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Liga ACB : 

Anderson, con las mejores cifras de la última 
jomada, rubrica su gran rendimiento en el Caja 
E l sábado librará con Nacho Rodríguez un duelo entre cualificados asistentes 

Sevilla. J . A. S. 
La figura de Anderson crece y crece en el Caja San Fernando. Definitivamente, es el líder 
de los de Petrovic. Con las mejores cifras individuales del pasado fin de semana, rubricó 
su magnífico rendimiento en las ocho jornadas disputadas: ante Huesca, 35 puntos, cua
tro rebotes, seis asistencias, tres recuperaciones y doce faltas recibidas. La aportación 
del base es factor determinante para que los sevillanos sean quintos en la tabla. 

Curro Ávalos no descarta 
jugar ante los de Petrovic 

Málaga. Efe 
Curro Ávalos, base del Unicaja Málaga que 

se retiró de la cancha en el partido del do
mingo ante el Juventud de Badalona al borde 
del descanso, sufre un esguince de tobillo nor
mal y espera estar el sábado en Sevilla para 
disputar el derbi andaluz ante el Caja San Fer
nando. 

En un principio se pensó que la lesión su
frida por el base sería más grave, pero tras rea
lizársele en la tarde de ayer unas radiografías, 
el traumatólogo del club malagueño, José No
gales, dictaminó que es un esguince normal, 
que no están afectados los ligamentos y que 
es posible su vuelta a los entrenamientos en 
breve plazo. 

Ávalos explicó que hoy empezará los ejerci
cios de rehabilitación con el fisioterapeuta y 
que mañana miércoles quiere comezar a correr 
para intentar estar el sábado en Sevilla, donde 
Caja San Fernando y Ünicaja se enfrentarán a 
partir de las' siete de la tarde en un duelo entre 
dos de los eauipos más en forma de la Liga 
ACB. 

Por otro lado, el Unicaja está organizando un 
v'aje para que acudan aficionados al Palacio 
de los Deportes de Sevilla y animen al conjunto 
de Javier Imbroda. 

Deportes en breve 

• Baloncesto en silla de ruedas. El C.D. 
Once se impuso al Virgen del Rocío por un 
solo punto (62-61) en partido de División de 
Honor. El choque entre los dos equipos sevilla
nos de la categoría resultó espectacular, de un 
gran nivel y emoción. Por el Once jugaron Ga-
vira (8), Guerrero, Almagro (9), Mira (14), Var
gas (17) -quinteto Inicial-, Ayo (4), Delgado (2) 
y Albelda (8). Por el Virgen del Rocío lo hicie
ron: Delgado (21), Pérez (10), Barrera (4), Ruiz, 
Cáceres (24) -quinteto inicial-, García, Rubia
les (2), Pastor y Plaza. 
• Baloncesto. Resultados de Segunda Divi
sión Masculina, Zoma Sur, Grupo A-B: La Car
lota, 86; Coria, 79. Palos, 94; Adesa Caja San 
Femando, 75. Natación Sevilla, 76; Labrado
res, 80. Chipiona, 106; Valme, 90. Ahorre Caja 
San Fdo., 82; Llnense Caja S. Fdo., 65. 
• Voleibol. Primera División Andaluza, pri
mera jornada: Mediterráneo de Almería, 0; Uni
versidad de Granada, 3. Esquimo de Sevilla, 3; 
Rochelambert de Sevilla, 1. Universidad de Al
mería, 3; San Fernando, 2. Amigos de Cádiz, 
3; Valverde de Huelva, 0. Apa Lógica de Má
laga, 1; Universidad de Jaén, 3. Alcalá de Se
villa, 3; Atlético Veracruz de Huelva, 0. 
• Fútbol americano. Madrid Panteras y 
Calxa Penedés Eagles de Vilafranca se enfren
tarán el sábado 28 de octubre en el estadio de 
La Cartuja de Sevilla (19 horas) por la l Copa 
de España Beefeater. Los Panteras ganaron en 
semifinales a Ploners de Hospltalet (40-12), y 
los Eagles a los Boxers de Barcelona por 24-6. 
• Boxeo. Un púgil filipino falleció de una he
morragia cerebral tres días después de perder 
en un combate júnior, peso mosca, contra un 
compatriota en una pelea disputada en Manila. 
• Taekwondo. La selección andaluza obtuvo 
el subcampeonato del Torneo «Ciudad de Bar
celona». Lograron medalla de bronce los sevi
llanos Francisco Redondo, Amparo Salado, 
Cristina Salado, Vesica del Marco e Isabel Pa
redes, y la malagueña Antonia Fernández. 

