
CON LA SELECCIÓN”.
¿Qué nota le pondrías al Villarreal?, ¿y a ti?

¿Ha sido la temporada más bonita de tu vida?

La temporada ha sido excelente. Hemos
demostrado que somos un equipazo. En lo personal
me he sentido genial. Le pongo un 9 al equipo y un
9 a mi temporada. Siempre se puede mejorar, pero
llevar tan lejos al Villarreal era impensable para
todos. Venir a este club ha sido un acierto. Estaba
contento en el Sevilla, pero sabía que el cambio me
vendría muy bien para seguir progresando y tener
más protagonismo con el balón.

Seguramente sí. He vivido cosas muy bonitas en el
fútbol, pero esta temporada ha sido increíble por lo
que hemos conseguido en la Liga y Europa League.
Me he adaptado muy bien al estilo del Villarreal.
Soy ambicioso. Siempre quiero más.

¿Cuál es el secreto del éxito?
El ambiente es muy sano. Todos apuntamos en la
misma dirección. Hay una sintonía perfecta entre
los veteranos, como Bruno o Soldado, y los más
jóvenes. Son un espejo perfecto para crecer. Había
mucha ilusión por superar todas las expectativas.
El reto era cada vez mayor según avanzaba la
temporada. El Villarreal es un club familiar, pero
al mismo tiempo muy exigente. Enseguida te
involucras en el proyecto deportivo.
El Villarreal en la Champions, ¡suena bien!
Sólo los tres grandes han quedado por delante del
Villarreal. Meternos en la Champions es un premio
al esfuerzo del equipo. Hemos sido muy regulares.
El club ha dado un salto gigante.

¿Qué tal con Marcelino?
Apostó por mí desde el principio.
Me quería en el Villarreal y estoy contento por
haberle correspondido. Agradezco su confianza.
Te hace sentir un jugador importante. Seguramente
es el entrenador más exigente de los que he tenido
hasta ahora. Nos pide presionar arriba, movimiento
continuo y correr mucho. Un trabajo que luego se
refleja con buenos resultados.
Luis Enrique siempre te quiso, ¿cómo has visto
al Barça?
Es el mejor equipo del mundo. Messi, Neymar
y Luis Suárez son imparables, pero jugadores
como Iniesta, Piqué, Busquets o Mascherano son
importantísimos para que el equipo funcione bien.
Su estilo es muy vistoso. Da gusto verles jugar.

“MESSI ES EL MEJOR DE TODA LA HISTORIA.
CRISTIANO NO PARA DE MARCAR GOLES,
PERO LA BASE DEL REAL MADRID SON LOS
ESPAÑOLES. ALUCINO VIENDO COMO HA
CRECIDO GRIEZMANN. ES UN JUGADOR TOP
GRACIAS AL ATLÉTICO”
¿Qué destacarías del Real Madrid?
Todo el mundo habla de Cristiano Ronaldo.
Es cierto que no para de marcar goles y es una
estrella mundial, pero la base del Real Madrid son
los jugadores españoles. Sergio Ramos, Carvajal,
Isco… para mí son futbolistas “top”. Tienen mucho
peso y esa mezcla favorece al bloque. Isco me
encanta. Le conozco de las convocatorias de la
selección sub-21. Es de los más completos en su
posición. El Madrid siempre es temible porque
su presupuesto le permite comprar a los mejores
futbolistas.
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¿Te ha sorprendido el Atlético?
Me encanta su filosofía, ambición, lucha y
compromiso. Tiene un mérito increíble. Simeone
consigue sacar el cien por cien de cada jugador.
Saúl, Koke, Godín, Juanfran, Gabi… su trabajo es
impresionante. Ves a Griezmann, por ejemplo,
y alucinas viendo como ha crecido desde que fichó
por el Atlético. Es un jugador “top” gracias a este club.
¿Cristiano Ronaldo o Messi?
Messi. Su talento es único. Está un peldaño por
encima del resto. Cuando un partido se atasca,
decide en cualquier momento. Hace lo que quiere
con el balón. Es el mejor de toda la historia del fútbol.
¿Cuál es tu visión del fútbol?
Me gusta divertirme, competir, estar en contacto
con el balón, ser atrevido y ganar. Desde pequeñito
salgo al campo a pasarlo bien. No hay que rendirse nunca.
¿El Barça colma tus aspiraciones?

