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ASEFA ESTUDIANTES EN RADIO Y TV 
 

TELEMADRID/ DEPORTES 1: http://www.youtube.com/watch?v=29b-
hJka_dg 
 

 
 
 

  CADENA COPE/ LA LINTERNA: CARLOS JIMENEZ HA SIDO 
PRESENTADO HOY COMO NUEVO JUGADOR DEL ESTUDIANTES 
 

RNE 1/ 13 HORAS: VA A COMENZAR LA LIGA ACB 
ENTRE EL 8 Y EL 9 DE OCTUBRE CON UN DERBI, EL REAL 
MADRID FUENLABRA. UNA SEMANA MAS TARDE SE MEDIRAN 
EL FUENLABRADA Y EL ESTUDIANTES. 
 

 CADENA SER/ HORA 25: CARLOS JIMENEZ HA SIDO 
PRESENTADO HOY COMO NUEVO JUGADOR DEL ESTUDIANTES. 

http://www.youtube.com/watch?v=29b-hJka_dg
http://www.youtube.com/watch?v=29b-hJka_dg
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NO TE PIERDAS CADA DÍA EN MARCA.COM TODA
LA INFORMACIÓN DEL MUNDO DEL BALONCESTO

NOTICIAS
DEL BASKET

■ España se juega el bronce an-
te Francia en el Europeo sub 16
Los españoles cedieron en una
semifinal igualadísima ante
Croacia (64-60), y esta tarde
(18.00 h) se juegan el bronce an-
te Francia, que perdió ante la
República Checa (73-65). ❙ A. L.

■ El Asefa Estudiantes se inte-
resa por Etan Thomas El pívot
estadounidense de 2,08 m y 33
años no llegó a un acuerdo con
el Murcia y ahora está en la ór-
bita del Estudiantes. Jugó siete
años en los Wizards, uno con
los Thunder y la pasada campa-
ña militó en los Hawks. ❙ J. S.

■ Freire llega al Lucentum cedi-
do por el Unicaja El base de 1,88
m y 19 años jugará la próxima
temporada en el conjunto ali-
cantino en calidad de cedido. Es
un jugador rápido, explosivo y
en crecimiento, cuyas caracte-
rísticas pueden ser complemen-
tar a las de Llompart. ❙ M. A. G.

■ El CAI apuntala su plantilla con
el pívot Albert Fontet El jugador
tarraconense de 2,12 m y 25
años firma con los maños por
una temporada, donde llega pro-
cedente del Baloncesto León de
la Adecco Oro, con el que jugó
los dos últimos años. ❙ L. N.

RESCINDE CON EL AYUNTAMIENTO

El Madrid deja la
Caja Mágica y se
muda al Palacio
Jugará gratis en la pista de la Comunidad
• La nueva norma de la Euroliga, la clave
J. L. MARTÍNEZ ❙ MADRID
El Real Madrid rescindió de mu-
tuo acuerdo con el Ayuntamiento
de Madrid el contrato que unía a
ambos y por el cual la Caja Mági-
ca era su cancha de juego, que
pasará ahora a ser el Palacio de
Deportes de la Comunidad de
Madrid, donde jugarán gratis.

La obligación de la Euroliga a
sus participantes de instalar mar-
cadores de cubo en el techo —im-
posible de hacer por la estructu-
ra retráctil de la Caja— fue el de-
tonante que precipitó el acuerdo.

Las reformas, además de supo-
ner un alto coste al conjunto
blanco, hubiesen impedido al
Ayuntamiento utilizar el recinto
para otros deportes o espectácu-
los, lo que iba contra su política

de rentabilizar el recinto. El
acuerdo era la única salida viable
para ambas entidades.

Los blancos jugarán a partir de
ahora en el Palacio de la Comuni-
dad de Madrid, que les cederá su
pabellón de forma gratuita—al
igual que hace con Estudiantes—
para que dispute allí sus partidos
de la Liga Endesa y de la Euroliga.

El Madrid acaba así con la po-
lémica de la Caja Mágica, un re-
cinto repudiado por la mayoría
de sus seguidores, y vuelve a la
que fue su casa de 1986 a 1998.

El cambio podría obligarle a
cambiar de cancha la primera o
segunda jornada de la Euroliga
al estar ocupado el recinto, un
mal menor para una afición ma-
dridista que celebrará el cambio. Aspecto del Palacio de Deportes durante la final de la última Copa del Rey.
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Roauto, S.A. 
(SOCIEDAD ABSORBENTE)

Cosdiler, S.A. 
(SOCIEDAD ABSORBIDA)

Anuncio de Fusión por Absorción.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43
de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modifica-
ciones estructurales de las sociedades mercan-
tiles, se hace constar que los socios de "Roauto,
S.A." y " Cosdiler, S.A." , han decidido aprobar,
por unanimidad, el día 30 de junio la fusión de las
referidas Sociedades mediante la absorción de
Cosdiler S.A. por Roauto, S.A., en los términos
del Proyecto común de fusión elaborado por los
Administradores de las referidas  Sociedades
con fecha 16 de mayo de 2011 y depositado en el
Registro mercantil. 
La referida fusión se lleva a cabo con extinción
sin liquidación de las Sociedad absorbida y la
transmisión en bloque de todo su patrimonio a la
Sociedad absorbente que adquiere, por sucesión
universal, todos los derechos y obligaciones de
aquella. Asimismo, se ha adoptado la decisión de
aprobar el acogimiento de la operación de fusión
al régimen de neutralidad fiscal.

Se hace constar que se aprobaron los respecti-
vos balances del ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2010 como balances de fusión y
que las operaciones de la Sociedad absorbida se
consideraran realizadas por cuenta de la
Sociedad absorbente, a efectos contables, a
partir del 1 de enero de 2011.
A su vez, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 43 de la mencionada Ley, se hace cons-
tar el derecho que asiste a los socios y acreedo-
res de cada una de las Sociedades participantes
en la fusión a obtener el texto íntegro de los
Acuerdos de fusión y de los Balances de fusión
aprobados, así como el derecho a oponerse a la
fusión, en los términos del artículo 44 de la cita-
da Ley, durante el plazo de un mes a contar
desde la fecha del último anuncio de este acuer-
do de fusión.

Madrid, 4 de julio de 2011.- Doña Almudena
Robles Sánchez, como representante persona
física de Roblaria, S.L., Administrador Único de
Roauto, S.A, (sociedad absorbente) y don
Guillermo Robles Sánchez como representante
persona física de Roblaria, S.L., Administrador
Único de Cosdiler, S.A.. (sociedad absorbida).

David Stern da explicaciones en una rueda de prensa durante su última comparecencia con motivo del ‘lockout’.

DAVID STERN GANA UNOS 10,5 MILLONES DE EUROS AL AÑO

El jefe de la NBA decide no
cobrar durante el ‘lockout’
El comisionado no quiere suspicacias con su sueldo • Hawes:
“Pide recortes a los jugadores, pero no hay rumores del suyo”
DANI SENOVILLA
David Stern ha decidido que no
cobrará mientras dure el cierre
patronal, algo que ya hizo du-
rante el cierre del 98. El comi-
sionado de la NBA considera
imprescindible una reducción
de los salarios de los jugadores
de cara al próximo convenio co-
lectivo, algo que pondría fin al
lockout, y para evitar suspica-
cias ha decidido no percibir su
salario mientras dure el cisma.

El sueldo del máximo manda-
tario de la NBA ronda, según
ESPN, los 10,5 millones de eu-
ros anuales, de los cuales cada
una de las 30 franquicias aporta
unos 176.000 euros, casi la mi-
tad de los emolumentos que per-
cibe por temporada. El resto de
su salario sale de parte los dere-
chos televisivos y de los nume-
rosos patrocinadores que tienen
acuerdos con la Liga.

Durante el cierre patronal de
la NFL, su comisionado Roger
Goodell, percibía de forma sim-
bólica un dólar de salario. Stern,
sin embargo, se ha dejado de
simbolismos y ha decidido no co-
brar nada hasta que no se reanu-
de la competición. No quiere es-
peculaciones al respecto.

“Creo que un dólar sería de-
masiado alto en esas circuns-
tancias”, confirmó Stern hace
meses, durante el pasado All
Star de Los Ángeles, cuando fue
preguntado por la postura de su
homólogo en la NFL.

“Haré lo mismo que hice la úl-
tima vez —dijo refiriéndose al
lockout del 98—. No cobré na-
da”. Con esta medida, el jefazo
de la NBA busca acallar las críti-
cas sobre su salario, considerado
elevadísimo tanto por los aficio-
nados como por los jugadores.