El Caja, el mismo equipo que hacía aguas el 
año pasado en la posición de base, ha encon
trado este año en Mike Anderson a un notable 
director -el equipo recuperó la brújula-, a un 
hombre bajito que mete muchos puntos, y a un 
atleta que no se corta, y que coge su manojo 
de rebotes. El norteamericano -veteranía, ex
periencia y personalidad también cuentan- se 
ha erigido definitivamente en el líder del Caja 
San Fernando. Salvo el día en que perdió una 
de sus lentillas, en Vailadolld, siempre ha cum
plido, e incluso ha brillado. Sobre todo, en su 
última actuación, la más destacada en el plano 
individual de la octava jornada de la Liga ACB: 
nada menos que cincuenta puntos de valora
ción por sus 35 puntos, cuatro rebotes, seis 
asistencias, tres recuperaciones y doce faltas 
recibidas. Asume mucho protagonismo en el 
equipo, pero lo justifica con creces. 

En los números generales acumulados hasta 
ahora en el campeonato, Anderson también 
brilla: es el quinto en la tabla provisional de va
loración, por detrás de sus compatriotas 
Randy White (Juventud), Sellers (Cáceres), Ken 

Green (Taugrés) y Joe Arlauckas (Real Madrid). 
El base cajista es el quinto máximo anotador 

de la Liga, con 176 puntos (22 de media); 
mantiene el octavo mejor porcentaje en tiros 
de dos puntos (58 canastas de 108 Intentos, 
un 53,70 por ciento) y es el líder en asisten
cias, con 45 (5,63 de media). En este último 
apartado, mantendrá un interesante duelo con 
su «colega» del Unicaja, Nacho Rodríguez, en 
el vibrante partido del próximo sábado en el 
Palacio. El base malagueño es el cuarto mejor 
asistente (35, con una media de 4,38). 

Será uno de los puntos de Interés de los 
muchos con que contará el partido entre sevi
llanos y malagueños, que dará comienzo a las 
siete de la tarde y será arbitrado por Mltjana y 
Requena. Otro de los duelos que a buen se
guro será igualado e intenso, será el que pro
tagonicen Kenny Miller y" Kldd. El pívot cajista 
ha pedido el iiderato de la ACB en número de 
rebotes, pero mantiene el mejor promedio 
(14,33 capturas por partido). Curro Ávalos, 
pese a su esguince de tobillo, espera jugar el 
próximo sábado. 

Estadísticas ACB 

MÁXIMO 
ANOTADOR 

1. Arlauckas 
2. Randy White 
3. Alphonao Ford... 
4. Morton 
5. M. Anderson 
6. D. Scott 
-. Sellers 
8. Jeff Martin 
9. Deon Thomas.... 

