
15másdeporte SÁBADO 
8 DE DICIEMBRE DEL 2018

SÁBADO 8
Baloncesto

Liga Endesa
18:00 Valencia-Andorra 3Movistar 
Deportes
20:25 Zaragoza-Obradoiro 3Movistar 
Deportes
Liga DIA
20:00 RPK Araski-Mann Filter 
3Teledeporte

Balonmano

Women's EHF European 
Championship
15:00 Suecia-Francia 3Teledeporte
18:00 Serbia-Rusia 3Teledeporte

Fútbol

Primera división
13:00 Atlético de Madrid-Alavés 
3BeIN LaLiga
16:15 Valencia-Sevilla 3BeIN LaLiga
18:30 Villarreal-Celta Vigo 3BeIN 
LaLiga
20:40 Espanyol-Barcelona 
3Movistar Partidazo
Segunda División
13:00 Deportivo-Numancia 3LaLiga 
123
16:00 Nàstic-Granada 3Gol 
Televisión / LaLiga 123
17:55 Mallorca-Málaga 3Movistar 
Partidazo
18:00 Albacete-Osasuna 3LaLiga 123
20:00 Oviedo-Almería 3LaLiga 123
Premier League
13:30 AFC Bournemouth-Liverpool 
FC 3Movistar Liga de Campeones
16:00 Manchester United FC-Fulham 
FC 3Movistar Liga de Campeones
18:25 Chelsea FC-Manchester City FC 
3#Vamos

20:45 Leicester City FC-Tottenham 
Hotspur FC 3Movistar Liga de 
Campeones

Bundesliga
15:25 FC Schalke 04-Borussia 
Dortmund 3#Vamos
18:30 Hertha BSC-Eintracht Frankfurt 
3Movistar Liga de Campeones

Fútbol sala

Liga Nacional de Fútbol Sala
13:00 Industrias Santa Coloma-
Peñíscola Rehabmedic 3Teledeporte 
/ Esport 3
Primera División Femenina de 
Fútbol Sala
15:55 AE Penya Esplugues-Futsi AF 
3Esport 3

Hockey patines

OK Lliga
17:55 CH Lloret Vila Esportiva-Barça 
Lassa 3Esport 3

DOMINGO 9
Baloncesto

Liga Endesa
12:25 Fuenlabrada-Manresa 
3Movistar Deportes
16:55 Baskonia-Breogán 3Movistar 
Deportes
17:00 Real Madrid-Gran Canaria 
3#Vamos
19:10 Barcelona-Tenerife 3Movistar 
Deportes
NBA
21:30 Detroit Pistons-New Orleans 
Pelicans 3Movistar Deportes
00:00 Dallas Mavericks-Houston 
Rockets 3#Vamos

Balonmano

Liga Loterías Asobal
12:00 Puente Genil-Barça Lassa 3Gol 

Televisión

Fútbol

Primera división
12:00 Eibar-Levante 3BeIN LaLiga

16:15 Huesca-Real Madrid 3BeIN 

LaLiga

18:30 Real Sociedad-Valladolid 

3BeIN LaLiga

20:45 Betis-Rayo Vallecano 3BeIN 

LaLiga

Segunda División
18:55 Lugo-Las Palmas 3 LaLiga 123 

Multi 1

20:30 Zaragoza-Córdoba 3Gol 

Televisión / LaLiga 123 Multi 2

Segunda División B
16:55 Club Lleida Esportiu-UB 

Conquense 3Esport 3

Liga Femenina Iberdrola
13:30 FC Barcelona-Madrid CFF 3Gol 

Televisión

16:00 Atlético Madrid Femenino-

RCD Espanyol 3Gol Televisión

Liga Segunda División Femenina
11:55 FC Barcelona Femenino B-CE 

Seagull Badalona 3Esport 3

Copa Libertadores
20:25 CA River Plate-CA Boca Juniors 

3#Vamos / Movistar Liga de 

Campeones

Major League Soccer
02:00 Atlanta United FC-Portland 

Timbers 3Eurosport 1

Premier League
17:00 Newcastle United FC-

Wolverhampton Wanderers FC 

3Movistar Liga de Campeones

En la tele

La jornada liguera trae al RCDE 
Stadium el esperado derbi catalán, 
con la vista puesta en la tabla.

20.45 h M. PARTIDAZO
Sábado

Espanyol-Barça

Los azulgrana, que solo han 
encajado una derrota en la Liga 
Endesa, reciben al Tenerife.

19.15 h M. DEPORTES
Domingo

Barça-TEnEriFE

El Girona visita el equipo bilbaíno 
para cerrar la jornada 15 de 
Primera División.

21.00 h GOL TV
Lunes

aTHlETic-Girona

CALLE 1

El  Leganés encadenó su séptimo parti-
do oficial sin perder tras un derbi ante 
el Getafe (1-1) en el que las dificultades 
para concretar su peligro le dejaron sin 
tres puntos que buscó con más ahínco. 
Pese a ser ya un clásico del fútbol ma-
drileño, tras jugarse en todos los escalo-
nes desde Tercera a Primera, eso no 
restaba atractivo a un duelo que hasta 
la fecha sólo se había disputado dos ve-
ces en la máxima categoría del fútbol 
español. Cabrera abrió el marcador pa-
ra los visitantes (m. 39) y Nyom igualó el 
resultado (m. 64). El contexto actual 
ayudaba, con un Leganés ya engrasado 
alejándose del descenso y un Getafe 
que empezaba la jornada mirando de 
reojo a Europa. El reparto de puntos fue 
un mal menor para los dos equipos. 
Durante el partido un aficionado tuvo 
que ser atendido en las gradas como 
consecuencia de una parada cardio-
rrespiratoria y trasladado al hospital 
Severo Ochoa. 