El pívot de Atlanta, Spencer
Hawes, criticó recientemente a
Stern haciendo referencia a sus
emolumentos. “No hay rumores
de un recorte salarial para
Stern, mientras él pide a todos
los jugadores que lo hagan”, di-
jo. Se desconoce si el comisio-
nado se reducirá también el
sueldo una vez se llegue a un
acuerdo y se ponga fin a un
lockout que parece no tener fin.

Mientras se resuelve, los juga-
dores siguen oyendo ofertas del
extranjero. La última, de un
equipo chino que pagaría a Wa-
de 1,4 millones de euros al mes.

EUROPEO SUB 16

España supera a
Turquía y se mete
en las semifinales
Pardubice 150 espectadores

ESPAÑA 65
Martín (7), Sans (8), Cantenys (6), Nogues (8), Diop
(13); Moix, Ventura (9), Costa, De la Blanca (8), Iriarte,
García (2).

TURQUÍA 54
Osman (17), Birsen (10), Özmizrak (15), Sari (7),
Güleryüz (3); Kruszynski, Kosut, Mustafa, Cevik,
Ulubay, Alemdaroglu.

PARCIALES: 15-11, 18-6, 12-16, 20-21.

ALFONSO S. LOZANO
La selección española sub 16 de-
rrotó a Turquía en los cuartos de
final de los Europeos de la Repú-
blica Checa, demostrando un po-
deroso baloncesto colectivo,
frente a los individualismos de la
selección otomana.

Los jugadores de Diego Ocam-
po basaron su victoria en su po-
tente juego interior, liderados
por una gran actuación de Lima-
ne Diop (13 puntos y 10 rebotes)
y de Adriá Cantenys (10 puntos
y 7 rebotes) y consiguieron, ade-
más de la clasificación para la
semifinal de este Europeo, una
plaza para los Campeonatos del
Mundo sub 17 de Lituania.

España, que se enfrentará a
Croacia en la semifinal, hizo ga-
la de una gran defensa, especial-
mente en los tres primeros par-
ciales, y sólo permitió anotar a
un jugador del banquillo turco.

La gran actuación de la selec-
ción sub 16 sigue la estela del
resto de las categorías inferiores
y augura un buen futuro para el
baloncesto español.

Comisionado de la NBA
DAVID STERN

Cobrar un dólar
sería demasiado en
estas circunstancias”

los lanzamientos exteriores que
nos permitan cuando las defen-
sas se cierren sobre ellos. Y ten-
dremos que esforzarnos en el
aspecto defensivo, sobre todo
yo, marcando a los treses.

P. En ese juego interior que
menciona está Serge Ibaka.
Usted es uno de los jugadores
de la selección que mejor trato
tenía con él antes de venir.
¿Cómo le encuentra?
R. Muy bien. Se está acoplando
perfectamente a los sistemas.
Todos le tenemos que ayudar
un poco en el proceso de adap-
tación porque nunca es fácil lle-
gar a un equipo nuevo y encajar
rápidamente. Es un jugador que
ha aprendido mucho desde que
está en la NBA y nos tenemos
que aprovechar de sus caracte-
rísticas y del nivel que tiene.

P. El debate sobre si Rudy es
escolta o alero no acaba, aun-
que el seleccionador lo tiene
claro: Le utiliza siempre de ‘3’.
R. Yo siempre juego de ‘2’, pero
en los últimos años he jugado de
alero y también me siento cómo-
do. A veces, defender a los tre-
ses es complicado. Es un reto
para mí, pero me encantan los
retos. Ya he demostrado enotras
veces que puedo hacerlo bien.

P. ¿Nota cambios entre el Rudy
que se fue a la NBA y éste?
R. En el aspecto de juego no
creo que haya cambiado mu-
cho en estos años. Mi forma de
jugar y de entender el balon-
cesto sigue siendo la misma. Sí
que he cogido más responsabi-
lidad, pero sobre todo me ha
ayudado a madurar aunque só-
lo tenga 26 años.

P. Y ahora, le ficha el equipo
campeón de la NBA y se cierra
la Liga. Ya es mala suerte.
R. Pues sí. Estoy muy orgulloso
de que Dallas se fijara en mí,
pero a la vez también muy in-
tranquilo. Tengo contrato con
el mejor equipo del mundo, pe-
ro todavía no llego a estar en él.
A ver qué sucede con el
lockout, aunque todos creemos
que se acabará resolviendo.

P. ¿Cansado de que le pregun-
ten por su regreso a Europa y
el Madrid?
R. Lo entiendo. Tengo muy bue-
na relación con gente del club y
es normal que se especule con
este asunto, pero yo tengo un
contrato en Dallas y ya se verá
cómo va el cierre patronal. Si
se alarga habrá que ir pensan-
do cosas. Me enorgullece que
los equipos piensen en mí.

Mi relación con el
Madrid es buena, es
normal que especulen”
“

Si se alarga el
‘lockout’ habrá que ir
pensando en cosas”
“

NO TE PIERDAS CADA DÍA EN MARCA.COM TODA
LA INFORMACIÓN DEL MUNDO DEL BALONCESTO

NOTICIAS DEL BASKET
■ Garba, Mumbrú y Alfonso Reyes
en el entrenamiento de España
Los tres ex internacionales vieron
el entrenamiento de la selección y
charlaron con sus compañeros.

■ Carlos Jiménez regresa al Asefa
Estudiantes El alero firmó por una
temporada con el equipo donde
pasó sus primeros 12 años como
profesional. “Llego con ilusión y
ganas de seguir trabajando”, dijo.

■ Unicaja ficha a Darden y renue-
va a Garbajosa Tremmell Darden,

alero estadounidense de 1,94 m y
30 años del Nancy, firmó un 1+1.

■ Sergi Vidal recala en el Lagun
Aro El alero de 1,96 m y 30 años
firma por una temporada.

■ Nacho Martín renueva por el
Blancos de Rueda El pívot Nacho
Martín, de 28 años y 2.05 de esta-
tura, firmó por dos años más,

■ Europeo sub 18 femenino: Espa-
ña arrasa a Polonia (93-37) En la se-
gunda jornada de la primera fase.Jiménez, con su nueva camiseta.

R
EU

TE
R

S

FO
TO

:E
S

TU
D

IA
N

TE
S

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

270694

2911000

2580 €

06/08/2011

DEPORTES

27

5



1/4 final Semifinales
Hoy

FINAL
Mañana
20:15

18:00

20:15

Europeo Sub-16

España

Turquía

Croacia

Rusia

R. Checa

Letonia

Francia

Alemania

España

Croacia

R. Checa

Francia

65

54

88

62

68

66

60

56

LIGA ENDESA  MERCADO

J. MARTÍNEZ / LA NOTICIA

Cinco años después, Car-
los Jiménez regresa al 

Estudiantes, club en el que 
ya militó doce temporadas. El 
alero madrileño abandona el 
Unicaja para incor-
porarse al proyecto 
que liderará Pepu 
Hernández, que fue 
quien precisamen-
te le hizo debutar 
en la ACB. “Estoy 
muy contento por 
regresar a la que ha 
sido mi casa duran-
te tantos años. El 
sentimiento por el 
club estaba ahí y 
cuando surgió la op-
ción de volver vinieron muchos 
recuerdos”, explicó el jugador, 
que añadió que llega “con ilu-
sión y ganas de trabajar como 
el que más”. Acompañado del 
director deportivo, Nacho Azo-

ILUSIÓN. Jiménez con Juan Francisco García.

baloncesto
ACTUALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

Jugó doce temporadas en el Estu

Jiménez: “Me hace 
ilusión regresar a la 
que ha sido mi casa”

fra, con quien compartió ves-
tuario, aseguró que el objetivo 
es “que salga un buen año y la 
gente disfrute con el equipo”.     

A sus 35 años, Jiménez dejó 
claro que, junto con Germán 
Gabriel, aportará la experien-

cia que necesita “un Estudian-
tes con mucha juventud”, don-
de completan el equipo, hasta 
el momento, Granger, Jaime 
Fernández, Edu Martínez, Drie-
sen y Víctor Serrano.

 SUB-16

Croacia será 
el rival en 
semifinales
■  La Selección Sub-16 
se metió en la lucha 
por las medallas al ga-
nar a Turquía por 65-
54 y ya está clasifi cada 
para el Mundial Sub-17 
del próximo año. Ilima-
ne Diop, con 13 puntos 
y diez rebotes, fue el me-
jor de España que, tras 
los oros en la Sub-20 y la 
Sub-18, aspira a hacer el 
pleno en categoría mas-
culina. El próximo obstá-
culo será Croacia (hoy, 
20:15), el único equipo 
que continúa invicto.