10. Blackwell 

217(27,13) 
215(26,88) 
204(25,50) 
191(23,88) 
176(22,00) 
169(21,13) 
169(21,13) 
166(20,75) 
140(20,00) 
139(19,88) 

ANOTADORES 
ESPAÑOLES 

1. Jordi Soler 151(18,88) 
-.Herreros 151(18,88) 
3. J. A. Hernández. 109 (13,63) 
4. Toño Llórente.... 107 (13,38) 
5. A. Ángulo 106(13,25) 
-. Paraíso 106(13,25) 
7. Rafa Jofresa 104(13,00) 
8. Villacampa 102(12,65) 
9. Raúl Pérez 101(12,63) 
-. Nicola 101(12,63) 

MINUTOS 
JUGADOS 

LKenGreen 305(38,13) 
2. J. Rogers 298(37,25) 
3. Mike Anderson .. 295(36,88) 
-. Tony Smith 295 (36,88) 
-. Blackwell '.. 295 (36,88) 
6. Bobby M a r t i n 2 9 1 (36,38) 
7. Burditt 290(36,25) 
-. Toño Llórente.... 290 (36,25) 
9. Jordi Soler 289(36,13) 
-.Sellers 289(36,13) 

TIROS 
LIBRES 

1. R. Whitel.. 
2. Blackwell.. 
3. Sellers...... 
4. Karnisovas 
5. Jeff Martin 
6. H. Williams 
7. D. Thomas 
8. J. Soler 
9. K. Green... 

10. Villacampa 

49/66 
48/52 
37/48 
36/52 
35/44 
34/43 
34/47 
33/41 
32/41 
31 /42 

(74,24%) 
(92,31%) 
(77,08%) 
(69,23%) 
(79,55%) 
(79,07%) 
(72,34%) 
(80,49%) 
(78,05%) 
(73,81%) 

TIROS DE 
DOS PUNTOS 

1. Arlauckas. 98/153 (64,05%) 
2. R. White... 74/128 (57,81%) 
3. A. Ford 67 /117 (57,26%) 
4. Sellers 65/98 (66,33%) 
5. H. Wright.. 61/107 (57,01%) 
6. Mustaf 60/106 (56,60%) 
7. Ken Green 58/103 (56,31%) 
8. M. Anderson58 /108 (53,70%) 
9. Burditt 57/108 (52,68%) 

10. Ansley 55/97 (56,70%) 

TRIPLES 
CONVERTIDOS 

1. Morton 
2. Raúl Pérez 
3. Tony Smith 
4. Loncar 
5. Herreros... 
6. Perasovic. 
7. Jennings... 
8. Townes.... 
9. C. Henry... 

10. Fetissov.... 

22/60 
20/48 
20/58 
19/37 
19/38 
18/35 
18/40 
18/45 
18/55 
16/29 

(36,67%) 
(41,67%) 
(34,48%) 
(51,35%) 
(50,00%) 
(51,43%) 
(45,00%) 
(40,00%) 
(32,73%) 
(55,17%) 

TOTAL 
REBOTES 

1. Bobby Martin 87(12,43) 
2. Whisby 87(12,43) 
3. Kidd 86(14,33) 
4. Randy White 74(10,57) 
5. Hall 71(10,14) 
6. Sellers 71(10,14) 
7. Alfonso Reyes.... 66 (9,43) 
8. Burditt 59 (8,43) 
9. Mikhailov 57 (9,50) 
-. H. Wright 57 (8,14) 

TAPONES 
EFECTUADOS 

1. Fetissov 25 (3,13) 
2. Ken Green 20 (2,50) 
3. Sellers 18 (2,25) 
-. Burditt 18 (2,25) 
5. Mikhailov 11 (1,57) 
6. Whisby 11 (1,38) 
7. Lock 10 (1,25) 
8. Kenny Miller 9 (1,50) 
9. Isaiah Morris 9 (1,13) 

10. Salüer 9 (1,13) 

y ASISTENCIAS 

1. MWe Anderson .. 45 (5,63) 
2. Salva Diez 42 (5,25) 
3. Uso 41 (5,13) 
4. Nacho Rodríguez 35 (4,38) 
5. Jordi Soler 33 (4,13) 
-. A.Turner 33 (4,13) 
-. Jennings 33 (4,13) 
8. Ferrán López 31 (3,88) 
9. Lasa 30 (3,75) 
-. Rod Masón 30 (3,75) 
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