¿Liga española o Premier?
La Liga española es la más competitiva del mundo.
Hasta el último momento no se ha decidido el
campeón. Aquí tenemos a los mejores jugadores.
¿Qué recuerdos tienes de Unai Emery en el Sevilla?
Es uno de los mejores entrenadores del mundo.
Trata muy bien a los jugadores. Habla con ellos
en los buenos y malos momentos para sacar
el máximo rendimiento. Aprendí mucho de él
tácticamente.
¿Mereces un puesto en la selección absoluta?
No soy yo quien debe juzgar si debo estar o no.
Formar parte de la selección siempre es un orgullo.
Es un objetivo, pero no una obsesión. Cada cosa
llega en su momento. Lo importante es rendir bien
en tu equipo para que el seleccionador confíe en ti.
¿España es favorita en la Eurocopa?
España siempre está entre las favoritas en cualquier
competición en la que participe. Lo ha demostrado en
los últimos años. El nivel de los jugadores es increíble.
¿Tu sueño como futbolista?
Ganar un Mundial con la selección española.
Muchos te comparan con Iniesta…
Es un honor que me comparen con él. Significa
que las cosas me están saliendo bien. Es uno de
mis referentes. Me fijo en todo lo que hace. Soy un
privilegiado por haber crecido futbolísticamente a
su lado. A todo el mundo le gusta que le comparen
con Iniesta, pero tengo un fútbol distinto.
¿Qué es lo mejor y lo peor del fútbol?
Lo mejor es competir contra los más grandes, jugar
en estadios llenos, hacer feliz a la gente y disfrutar
en el césped. Lo peor son las lesiones.
¿Cómo te calificarías?

Jugar en el Barça es el sueño de cualquier futbolista.

Soy un chico muy tranquilo. Me gusta estar con mi
familia, mi novia y los amigos.

¿Qué recuerdas de tu etapa en el filial azulgrana?

¿Ves mucho fútbol?, ¿sigues otras ligas?

Se adaptaba perfectamente a mi estilo de juego.
Era un equipo muy joven con un altísimo nivel.
Quedamos terceros en Segunda División. La
mejor clasificación en toda la historia del filial.
Terminar tan arriba es complicado. La temporada
fue espectacular. Jugué de interior, de extremo
izquierdo y de falso nueve.

El fútbol es mi pasión. Me encanta seguir, por
ejemplo, lo que hace el Manchester City en la
Premier por mi pasado en ese club. También me fijo
en la Bundesliga o el Calcio. Sigo a los equipos y a
los jugadores.

Jugaste en el City, ¿te gustaría volver a la
Premier algún día?
No descarto nada. ¿Por qué no volver en el futuro?
La liga inglesa es preciosa. Tengo muy buenos
recuerdos. Aprendí otro estilo de vida. Una cultura
diferente. Crecí como persona y futbolista aunque
al principio me costó adaptarme. Fueron dos años
en los que era difícil jugar habitualmente y más
como juvenil. No me gusta cerrar puertas.

¿Cómo fueron tus orígenes?
En mi pueblo, Salceda de Caselas, cerca de Vigo,
no había escuelas deportivas. Jugaba al fútbol
con niños mayores que yo en el pueblo de al lado,
en Porriño, con sólo tres años. Empecé de lateral
derecho, pero acabé de centrocampista con el
paso del tiempo. El Celta me fichó en alevines.
Hice primaria y la ESO con buenas notas. Después
me fui al Manchester City y aprendí mucho en La
Masía formando parte del filial del Barça. No me
arrepiento de ninguna decisión de mi vida.
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CORAZÓN CELTIÑA, PASIÓN DEL “JUSTIN BIEBER DEL FÚTBOL”
Siente pasión por el Celta. Su equipo favorito. Desde pequeño
su padre le llevaba a Balaídos. Le encantaba Gustavo López.
Un plato circular de cerámica con el escudo del equipo gallego
dibujado preside la cocina de su casa. Fidelidad infinita. Son los
colores de su infancia. Allí creció como jugador hasta la categoría
juvenil. Le gusta coleccionar camisetas de jugadores a los que se
ha enfrentado o por los que siente una gran admiración: Drogba,
Arda Turan, Dzeko, Chicharito, Guidetti, Iago Aspas....

Su madre es peluquera. De ahí nace su afición por cuidar la
imagen. Es su seña de identidad. Cada cierto tiempo cambia
de “look”. En Inglaterra, durante su etapa en el City, Balotelli
le bautizó como el “Justin Bieber del fútbol” por su forma
de llevar el pelo a un lado. Esa comparación con el cantante
canadiense de pop, también de 22 años, ocupó muchas páginas
en la prensa inglesa. Suele dedicar sus goles a su familia o su
novia. Su padre tiene un concesionario de Citroën en Salvatierra.