EUROPEO DE LITUANIA  SERBIA

J.MARTÍNEZ / LA NOTICIA

Novica Velickovic es seria 
duda para disputar el 

próximo Europeo de Lituania. 
En unas declaraciones que pu-
blica la web Tubasket.com, el 
jugador serbio ase-
gura que no piensa 
más allá de la recu-
peración. “Ahora no 
pienso si voy a es-
tar o no en el Euro-
basket. Lo más im-
portante es que me 
recupere y luego ire-
mos paso a paso”, 
explicó el ala-pívot 
del Real Madrid.

La selección ser-
bia, que inició la 
concentración hace más de un 
mes, inicia una gira por Eslo-
venia para disputar varios par-
tidos, pero Velickovic se queda 
en casa. Así lo ha reconocido 
el técnico nacional serbio: “Ve-

EN EL AIRE. Velickovic, defendido por Reyes.

No viajará a la gira por Eslovenia

Velickovic arrastra 
molestias y es duda 
para el Eurobasket

lickovic se queda en Belgrado; 
recibirá un tratamiento mejor, 
con la posibilidad de trabajar 
con un preparador físico”.

 “Doy muchas gracias al se-
leccionador, que ha entendido 
mi lesión y el dolor que sien-

to a veces”. Así ha agradecido 
Velickovic a Dusan Ivkovic que 
lo haya incluido en la preselec-
ción a pesar de la lesión que 
arrastra el jugador en su pier-
na izquierda. 

D
ia

ri
o
 a

s
 | 

s
á
b
a
d
o
, 
 6

 d
e
 a

g
o
s
to

 d
e
 2

0
1
1

32
O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

204044

1440000

2326 €

06/08/2011

BALONCESTO

32

6



Semifinales

FINAL
Hoy
20:15

España

Croacia

República Checa

Francia

Croacia

Rep. Checa

60

64

73

65 3º y 4º pto:
España-Francia

Europeo Sub-16

(Hoy 20:15)

baloncesto
ACTUALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

■  Albert Fontet, pívot para el CAI 
 El CAI Zaragoza completará su 

juego interior con Albert Fontet 
(2,12 y 25 años). “Me encuen-
tro feliz. Quería jugar en la Liga 
Endesa y el CAI me ha brindado 
la oportunidad”, dijo el pívot es-
pañol, que consiguió el oro júnior 
en el Europeo de 2004.

■  Wallace puede ser albanés 
 El Barcelona Regal está a la es-

pera de que CJ Wallace consiga 
un pasaporte comunitario ya que 
cuenta con Eidson y Mickeal como 
jugadores extracomunitarios. El 
pívot del Granca está tramitando 
la nacionalidad albanesa.

Marc Blanch, 
exescolta del Asefa 
Estudiantes, jugará 
en el Menorca de la 
Adecco Oro la próxima 
temporada. El catalán 
no tuvo éxito en la 
ACB: sólo jugó cinco 
partidos en los que 
promedió 3 puntos.

T I R O S  L I B R E S
■  Jasen, al Montegranaro 
 Según Encestando.es, Pancho 

Jasen jugará en la Lega italiana 
la próxima temporada. El alero 
argentino, que dejó Estudiantes 
este verano, fichará por el Mon-
tegranaro, un equipo que termi-
nó la pasada temporada en la 
decimotercera posición.

■  Okur, interesa al Fenerbahçe
 Turquía sigue mejorando su Liga 

a golpe de talonario. Vujacic y 
Barac jugarán en el Efes, Ilyasova 
podría hacerlo también si llega a 
un acuerdo con los Bucks, y Meh-
met Okur, pívot de los Jazz, está 
en la agenda del Fenerbahçe.

■  Carmelo no quiere estar parado 
 Carmelo Anthony no descarta 

buscar equipo si la NBA se sus-
pende. “No me quedaré sentado 
en mi casa sin hacer nada. Man-
tendré mis opciones abiertas a 
lo que sea. Y si hay que irse a 
una Liga extranjera, me iré”, dijo 
el alero de los Knicks.

■  Motiejunas, descartado 
 Kemzura, seleccionador de 

Lituania, descartó ayer a tres 
jugadores: Seibutis, ex del Bilbao 
Basket, Gecevicius y Motiejunas. 
Sorprende, sobre todo, la ausen-
cia de este último, una de las per-
las del baloncesto lituano.

La Sub-18 femenina 
cerró la primera fase 
del Europeo de Ruma-
nía con una aplastante 
victoria ante Lituania, 
a la que ganó por 52 
puntos (94-42). Yure-
na Díaz fue la mejor 
española del partido 
con 20 puntos y 5/7 
en triples.

SELECCIÓN  CONCENTRACIÓN
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No niega el favoritismo español

Ricky: “Queremos 
lograr una medalla 
tras lo del Mundial”

CENTRADO. No piensa en el ‘lockout’.

JOAQUÍN MARTÍNEZ

MADRID

Ricky Rubio dejó claro que 
la Selección quiere olvi-

dar el traspiés del último Mun-
dial y retomar la senda de las 
medallas. “El año pasado fue 
un desper tar, porque 
siempre estábamos lo-
grando la medalla y pa-
recía que conseguirla 
era muy sencillo. Pero 
comprobamos que no 
era así. Este año que-
remos volver al podio”, 
aseguró el base espa-
ñol. Sobre el favoritis-
mo que otorgan todos 
los equipos a España, 
 Ric  ky no se escondió. 
“No sentimos presión, 
pero sí responsabili-
dad. Lo que no hare-
mos es echar balones 
fuera. Somos favoritos, 
pero hay más gente y el 
respeto y la medalla se 
ganan en la cancha”. 

Después de perder-
se el Mundial por le-
sión, Calderón regresa al equi-
po como teórico base titular en 
detrimento de Ricky Rubio. Sin 
embargo, el jugador del Min-
nesota no se muestra preocu-
pado por la competencia en su 

puesto, donde también se en-
cuentra su excompañero en el 
Barcelona Víctor Sada. “La exi-
gencia para jugar es cada vez 
mayor, porque si no te quedas 
sin minutos, pero creo que so-
mos tres jugadores que pode-
mos dirigir muy bien al equi-

po”. Además aseguró que no 
se come “el coco” con el tema 
del lockout y confía en que se 
termine resolviendo. “Ahora 
sólo pienso en el Europeo”, 
concluyó.

DETALLE DE LA 
POLICÍA CON GASOL
La anécdota de la sesión 
de ayer se produjo cuando 
una patrulla de la Policía 
Municipal acudió al entre-
namiento de España para 
obsequiar a Pau Gasol con 
un peto del Cuerpo.
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Prigioni, con Argentina.

Pablo Laso: 
“A Prigioni le 
queda mucho 
baloncesto” 
■ Pablo Laso está en Ar-
gentina con la selección 
vasca y antes de enfren-
tarse al equipo albiceles-
te hoy, al nuevo técnico 
del Real Madrid le tocó 
hablar sobre Pablo Pri-
gioni, base titular de la 
selección argentina y que 
no seguirá en el equipo 
blanco la próxima tem-
porada.  “Eso sería de-
cir que el entrenador no 
lo aprovechó y soy muy 
defensor de mis compa-
ñeros”, respondió a la 
pregunta de si pensaba 
que el Madrid no había 
sabido sacarle el máxi-
mo rendimiento al base 
argentino. “En Vitoria 
se sentía más cómodo 
jugando al lado de gen-
te como Scola y Splitter 
y en Madrid le costó en-
contrar esa conexión”, 
añadió el técnico.

De todas formas, Laso 
no piensa que el paso de 
Prigioni por el Madrid 
haya sido malo. “Posible-
mente llegó un poco justo 
al tramo fi nal después de 
la lesión, pero creo que 
hizo dos años buenos y 
no puedes quedarte con 
esos últimos par tidos. 
Le quedan muchos años 
en esto. No sólo lleva el 
baloncesto en el cuerpo, 
también en la cabeza”.

 L. ENDESA EUROPEO SUB-16  SEMIFINALES

Sería el quinto metal del verano

España pierde ante 
Croacia y deberá 
pelear por el bronce

Francia será el 
rival español
■  La Selección Sub-16 se 
medirá a Francia esta tarde 
por el bronce (18:00, Fibatv). 
La gran estrella del conjun-
to galo es Damien Inglis, 
un alero de 1,98 que está 
promediando 15,7 puntos y 
9 rebotes en el campeonato 
continental.

