
Deportes

España agiganta su historia
 La selección hispana se proclama por segunda vez campeona del mundo de baloncesto en una final 
en la que siempre fue por delante de Argentina (75-95)  Ricky Rubio, MVP como el mejor del Mundial

 Manolo Aller y Javier Beirán recordarán durante toda 
su vida la gesta conseguida en Pekín. Un éxito bañado en 
oro que gracias a ellos tiene también acento leonés. En el 
caso de Manolo Aller, como la mano derecha de Scariolo 

en el organigrama técnico de España. Y el alero Javier Bei-
rán, hijo de José Manuel Beirán, histórica medalla de plata 
en los Juegos de Los Ángeles en 1984. España volvió a pro-
clamarse este domingo en Pekín campeona del mundo de 

baloncesto en una nueva exhibición defensiva que logró 
desactivar a la armada argentina, a la que frenó en seco de 
principio a fin, dejándola con la miel en los labios tras com-
pletar ambas un extraordinario torneo (75-95). Páginas 8 y 9

EL BERCIANO MANOLO ALLER Y EL HIJO DEL LEONÉS JOSÉ MANUEL BEIRÁN, PROTAGONISTAS DE UN TÍTULO DEL MUNDO CON PLENO DE VICTORIAS
roman pilipey

El Sevilla de Julen Lopetegui, líder en solitario
 Joan Jordán da los tres puntos al Sevilla FC de fal-
ta directa para elevar a su equipo al liderato y romper 
la condición de invicto del Deportivo Alavés, al que 
venció por 0-1 en el estadio de Mendizorroza. Página 7

Alba Sánchez, éxito por partida doble en el Nacional
 La leonesa finaliza segunda en el Rallye Princesa de As-
turias que la sitúa junto a su compañero en Hyundai en el 
segundo peldaño del Nacional de Asfalto. El éxito lo com-
pletaba con el triunfo en el Supercampeonato. Página 16

La Cultural paga con una derrota 
los fallos atrás ante el Logroñés

Tomás González sentencia la 
Liga en Mansilla de las Mulas

 El equipo de José Aira cae frente al con-
junto riojano en Las Gaunas (3-2), en un en-
cuentro en el que Logroñés llegó a mandar 
por 3-1 y ya en el tiempo añadido Héctor Ro-
das maquilló el resultado final. Páginas 2 y 3

 El luchador se adjudica la categoría de 
semipesados en la Liga de la Regularidad 
pese a perder en la final frente a Rodrigo 
Fuentes. Abel Cabero, por su parte, acaricia 
ya el título en pesados. Página 14
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