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Gasol se acerca
al ‘triple-doble’
ante Golden
State Warriors
AGENCIAS, Los Ángeles
Los 11 puntos, nueve rebotes y siete asistencias de Pau Gasol ante
Golden State Warriors acercaron
al pívot de los Lakers a su primer
triple-doble (dobles dígitos en tres
facetas) en Los Ángeles. De momento, sólo lo ha logrado dos veces en la NBA, ambas con los
Grizzlies de Memphis.
El triunfo del equipo angelino
sobre sus vecinos de California
(130-113) se apoyó, sin embargo,
en los 31 puntos de Kobe Bryant,
con nueve de 15 en tiros. Cinco
lakers superaron la decena de
puntos. La estadística al respecto
es clara. Con Bryant lanzando menos de 21 veces por partido, llevan 16 victorias y ninguna derrota. Lanzando más, nueve y cinco.
“Lo importante es alcanzar el
mejor porcentaje de victorias antes de los playoffs”, dijo Luke Walton recordando que Boston (28
triunfos y cuatro derrotas) y Cleveland (26 y cuatro) mejoran aún
a los Lakers. “En la final perdida
ante los Celtics tuvimos la desventaja del factor campo por este motivo. Hemos aprendido la lección”, apuntó el alero angelino.

Números de Pau Gasol
L. Á. Lakers, 130; Golden State, 113.
Ganados: 25. Perdidos: 5.
Media de la
En el partido temporada

Puntos
13
Minutos jugados
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Rebotes
9
Asistencias
7
Tapones
0
Tiros (aciertos / total / %)
O Tiros de 2
4 / 10
O Tiros de 3
O Tiros libres
5/5

17,4
35m
8,9
3,7
1,1
56%
50%
79,6%

El año de Pistorius
ANÁLISIS

Xavier Aguado Jódar
Como todo el mundo recordará, Oscar Pistorius, un atleta surafricano al que le faltan las
piernas por debajo de las rodillas, ocupó las
portadas de los periódicos en julio al quedarse
a siete décimas de segundo de lograr la marca
mínima que le habría permitido competir en
los Juegos Olímpicos de Pekín. No obstante,
ganó en los Paralímpicos las pruebas de 100,
200 y 400 metros. Esta última, con récord mundial en la categoría T44 (amputación única por
debajo de la rodilla). Además, el 16 de julio fue
bronce en el 400 de Lucerna con 46,25s y compitiendo con atletas con piernas.
El caso Pistorius salió a la luz cuando después de participar en competiciones con atletas sin minusvalía manifestó su intención de
competir en los Juegos Olímpicos y no en los
Paralímpicos. La IAAF (federación internacional) encargó un informe al biomecánico alemán Gert-Peter Brüggemann. En el Instituto
de Biomecánica y Ortopedia de Colonia se comparó a Pistorius con sus prótesis (Cheetahs) con
seis corredores que con sus piernas tenían marcas similares en el 400. Se analizaron diferentes aspectos de la fisiología y biomecánica de la
carrera. Finalmente, el estudio llegaba a conclusiones hasta cierto punto predecibles: la carrera con prótesis difiere en importantes aspectos de la zancada, entre ellos el almacenamiento y posterior retorno de energía elástica que
se acumula durante la fase de frenado; y, por
otro lado, el consumo de oxígeno es sustancialmente menor al de los atletas con piernas. La
IAAF, con el informe en la mano, negó a Pistorius la posibilidad de correr en los Juegos. El
surafricano recurrió la decisión y ganó en el
Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).
El informe de Brüggemann fue duramente
criticado en diversos foros científicos y se vertieron numerosas opiniones sobre el estudio
realizado a Pistorius. En medio de las discusiones ha estado presente la problemática de acotar el llamado tecnodoping o ayudas tecnológicas y mecánicas empleadas ilegalmente para
mejorar las marcas en el deporte. Como el tema parecía no tener fin y había encontradas
opiniones, algunos reconocidos biomecánicos
saltaron a la palestra y ofrecieron también sus
puntos de vista. El profesor Benno Nigg, de la

BALONMANO Mundial

Rivera convoca al
‘retirado’ Barrufet y
al debutante Andreu
Valero Rivera, recientemente
nombrado seleccionador español, anunció los 17 convocados
para el Mundial, que se disputa
en Croacia del 16 de enero al 1
de febrero. En la relación destacan el meta Barrufet, repescado
tras su retirada en Pekín del
equipo nacional, y Juan Andreu,
pivote del Fraikin Granollers y
única novedad. Rivera aún debe
realizar un descarte.

BALONCESTO Liga ACB

8.505 espectadores
por partido, récord
en una jornada
La pasada jornada de la Liga
ACB registró el récord de asistencia de público a los pabellones con una media de 8.505 espectadores por partido. Nunca
antes se había superado la barrera de los 8.000. Además, esta
campaña es la que mayor asistencia media está teniendo:
6.983 espectadores, un 9,3%
más que la anterior.
Oscar Pistorius, en l0s Juegos Paralímpicos. / efe

FÚTBOL Liga inglesa

El United bate
al Middlesbrough
gracias a Berbatov

Universidad de Calgary, llegó a sentenciar que
no estaría mal emplear todo ese esfuerzo en el
diseño de nuevas prótesis que mejoraran la
calidad de vida de los amputados, ya que parecía deducirse de tanta discusión como una tarea relativamente sencilla.
Pistorius tendrá finalmente otra oportunidad en los Juegos de Londres en 2012. Sus
extraordinarias dotes, como corredor y como
luchador infatigable, están en camino de lograr su fin: que los demás le veamos tal como él
se siente, una persona normal.

Berbatov firmó el triunfo (1-0) del
Manchester United sobre el
Middlesbrough en la 20ª jornada
de la Liga inglesa. Los de Ferguson, con dos encuentros menos,
son terceros, a cuatro puntos del
Chelsea y siete del Liverpool.

Xavier Aguado Jódar es biomecánico, Universidad de
Castilla-La Mancha (xavier.aguado@uclm.es)

FÚTBOL 7: Campeonato Internacional sub 12: Final: Barça, 6; Benfica, 2.