60 ESPAÑA CROACIA 64

ESPAÑA (13+15+12+20): A. Martín 
(8), A. Sans (7), A. Cantenys (2), Nogues 
(2) y I. Diop (16 p. y 9 r.) —cinco inicial— 
M. Portalez (0), I. Moix (0), F. Ventura (7), 
S. Costa (0), J. De la Blanca (12) y C. 
García (6) e Iriarte.
CROACIA (15+17+15+17): P. Marinelli 
(13), I. Jukic (13), M. Hezonja (24), D. 
Bosnjak (3) y B. Zganec (11) —cinco 
inicial— D. Jelenek (3), T. Gabric (1), L. 
Tomic (0) y M. Arapovic (7) y L. Basic, B. 
Zganec y I. Bender.

Moix y Hezonja.

R. G. SANTOS / LA CRÓNICA

No habrá pleno español 
en categoría masculina. 

Tras los oros en la Sub-20 y la 
Sub-18, la Sub-16 estará en la 
fi nal de consolación luchando 
por un bronce, que supondría 
la quinta medalla para Espa-
ña este verano. Tras un cami-
no casi inmaculado (sólo perdió 
en su estreno ante la República 
Checa), se topó con Croacia en 
semifi nales, la única selección 
que sigue invicta en el torneo y 
que cuenta con el jugador que 
está llamado a ser el MVP de 
este campeonato: Mario Hezon-
ja, un alero de 2,00 metros que 
ayer terminó con 24 puntos, cin-
co rebotes, cinco triples ences-
tados... Él solo acertó más de 
tres que toda la Selección espa-
ñola junta: 3/26, un 11%.  

De todas formas, España 
puede igualar todavía el mágico 
año 2009, cuando las seleccio-
nes cerraron el verano con ocho 
metales: cuatro oros (absoluta 
masculina, Sub-18 femenina 
y las dos Sub-16), dos platas 
(Sub-20 y Sub-19 femenina) y 
dos bronces (Sub-20 masculina 
y la absoluta femenina). Por aho-
ra van tres oros (también ganó 
el Europeo la Sub-20 femenina) 
y una plata (Mundial Sub-19 fe-
menino), pero la Sub-18 femeni-
na está arrasando en Rumanía, 
el jueves empiezan las chicas 
de la Sub-16 y la absoluta quie-
re el oro en otro verano mágico 
para la Selección.
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Ba-lon-ces-to
El Real Madrid no jugará en la Caja Mágica. El club blanco y el Ayuntamiento han 

llegado a un acuerdo para rescindir el contrato que les unía otras cuatro campañas y los 
blancos se instalarán en el Palacio de Deportes, que fue su cancha durante doce años.

Rescinde su contrato con el Ayuntamiento por la Caja Mágica

El Real Madrid se muda 
al Palacio de Deportes

UNA CANCHA EN PLENO CENTRO. El Real Madrid se enfrentó al Gran Canaria en el Palacio de Deportes en la Copa del Rey que se disputó en Madrid el pasado febrero.

E
F

E

RAQUEL G. SANTOS

LA NOTICIA

Al fi nal, el idilio entre Real 
Madrid y Caja Mágica 

duró sólo una temporada. El 
club blanco y el Ayuntamiento 
rescindieron de mutuo acuerdo 
el contrato que les ligaba otras 
cuatro campañas y el equipo 
madridista jugará en el Palacio 
de Deportes esta temporada. El 
estreno será el 8 ó 9 de octubre 
frente al Fuenlabrada.

Tras las críticas que la Caja 
Mágica había suscitado entre la 
afi ción, el club pretendía realizar 
una serie de mejoras para re-
conciliar a los seguidores con la 
instalación: acercar las gradas a 
la pista, eliminar los palcos VIP, 
mejorar el acceso por carretera 
y que el párking fuera gratuito, 
aumentar la oferta y bajar el 

precio de los productos de los 
bares situados en el vestíbulo... 
Finalmente, no hará falta. Con 
la candidatura de Madrid para 
los Juegos de 2020, algunas de 
estas reformas no eran viables 
(la eliminación de los palcos en 
una instalación pensada para el 
tenis) y, además, el Ayuntamien-
to podría necesitar la instalación 
situada en el barrio de San Fer-
mín para organizar actos u otras 
competiciones. 

El Real Madrid jugará en el 
Palacio en las mismas condicio-
nes que lo hace el Asefa Estu-
diantes, es decir, gratis. Ambos 
equipos volverán a compartir 
instalación seis años después. 
Ya lo hicieron durante la tempo-
rada 2004-05 con Vistalegre, y 
anteriormente también compar-
tieron el Palacio, desde 1987 
hasta que el Madrid lo abando-
nó en 1998.

Con el calendario de la Liga 
Endesa publicado esta semana, 
el equipo madridista no tendría 
problemas para disputar todos 
sus partidos en el feudo madri-
leño. Sólo habría inconveniente 
en uno o dos de la primera fase 
de la Euroliga, donde, posible-
mente, la Caja Mágica volvería 
a acoger al Real Madrid. Aun-
que sólo lo haría de manera 
provisional.

Será gratis 
Compartirá la 
instalación del 

Barrio Salamanca 
con el Estudiantes

Fue la casa madridista 
durante doce campañas
■ El Madrid volverá al Palacio 
de Deportes, una instalación 
que fue su casa durante doce 
años. En 1986, en pleno boom 
del baloncesto y tras el Mun-
dial de España, el equipo aban-
donó la Ciudad Deportiva, con 
capacidad para 5.000 especta-
dores. Se fue al Palacio, don-
de hasta 12.000 seguidores, 
pudieron ver sobre el parqué 
a Sabonis y Petrovic. La últi-
ma Copa de Europa que ganó 
el Madrid (1995) se gestó en 
la cancha del Barrio Salaman-

ca. En 1998 hicieron las male-
tas para trasladarse al Parque 
Corredor a la espera de que el 
Raimundo Saporta estuviera 
listo. Lo estuvo en 1999.

El Palacio, en 1998.

L A  I N T R A H I S T O R I A
S E G Ú N  R .  G .  S A N T O S
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Semifinales

FINAL
Hoy
20:15

España

Croacia

República Checa

Francia

Croacia

Rep. Checa

60

64

73

65 3º y 4º pto:
España-Francia

Europeo Sub-16

(Hoy 20:15)

baloncesto
ACTUALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

■  Albert Fontet, pívot para el CAI 
 El CAI Zaragoza completará su 

juego interior con Albert Fontet 
(2,12 y 25 años). “Me encuen-
tro feliz. Quería jugar en la Liga 
Endesa y el CAI me ha brindado 
la oportunidad”, dijo el pívot es-
pañol, que consiguió el oro júnior 
en el Europeo de 2004.

■  Wallace puede ser albanés 
 El Barcelona Regal está a la es-

pera de que CJ Wallace consiga 
un pasaporte comunitario ya que 
cuenta con Eidson y Mickeal como 
jugadores extracomunitarios. El 
pívot del Granca está tramitando 
la nacionalidad albanesa.

Marc Blanch, 
exescolta del Asefa 
Estudiantes, jugará 
en el Menorca de la 
Adecco Oro la próxima 
temporada. El catalán 
no tuvo éxito en la 
ACB: sólo jugó cinco 
partidos en los que 
promedió 3 puntos.

T I R O S  L I B R E S
■  Jasen, al Montegranaro 
 Según Encestando.es, Pancho 

Jasen jugará en la Lega italiana 
la próxima temporada. El alero 
argentino, que dejó Estudiantes 
este verano, fichará por el Mon-
tegranaro, un equipo que termi-
nó la pasada temporada en la 
decimotercera posición.

■  Okur, interesa al Fenerbahçe
 Turquía sigue mejorando su Liga 

a golpe de talonario. Vujacic y 
Barac jugarán en el Efes, Ilyasova 
podría hacerlo también si llega a 
un acuerdo con los Bucks, y Meh-
met Okur, pívot de los Jazz, está 
en la agenda del Fenerbahçe.

■  Carmelo no quiere estar parado 
 Carmelo Anthony no descarta 

buscar equipo si la NBA se sus-
pende. “No me quedaré sentado 
en mi casa sin hacer nada. Man-
tendré mis opciones abiertas a 
lo que sea. Y si hay que irse a 
una Liga extranjera, me iré”, dijo 
el alero de los Knicks.