EL EUROPEO DE BALONMANO

España se hunde más ante Alemania

El Europeo de Francia se ha acabado prácticamente para las guerreras. La selec-
ción española sufrió una nueva derrota, en este caso ante Alemania (23-29), y se 
hunde en la última posición de su grupo en la liguilla de la segunda fase, a la que 
ya entró con cero puntos. España, que solo ganó el primer partido de la primera 
fase, ante Croacia, encadenó luego derrotas ante Holanda (en el último segundo), 
Hungría y Alemania y ya ha dicho adios a la posibilidad de entrar en semifinales.

GRABADOS EN LA PREMIER

Estrellas del 

Arsenal inhalan 

el ‘gas de la risa’

El Arsenal anunció ayer que «les recor-
dará a los jugadores sus responsabilida-
des» después de que se hiciera público 
un vídeo en el que se ven a varias estre-
llas de los Gunners inhalando gas hila-
rante, o gas de la risa, un compuesto a ba-
se de óxido nitroso, descubierto en el si-
glo XVIII y que a partir de 1840 se co-
menzó a emplear como anestésico en 
medicina. Provoca un pequeño estado 
de euforia que apenas dura tres minu-
tos, pero puede degenerar en adicción. 
El excampeón del mundo y exjugador 
del Madrid, Mesut Özil, el máximo golea-
dor de la Premier League, Pierre-
Emerick Aubameyang, y los dos france-
ses del Arsenal, Alexandre Lacazette y 
Matteo Guendouzi, aparecen en una 
grabación lanzada ayer por The Sun que 
muestra a los futbolsitas respirando el 
gas. «Hablaremos con los jugadores y les 
recordaremos sus responsabilidades 
como representantes del club», aseguró 
el Arsenal en un comunicado.

PARTIDO ADELANTADO DE LIGA

Leganés y Getafe 

se reparten los 

puntos (1-1)

AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN

La fragilidad del 
hombro      de Marc 
era tal que se le 
salió al sentarlo 
en la mesa de 
operaciones

ligamentos destrozados y/o 
arrancados). «Una vez terminada 

la intervención y antes de subir a 

Marc a la habitación, Víctor, Teresa 

y yo le hicimos, en el mismo quirófa-

no, un test de estabilidad, forzándo-

le el hombro intervenido hacia to-

dos lados y comprobando, con 

enorme satisfacción, que no se salía 

de sitio». Fue la última prueba del 
segundo milagro. 

Podría decirse siendo, en efec-
to, una exageración que Marc  
Márquez ganó su séptimo título 
(es, con 25 años, el heptacam-
peón de motociclismo más joven 
de la historia) con una mano. O, 
como poco, con un hombro.  

Pilotaje milagro 

«La verdad es que para mí resulta 

muy sorprendente que Marc haya 

podido pilotar una MotoGP en estas 

condiciones, con el hombro total-

mente suelto y, sobre todo, con los li-

gamentos destrozados y arranca-

dos. Suerte que posee una muscula-

tura única, privilegiada, extraordi-

naria, y eso ha sido lo que le ha per-

mitido seguir haciendo fuerza con 

el tren superior», explica la docto-
ra Marlet. 
 El despliegue en el quirófano 
del Institut Dexeus fue de tal apa-
ratosidad que Carlos J. García, el 
fisio personal de Marc, al que los 
médicos invitaron a la interven-
ción (es quien debe ayudar al pilo-
to en la rehabilitación), casi se 
desmaya. Pero aguantó, de pie, 
como un jabato. H

construyó y salvó los ligamentos 
que hay detrás del hombro y que 
Márquez tenía no solo arranca-
dos, sino muy dañados, casi des-
trozados. La minuciosidad de esta 
intervención fue prodigiosa y es 
lo que el doctor Marlet denomina 
«los tirantes», el segundo cordón 
de seguridad. 

La intervención, que estaba 
programada para algo más de 
una hora, duró más de tres. ¿Por 
qué? Porque el hombro izquierdo 
de Márquez estaba hecho trizas, 
suelto. Por vez primera, un piloto 
de alta competición precisaba de 
cinturón y tirantes para la recons-
trucción de su hombro. «A los de-

más pilotos que hemos operado, o 

les hemos puesto el tope pasivo, o 

les hemos reforzado los ligamentos, 

pero nunca hemos tenido necesi-

dad de hacer dos intervenciones. A 

Àlex Márquez, por ejemplo, fue sufi-

ciente con ponerle el tope óseo». 

La técnica empleada en la in-
tervención de Marc Márquez se 
denomina operación Latarjet, refor-
zada en este caso con una mezcla 
de cirugía abierta (colocación del 
tope óseo, con su músculo inser-
tado, y dos tornillos) y cirugía ar-
troscópica (reconstrucción de los 
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