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Triunfo sin brillo 

 
Triunfo sin brillo 

     El Sevilla se puso ayer mucho más 
cerca de los puestos que se cree mere-
cer, aunque ésa fuera la única alegría 
para un equipo increpado por el públi-
co por pasar demasiado partido en el 
alambre y para un club que ha optado 
por inventarse contubernios antes que 
intentar solucionar los problemas de un 
conjunto que se pensó y se pagó para 
ejecutar un fútbol muy distinto del que 
es capaz en la actualidad. 
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     El Sevilla sufrió ayer muchísimo 
hasta escuchar el pitido del árbitro que 
daba por finalizado el encuentro y ase-
guraba los tres puntos. Fue el anfitrión 
y conjunto cansado y frustrado tras la 
larga y dolorosa eliminación en la Liga 
de Campeones del pasado martes y pe-
nante aún por sus dudas defensivas. 
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Lorenzo deslumbra en Qatar en 
su debut en MotoGP 
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     Jorge Lorenzo, que en la foto recibe 
las felicitaciones de su equipo, debutó 
ayer en MotoGP, la máxima categoría 
del motociclismo mundial, a los 20 
años. Y lo hizo a lo grande, subiendo 
al podio en el GP de Qatar, el primero 
nocturno de la historia. Lorenzo logró 
la segunda plaza, sólo por detrás del 
intratable Casey Stoner, el vigente 
campeón. Tras el mallorquín se clasifi-
có Dani Pedrosa en una jornada inolvi-
dable. Desde 2004 nunca dos españo-
les habían coincidido en el podio de la 
máxima categoría. Entonces lo hicie-
ron Sete Gibernau, que ganó, y Rubén 
Xaus (tercero) también en Qatar. Lo-
renzo logró igualar la marca de Pedro-
sa, que también fue segundo en su de-
but con los más grandes, hace dos años 
en Jerez. Valentino Rossi tuvo que 
conformarse con la quinta plaza. Pero 
la fiesta española no se limitó a Mo-
toGP. Sergio Gadea venció en los 
125cc, por delante de Joan Olivé, y 
Héctor Barberá fue segundo en los 
250cc, en los que mandó el italiano 
Matia Pasini. 
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Marc Gasol, primer español en 
lograr siete MVP en un año 
Marc Gasol, primer español en 
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     Los 43 puntos de valoración logra-
dos por Marc Gasol en la jornada 24 de 
la ACB permiten al pívot del Akasva-
yu convertirse en el primer español que 
se convierte siete veces en el jugador 
más valorado (MVP) de la jornada en 
una misma temporada. Sus 18 puntos, 
13 rebotes, 3 asistencias y 3 tapones en 
la victoria del Akasvayu (71-62) ante 
el Iurbentia Bilbao fueron para Gasol 
su segunda mejor valoración en la 
ACB, sólo por detrás de los 44 de la 
jornada 19. El pívot ya suma ocho 
MVPs en la ACB. 
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     El récord de Marc, a sus 24 años, 
asusta; ya sólo Arvydas Sabonis se le 
resiste (el lituano fue 10 jornadas el 
más valorado en el curso 1994-95). El 
resto de sus números clarifican el nivel 
alcanzado por Marc Gasol. Es máximo 
reboteador con 7,88 rechaces por par-
tido -los 13 del sábado fueron el tope 
de esta Liga-; tercer mayor anotador 
con 16,2 puntos de media; y líder de 
valoración con 26,8 puntos por en-
cuentro.
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Montaner luchará por las me-
dallas 
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     Los mundiales de pista cubierta que 
se celebran en Valencia sirven a los 
atletas para prepararse para los Juegos 
de Pekín.  
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     La valenciana Montaner, que arran-
có los aplausos de todo el pabellón, 
hizo un concurso de menos a más 
(6.31, 6,45 y 6,64) para superar el corte 
de 6,60 en su tercer intento y pasar a 
una final en la que estarán las ocho 
mejores y donde la portuguesa Naide 
Gomes llega como favorita (6,72). 
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