■  Motiejunas, descartado 
 Kemzura, seleccionador de 

Lituania, descartó ayer a tres 
jugadores: Seibutis, ex del Bilbao 
Basket, Gecevicius y Motiejunas. 
Sorprende, sobre todo, la ausen-
cia de este último, una de las per-
las del baloncesto lituano.

La Sub-18 femenina 
cerró la primera fase 
del Europeo de Ruma-
nía con una aplastante 
victoria ante Lituania, 
a la que ganó por 52 
puntos (94-42). Yure-
na Díaz fue la mejor 
española del partido 
con 20 puntos y 5/7 
en triples.

SELECCIÓN  CONCENTRACIÓN
J
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No niega el favoritismo español

Ricky: “Queremos 
lograr una medalla 
tras lo del Mundial”

CENTRADO. No piensa en el ‘lockout’.

JOAQUÍN MARTÍNEZ

MADRID

Ricky Rubio dejó claro que 
la Selección quiere olvi-

dar el traspiés del último Mun-
dial y retomar la senda de las 
medallas. “El año pasado fue 
un desper tar, porque 
siempre estábamos lo-
grando la medalla y pa-
recía que conseguirla 
era muy sencillo. Pero 
comprobamos que no 
era así. Este año que-
remos volver al podio”, 
aseguró el base espa-
ñol. Sobre el favoritis-
mo que otorgan todos 
los equipos a España, 
 Ric  ky no se escondió. 
“No sentimos presión, 
pero sí responsabili-
dad. Lo que no hare-
mos es echar balones 
fuera. Somos favoritos, 
pero hay más gente y el 
respeto y la medalla se 
ganan en la cancha”. 

Después de perder-
se el Mundial por le-
sión, Calderón regresa al equi-
po como teórico base titular en 
detrimento de Ricky Rubio. Sin 
embargo, el jugador del Min-
nesota no se muestra preocu-
pado por la competencia en su 

puesto, donde también se en-
cuentra su excompañero en el 
Barcelona Víctor Sada. “La exi-
gencia para jugar es cada vez 
mayor, porque si no te quedas 
sin minutos, pero creo que so-
mos tres jugadores que pode-
mos dirigir muy bien al equi-

po”. Además aseguró que no 
se come “el coco” con el tema 
del lockout y confía en que se 
termine resolviendo. “Ahora 
sólo pienso en el Europeo”, 
concluyó.

DETALLE DE LA 
POLICÍA CON GASOL
La anécdota de la sesión 
de ayer se produjo cuando 
una patrulla de la Policía 
Municipal acudió al entre-
namiento de España para 
obsequiar a Pau Gasol con 
un peto del Cuerpo.

A
N

D
R

É
S

 G
A

R
C

ÍA

Prigioni, con Argentina.

Pablo Laso: 
“A Prigioni le 
queda mucho 
baloncesto” 
■ Pablo Laso está en Ar-
gentina con la selección 
vasca y antes de enfren-
tarse al equipo albiceles-
te hoy, al nuevo técnico 
del Real Madrid le tocó 
hablar sobre Pablo Pri-
gioni, base titular de la 
selección argentina y que 
no seguirá en el equipo 
blanco la próxima tem-
porada.  “Eso sería de-
cir que el entrenador no 
lo aprovechó y soy muy 
defensor de mis compa-
ñeros”, respondió a la 
pregunta de si pensaba 
que el Madrid no había 
sabido sacarle el máxi-
mo rendimiento al base 
argentino. “En Vitoria 
se sentía más cómodo 
jugando al lado de gen-
te como Scola y Splitter 
y en Madrid le costó en-
contrar esa conexión”, 
añadió el técnico.

De todas formas, Laso 
no piensa que el paso de 
Prigioni por el Madrid 
haya sido malo. “Posible-
mente llegó un poco justo 
al tramo fi nal después de 
la lesión, pero creo que 
hizo dos años buenos y 
no puedes quedarte con 
esos últimos par tidos. 
Le quedan muchos años 
en esto. No sólo lleva el 
baloncesto en el cuerpo, 
también en la cabeza”.

 L. ENDESA EUROPEO SUB-16  SEMIFINALES

Sería el quinto metal del verano

España pierde ante 
Croacia y deberá 
pelear por el bronce

Francia será el 
rival español
■  La Selección Sub-16 se 
medirá a Francia esta tarde 
por el bronce (18:00, Fibatv). 
La gran estrella del conjun-
to galo es Damien Inglis, 
un alero de 1,98 que está 
promediando 15,7 puntos y 
9 rebotes en el campeonato 
continental.

60 ESPAÑA CROACIA 64

ESPAÑA (13+15+12+20): A. Martín 
(8), A. Sans (7), A. Cantenys (2), Nogues 
(2) y I. Diop (16 p. y 9 r.) —cinco inicial— 
M. Portalez (0), I. Moix (0), F. Ventura (7), 
S. Costa (0), J. De la Blanca (12) y C. 
García (6) e Iriarte.
CROACIA (15+17+15+17): P. Marinelli 
(13), I. Jukic (13), M. Hezonja (24), D. 
Bosnjak (3) y B. Zganec (11) —cinco 
inicial— D. Jelenek (3), T. Gabric (1), L. 
Tomic (0) y M. Arapovic (7) y L. Basic, B. 
Zganec y I. Bender.

Moix y Hezonja.

R. G. SANTOS / LA CRÓNICA

No habrá pleno español 
en categoría masculina. 

Tras los oros en la Sub-20 y la 
Sub-18, la Sub-16 estará en la 
fi nal de consolación luchando 
por un bronce, que supondría 
la quinta medalla para Espa-
ña este verano. Tras un cami-
no casi inmaculado (sólo perdió 
en su estreno ante la República 
Checa), se topó con Croacia en 
semifi nales, la única selección 
que sigue invicta en el torneo y 
que cuenta con el jugador que 
está llamado a ser el MVP de 
este campeonato: Mario Hezon-
ja, un alero de 2,00 metros que 
ayer terminó con 24 puntos, cin-
co rebotes, cinco triples ences-
tados... Él solo acertó más de 
tres que toda la Selección espa-
ñola junta: 3/26, un 11%.  

De todas formas, España 
puede igualar todavía el mágico 
año 2009, cuando las seleccio-
nes cerraron el verano con ocho 
metales: cuatro oros (absoluta 
masculina, Sub-18 femenina 
y las dos Sub-16), dos platas 
(Sub-20 y Sub-19 femenina) y 
dos bronces (Sub-20 masculina 
y la absoluta femenina). Por aho-
ra van tres oros (también ganó 
el Europeo la Sub-20 femenina) 
y una plata (Mundial Sub-19 fe-
menino), pero la Sub-18 femeni-
na está arrasando en Rumanía, 
el jueves empiezan las chicas 
de la Sub-16 y la absoluta quie-
re el oro en otro verano mágico 
para la Selección.
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■  English, cerca del Cajasol 

 El Cajasol está cerca de firmar 
a Carl English. El escolta cana-
diense, tras brillar en el Granca y 
defraudar en el Caja Laboral, fichó 
por el Joventut la pasada campa-
ña, pero en su momento más dul-
ce sufrió una rotura de ligamento y 
dijo adiós a su etapa verdinegra. 

■  Mirza Teletovic y su gran amor 

 Mirza Teletovic, preparando el 
Eurobasket con Bosnia, confesó 
que el Caja Laboral ha sido siem-
pre “su gran amor”. “He leído 
muchas cosas, pero no todo era 
cierto”, apuntó sobre los rumores 
que le colocaban en el CSKA.

Marcelinho Huertas 
ha pedido un permiso 
para ausentarse de la 
concentración de Bra-
sil. En principio sería  
para poner punto y 
final a sus negociacio-
nes con el Caja Labo-
ral y el Barça y fichar 
por éste último.

T I R O S  L I B R E S
■  Almazán sigue en el Unicaja 

 Pablo Almazán seguirá en el 
Unicaja. El club malagueño pre-
tendía cederlo, pero debido a los 
problemas del equipo cajista con 
los nuevos cupos (tiene a Berni, 
Blanco, Sinanovic y Garbajosa), 
el alero español continuará en la 
primera plantilla.

■  Charalampidis, con Grecia 

 Elias Zouros, seleccionador grie-
go, se ha visto obligado a recurrir 
a Kostas Charalampidis por la 
plaga de lesiones. El base debu-
tará en la selección con 35 años. 
“Me siento raro, pero estoy dis-
frutando con esto”, dijo.

■  Ginóbili, dos o tres años más 

 Manu Ginóbili apuntó que podría 
retirarse en dos o tres años. “No 
me veo como entrenador. Me 
gusta mucho el baloncesto, pero 
no quiero volverme a meter en 
esta vorágine de tener que estar 
viajando y dejar a tu familia”, dijo 
el escolta de 34 años.

■  Vlado Ilievski, al Anadolu Efes 

 Vlado Ilievski jugará en el Efes la 
próxima temporada, a pesar de 
los rumores que le colocaban en 
el Panathinaikos. El base macedo-
nio, ex de Barça y Baskonia, pro-
medió con el Olimpia 10,8 puntos 
y 4,1 asistencias.

Darryl Middleton 
continuará, al me-
nos, otro año más 
en activo. El pívot de 
45 años, que este 
año se convirtió en el 
jugador más veterano 
de la ACB al disputar 
cuatro partidos con 
el Valencia Basket, 
jugará en el Girona.

baloncesto
ACTUALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

Moran y Jasen.

Moran se va 
tras diez años 
en el Granca
■  La Liga Endesa despedi-
rá a los dos jugadores ex-
tranjeros que más años lle-
vaban en un mismo club: 
Pancho Jasen y Jim Moran, 
diez temporadas en Asefa 
Estudiantes y Gran Canaria, 
respectivamente. El argenti-
no le comunicó al conjunto 
colegial hace un par de me-
ses que no iba a continuar 
y el Granca ha prescindido 
del tres americano. Moran 
pasará el testigo de ser 
el extranjero más fi el a su 
compañero Savane. El Gran-
ca quiere renovarle y cumpli-
ría su octava campaña.

 L. ENDESA

 ALICANTE

Castillo: “Nos 
queda equipo 
para rato”
■  Luis Castillo, presiden-
te del Lucentum, apuntó 
que la afi ción puede “estar 
tranquila”. “El fantasma de 
la desaparición del equipo 
ya no existe. Vamos a te-
ner Lucentum hasta en la 
sopa. Perfi lamos un equipo 
dentro de nuestras posibi-
lidades económicas”. Por 
ahora, el club alicantino ha 
cerrado la cesión de Rafa 
Freire, procedente del Uni-
caja, y el alero americano 
con pasaporte francés Ben-
jamin Dewar. Además, quie-
re incorporar a Greivis Vás-
quez, de los Grizzlies. 

L A  I N T R A H I S T O R I A

Shaquille O’Neal 
sigue dando que 
hablar: amantes y
otras venganzas

Shaquille, en problemas. 

■ El legendario pívot de la 
NBA Shaquille O’Neal es no-
ticia, y no precisamente por 
el baloncesto. La Gazzeta 
dello Sport publicó ayer que 
un exempleado de Shaq, 
que presentó una denuncia 
contra el jugador el año pa-
sado, ha aportado nuevas 
pruebas sobre sus acusa-
ciones. Shawn Darling, así 
se llama el denunciante, 
asegura que el cuatro ve-
ces ganador del anillo NBA 
había contratado a varios 
detectives y le había insta-
lado un GPS en su coche 
a Shaunie Nelson, su mujer 
por aquel entonces y de la 
que se divorció en 2009. El 
objetivo: tenerla controlada 
para que no se encontrara 
con sus amantes. Pero no 
es la única acusación que 
Darling vierte sobre O’Neal. 
El exempleado publicó unos 
mails de O’Neal a Vanessa 
Lopez, una de sus amantes, 
y según Darling, el gigante 
americano habría planifi ca-
do, como venganza, un mon-
taje para que su exemplea-
do terminará en la cárcel por 
pornografía infantil.

No es el primer escánda-
lo en el que se ve involucra-
do Shaquille O’Neal, que ya 
fue acusado por su antiguo 
amigo Robert Ross de rela-
cionarse con grupos de sica-
rios y perpetrar secuestros y 
asesinatos. —J. MARTÍNEZ

EUROPEO SUB-16  OTRO ÉXITO ESPAÑOL

La Selección conquistó el bronce ante Francia

España suma la quinta  
medalla de este verano

R. G. SANTOS / LA CRÓNICA

Hay futuro”, escribía José 
Luis Sáez, presidente 

de la Federación Española de 
Baloncesto, en su twitter tras 
la quinta medalla del año. Y, en 
otro verano mágico, los resulta-
dos de las selecciones inferio-
res respaldan estas palabras. 
Las tres selecciones inferiores 
masculinas han hecho sus de-
beres con nota y le han meti-
do presión a la absoluta, que a 
partir del 31 de agosto defen-
derá el cetro continental en el 
Eurobasket de Lituania. 

Los chicos han cerrado la 
temporada estival con dos oros 
(Sub-20 y Sub-18) y un bronce, 
el conquistado por la Sub-16 en 
el Eurobasket de la República 
Checa tras ganar a Francia en la 
fi nal de consolación, con prórro-
ga incluida (61-53), y un recital 
de sus pívots. Entre Diop (Bas-
konia) y Nogués (Joventut) su-
maron 21 puntos y 20 rebotes. 
Es el primer pleno español en 
la historia. Nunca antes las tres 
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ALEGRÍA. Los chicos de la Sub-16 celebran el bronce conseguido en el Europeo de la categoría.

■ Las chicas de Miguel Mar-
tínez están arrasando en el 
Europeo Sub-18 de Rumanía. 
Cerraron la primera fase 
ganando todos sus partidos 
por una media de ¡47,3 pun-
tos! Es el equipo que más 
anota (87,7) y el que menos 
puntos encaja (40,3). Hoy se 
miden a las anfitrionas (20:
15) en el primer partido de 
la segunda fase.Vilaró, una de las sensaciones.

La Sub-18 puede 
ser la siguiente

selecciones inferiores masculi-
nas habían conseguido subirse 
al podio en el mismo verano.

El sueño, llegados a este 
punto, es repetir las ocho me-
dallas conseguidas en 2009, el 
techo español hasta la fecha. 
Para ello deberán subirse al po-
dio en los tres campeonatos 
que quedan: Sub-18 y Sub-16 
femenino y la absoluta mascu-

lina, que al igual que hace dos 
años, cerrará el verano. “Felici-
dades a todas las selecciones. 
¡Qué gran futuro nos espera!”, 
apuntaba Rudy tras enterarse 
del bronce cadete. Y ese futu-
ro tiene nombres y apellidos. 
Los quintetos ideales señalan 
varios: Mirotic (Sub-20), Dani 
Díez y Álex Abrines (Sub-18) e 
Ilimane Diop (Sub-16).

E U R O P E O  F E M E N I N O  D E  R U M A N Í A

LAS MEDALLAS
 Campeonato Medalla
 Sub-20  Oro
 Sub-20 (F) Oro
 Sub-19 (F) Plata
 Sub-18 Oro
 Sub-16 Bronce
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 Navarro puede convertirse en el tercer jugador con más internacionalidades
 El primer Real Madrid-Barcelona Regal de la temporada será el 3 de enero

 Carlos Jiménez regresa al Asefa Estudiantes, su equipo durante doce temporadas

Calendario 2011-12 de la Liga Endesa

Jor. 1ª (08/10/11) / Jor. 18ª (27/01/11)

Asefa Estudiantes
CAI Zaragoza
Lagun Aro GBC
Unicaja
Caja Laboral
Lucentum Alicante
Real Madrid
Assignia Manresa
UCAM Murcia

--
--
--
--
--
--
--
--
--

Valencia Basket
B. Rueda Valladolid
Obradoiro CAB
Gran Canaria 
Cajasol
Bizkaia Bilbao
Fuenlabrada
Fiatc M. Joventut
Barcelona Regal

Jor. 2ª (12/10/11) / Jor. 19ª (04/02/12)

Barcelona Regal
Fiatc M. Joventut
Fuenlabrada
Bizkaia Bilbao
Cajasol
Gran Canaria 
Obradoiro CAB
B. Rueda Valladolid
Valencia Basket

--
--
--
--
--
--
--
--
--

Asefa Estudiantes
UCAM Murcia
Assignia Manresa
Real Madrid
Lucentum Alicante
Caja Laboral
Unicaja
Lagun Aro GBC
CAI Zaragoza

Jor. 3ª (15/10/11) / Jor. 20ª (11/02/12)

Fuenlabrada
Bizkaia Bilbao
Cajasol
Gran Canaria 
Obradoiro CAB
B. Rueda Valladolid
Valencia Basket
CAI Zaragoza
Lagun Aro GBC

--
--
--
--
--
--
--
--
--

Asefa Estudiantes
Fiatc M. Joventut
Barcelona Regal
UCAM Murcia
Assignia Manresa
Real Madrid
Lucentum Alicante
Caja Laboral
Unicaja

Jor. 4ª (22/10/11) / Jor. 21ª (25/02/12)

Asefa Estudiantes
Unicaja
Caja Laboral
Lucentum Alicante
Real Madrid
Assignia Manresa
UCAM Murcia
Barcelona Regal
Fiatc M. Joventut

--
--
--
--
--
--
--
--
--

Lagun Aro GBC
CAI Zaragoza
Valencia Basket
B. Rueda Valladolid
Obradoiro CAB
Gran Canaria 
Cajasol
Bizkaia Bilbao
Fuenlabrada

Jor. 5ª (29/10/11) / Jor. 22ª (03/03/12)

Fiatc M. Joventut
Fuenlabrada
Bizkaia Bilbao
Cajasol
Gran Canaria 
Obradoiro CAB
B. Rueda Valladolid
Valencia Basket
CAI Zaragoza

--
--
--
--
--
--
--
--
--

Asefa Estudiantes
Barcelona Regal
UCAM Murcia
Assignia Manresa
Real Madrid
Lucentum Alicante
Caja Laboral
Unicaja
Lagun Aro GBC

Jor. 6ª (05/11/11) / Jor. 23ª (07/03/12)

Asefa Estudiantes
Lagun Aro GBC
Unicaja
Caja Laboral
Lucentum Alicante
Real Madrid
Assignia Manresa
UCAM Murcia
Barcelona Regal

--
--
--
--
--
--
--
--
--

CAI Zaragoza
Valencia Basket
B. Rueda Valladolid
Obradoiro CAB
Gran Canaria 
Cajasol
Bizkaia Bilbao
Fuenlabrada
Fiatc M. Joventut

Jor. 7ª (12/11/11) / Jor. 24ª (10/03/12)

Cajasol
Gran Canaria 
Obradoiro CAB
B. Rueda Valladolid
Valencia Basket
CAI Zaragoza
Lagun Aro GBC
Unicaja
Caja Laboral

--
--
--
--
--
--
--
--
--

Asefa Estudiantes
Bizkaia Bilbao
Fuenlabrada
Fiatc M. Joventut
Barcelona Regal
UCAM Murcia
Assignia Manresa
Real Madrid
Lucentum Alicante

Jor. 8ª (19/11/11) / Jor. 25ª (17/03/12)

Asefa Estudiantes
Lucentum Alicante
Real Madrid
Assignia Manresa
UCAM Murcia
Barcelona Regal
Fiatc M. Joventut
Fuenlabrada
Bizkaia Bilbao

--
--
--
--
--
--
--
--
--

Caja Laboral
Unicaja
Lagun Aro GBC
CAI Zaragoza
Valencia Basket
B. Rueda Valladolid
Obradoiro CAB
Gran Canaria 
Cajasol

Jor. 9ª (26/11/11) / Jor. 26ª (24/03/12)

Bizkaia Bilbao
Cajasol
Gran Canaria 
Obradoiro CAB
B. Rueda Valladolid
Valencia Basket
CAI Zaragoza
Lagun Aro GBC
Caja Laboral

--
--
--
--
--
--
--
--
--

Asefa Estudiantes
Fuenlabrada
Fiatc M. Joventut
Barcelona Regal
UCAM Murcia
Assignia Manresa
Real Madrid
Lucentum Alicante
Unicaja

Jor. 10ª (03/12/11) / Jor. 27ª (01/04/12)

Asefa Estudiantes
Caja Laboral
Lucentum Alicante
Real Madrid
Assignia Manresa
UCAM Murcia
Barcelona Regal
Fiatc M. Joventut
Fuenlabrada

--
--
--
--
--
--
--
--
--

Unicaja
Lagun Aro GBC
CAI Zaragoza
Valencia Basket
B. Rueda Valladolid
Obradoiro CAB
Gran Canaria 
Cajasol
Bizkaia Bilbao

Jor. 11ª (10/12/11) / Jor. 28ª (07/04/12)

Asefa Estudiantes
Assignia Manresa
UCAM Murcia
Barcelona Regal
Fiatc M. Joventut
Fuenlabrada
Bizkaia Bilbao
Cajasol
Gran Canaria 

--
--
--
--
--
--
--
--
--

Real Madrid
Lucentum Alicante
Caja Laboral
Unicaja
Lagun Aro GBC
CAI Zaragoza
Valencia Basket
B. Rueda Valladolid
Obradoiro CAB

Jor. 12ª (17/12/11) / Jor. 29ª (14/04/12)

Obradoiro CAB
B. Rueda Valladolid
Valencia Basket
CAI Zaragoza
Lagun Aro GBC
Unicaja
Caja Laboral
Lucentum Alicante
Real Madrid

--
--
--
--
--
--
--
--
--

Asefa Estudiantes
Gran Canaria
Cajasol
Bizkaia Bilbao
Fuenlabrada
Fiatc M. Joventut
Barcelona Regal
UCAM Murcia
Assignia Manresa  

Jor. 13ª (28/12/11) / Jor. 30ª (21/04/12)

UCAM Murcia
Barcelona Regal
Fiatc M. Joventut
Fuenlabrada
Bizkaia Bilbao
Cajasol
Gran Canaria 
Obradoiro CAB
B. Rueda Valladolid

--
--
--
--
--
--
--
--
--

Asefa Estudiantes
Assignia Manresa
Real Madrid
Lucentum Alicante
Caja Laboral
Unicaja
Lagun Aro GBC
CAI Zaragoza
Valencia Basket

Jor. 14ª (03/01/12) / Jor. 31ª (25/04/12)

Asefa Estudiantes
Valencia Basket
CAI Zaragoza
Lagun Aro GBC
Unicaja
Caja Laboral
Lucentum Alicante
Real Madrid
Assignia Manresa

--
--
--
--
--
--
--
--
--

B. Rueda Valladolid
Obradoiro CAB
Gran Canaria 
Cajasol
Bizkaia Bilbao
Fuenlabrada
Fiatc M. Joventut
Barcelona Regal
UCAM Murcia

Jor. 15ª (07/01/12) / Jor. 32ª (28/04/12)

Asefa Estudiantes
UCAM Murcia
Barcelona Regal
Fiatc M. Joventut
Fuenlabrada
Bizkaia Bilbao
Cajasol
Gran Canaria 
Obradoiro CAB

--
--
--
--
--
--
--
--
--

Assignia Manresa
Real Madrid
Lucentum Alicante
Caja Laboral
Unicaja
Lagun Aro GBC
CAI Zaragoza
Valencia Basket
B. Rueda Valladolid

Jor. 16ª (14/01/12) / Jor. 33ª (02/05/12)

Gran Canaria 
Obradoiro CAB
B. Rueda Valladolid
Valencia Basket
CAI Zaragoza
Lagun Aro GBC
Unicaja
Caja Laboral
Lucentum Alicante

--
--
--
--
--
--
--
--
--

Asefa Estudiantes
Cajasol
Bizkaia Bilbao
Fuenlabrada
Fiatc M. Joventut
Barcelona Regal
UCAM Murcia
Assignia Manresa
Real Madrid

Jor. 17ª (21/01/12) / Jor. 34ª (05/05/12)

Asefa Estudiantes
Real Madrid
Assignia Manresa
UCAM Murcia
Barcelona Regal
Fiatc M. Joventut
Fuenlabrada
Bizkaia Bilbao
Cajasol

--
--
--
--
--
--
--
--
--

Lucentum Alicante
Caja Laboral
Unicaja
Lagun Aro GBC
CAI Zaragoza
Valencia Basket
B. Rueda Valladolid
Obradoiro CAB
Gran Canaria 

La Supercopa se celebrará en Bilbao el
31 de septiembre y 1 de octubre. La Copa
del Rey será en Barcelona del 16 al 19
de febrero.

El Madrid-Barça será el 3 de enero
■  La ACB dio a conocer ayer 
el calendario de la Liga Ende-
sa, que comenzará el 8 de oc-
tubre. El estreno del Barcelona 
Regal, vigente campeón, será 
ante el UCAM Murcia, que as-
cendió la pasada temporada. 
Además, habrá derbi madri-
leño en la primera jornada: el 
Fuenlabrada visitará la cancha 
del Real Madrid. 

A expensas de lo que pase 
en la Supercopa (la disputarán 
Barça, Real Madrid, Caja Labo-
ral y Bizkaia Bilbao Basket a 
partir del 31 de septiembre en 
la capital vizcaína) habrá que 
esperar hasta 2012 para asis-
tir al primer clásico de la tem-
porada, que se disputará en la 
Caja Mágica el 3 de enero. La 
vuelta será en el Palau Blau-

grana el 2 de mayo. El 10 de 
diciembre, el Asefa Estudian-
tes recibirá al Real Madrid, en 
el par tido correspondiente a 
la undécima jornada, y ambos 
equipos volverán a enfrentarse 
el 21 de abril. La repetición de 
la última fi nal (Barça-Bilbao) se 
disputará el 22 o 23 de octu-
bre en Barcelona y el 3 o 4 de 
marzo en Bilbao.

LIGA ENDESA  CALENDARIOL A S  T A B L A S
D E  D A I M I E L  

 Jugadores FIBA. El 
cierre patronal y su tediosa 
incertidumbre inquieta más 
a aficionados que a sus 
responsables. Los jugado-
res parecen entretenidos: 
competiciones con seleccio-
nes, pachangas, compromi-
sos publicitarios y benéfi-
cos. Lo de fichar en Europa 
es excepcional y anecdótico 
por ahora, firmando todos 
con la cláusula de regreso 
inmediato en cuanto la NBA 
comience. La mayoría son 
de origen FIBA (Mozgov, 
Vujacic, Batum) y Farmar 
es el único judío america-
no de la NBA, pasaporte 
obligado para jugar unos 
meses en el Maccabi.
 

 Deron Williams. Habría 
que descubrir la situación 
económica real de Deron 
Williams y su particular 
idea de mejorar su juego 
bajo el ritmo y sistemas 
europeos. Resulta paradó-
jico y sospechoso que tres 
jugadores de los Nets de 
Prokhorov ya hayan decidi-
do su firma en el balonces-
to europeo. Y revisando las 

cifras también da la sensa-
ción de que Williams se ha 
precipitado. Su salario de 
algo más de 200.000 dó-
lares al mes sin incentivos 
puede ser la mitad de lo 
que acaben ganando otras 
estrellas NBA por diez días 
de gira de exhibición.

 Firmes hasta octubre. 
Los propietarios lo tienen 
claro, piensan mantener 
sus duras propuestas al 
menos hasta los últimos 
días de octubre. Esperan 
que cuando el primer che-
que quincenal no le llegue 
a los jugadores las disen-
siones y presiones internas 
pueden resquebrajar la no 
menos dureza negociado-
ra de la Asociación que 
preside Derek Fisher. La 
negociación puede decidirse 
en el carácter ahorrativo de 
las partes. Unos, millona-
rios que lo fueron gracias a 
su capacidad inversora y al 
“dinero llama a dinero”. Los 
otros, en su mayoría, jóve-
nes manirrotos con flotas 
amplias de coches y joyas, 
pero ausente planificación. 

A FRANCIA. Nicolas Batum, en un partido con los Blazers.

Repercusiones y 
entrañas del ‘lockout’

NBA  REUNIÓN BESIKTAS-BRYANT

Williams ya viste del Besiktas.

Williams posa con la camiseta del 
Besiktas, que sueña con Bryant 
■  El Besiktas mantiene el sue-
ño de incorporar a Kobe Bryant 
al equipo si fi nalmente, y todo 
apunta a que así será, se re-
trasa el inicio de la temporada 
de la NBA. Después de que el 
jugador de los Lakers afi rma-
ra hace unos días que llevaba 
un tiempo sin contactar con el 
club turco, parece que se re-
toman las negociaciones. Y es 
que el pasado jueves el agente 

de Bryant, Rob Pelinka, mantu-
vo una reunión con directivos 
del Besiktas, que la califi caron 
de “muy positiva”.

Mientras se espera la llega-
da de  Bryant, Deron Williams 
ya posa con la camiseta de su 
nuevo club. El base america-
no ha publicado una foto en el 
twitter donde se ve al fl amante 
fi chaje del Besiktas vistiendo el 
jersey del equipo turco. —J. M.

T I R O S  L I B R E S
■  Unicaja renueva a ‘Garbo’ 
 El Unicaja ha confirmado 

la renovación de Jorge 
Garbajosa por un año más. 
Será la cuarta temporada 
del ala-pívot madrileño en 
el equipo andaluz, que tam-
bién ha anunciado la llega-
da de Tremmel Darden.

■  Vidal llega al Lagun Aro 
 Sergi Vidal (30 años, 1,98 

metros) se ha comprometi-
do con el Lagun Aro por un 
año. Además, el Murcia ha 
fichado a David Barlow (27 
años, 2,05 metros) y tiene 
casi atado a Augustine.  

■  Euskadi: victoria en la gira 
 La selección de Euskadi 

que dirige Pablo Laso logró 
ayer una victoria ante la se-
lección de Córdoba (96-65) 
en la gira que realiza por 
tierras argentinas. El pívot 
Urko Otegui fue el más des-
tacado con 20 puntos. 

■  Sub-18 (F): gran victoria 
 La Selección Sub-18 fe-

menina logró ayer ante 
Polonia la segunda victoria 
(93-37) en el Europeo de 
Rumania. Andrea Vilaró (22 
puntos) y Astou Ndour (21 
puntos) fueron las mejores. 
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MERCADO ACB ¯ El veterano alero vuelve al Estudiantes y Tremmell Darden y Garbajosa jugarán en el Unicaja

Jiménez regresa.a sus orígenes
José Ignacio Huguet Barcelona

La confirmación oficial del re-
greso de Carlos Jiménez al Asefa
Estudiantes fue la noticia más des-
tacada de una jornada en la que el
mercado ACB vivió importantes
movimientos. El alero de 35 años y
2,03 regresa a la que fue su casa
durante doce temporadas y en la
que volverá a encdntrarse al que
fuera su técnico durante la mayor
parte de ellas, Pepu Hernández.

"Tengo ilusión y ganas de se
guir trabajando, para que salga
un buen año y que la gente disfru-
te. Estoy muy contento por esta
nueva etapa en la que ha sido mi
casa durante tantos años. El senO-
miento por el club estaba ahí y
cuando surgió la opción de volver
vinieron muchos recuerdos", ase-
gur5 Jiménez tras Krmar su con-
trato. El alero, que ha jugado las
últunas campañas en el Unicaja,
intentará ayudar con su experien-
cia. "Juventud está claro que no
puedo aportar, pero ñusión y ga.
nas de seguir trabajando sí que
tengo como el que más", confesé
en declaraciones ala web del club.

Darden ~,a es del Unicaja
El Unisaja, por su parte hizo ofi-
cial el fichaje del escolta-alero esta-
dounidense TremmellDarden por
una temporada, con opción del
club a una segunda. El jugador
llega tras una gran temporada en
Francia, en la que liderd al SLUC
Nancy al título de liga con un pro-
medio de 17 puntos, 6,5 rebotes, 2,2
asistencias y 1,9 recuperaciones.

Aparte de la llegada de Darden,
el club también ammció ayer la
renovación por un año más de Jor-
ge Garbajosa. La continuidad del
ala-pívot de 33 años y 2,06, en entre-

dicho hace unas semanas, permití- pkovic encuentre destino lejos de
rá al club malagueño cumpñr con Málaga ¯ José Ernilio Nt~ñez/M~tlaga
]0§ CUPOS. La decimasegunda ti-
cha podría ser para el alero Pablo El UCAM Murda no para
Almazán, mientras que el club es- Otro de los Clubs más activos de
táatentoareforzarseconunala-pí-las últimas semanas es el UCAM
vot siempre que elserblo Uros Tri- Murcia, que tras sellar en les últi-

mos cllas los fich~es de András
Miso, Rob Kurz, Jordi Grimau y
Blagota 8ekultc, ayer anunció la
incorporación del alero australia-
no David Barlow. El jugador de 27
años y 2,05 brilló la pasada tempo-
rada en el CAI ̄ A. Herndndez/Murda

Sergi Vidal, al Lagun Aro
También se hizo oficial ayer la lle-
gada de Sergi Vidal al Lngun Aro
GBC tras dos temporadas en el
Real Madrid. El alero de 30 años
puede ser de gran ayuda en Donos-
ti. Por su parte, el Blancos de Rue-
da Valladelid concretó la renova-
ción por dos temporadas del ala.pí.
vot Nacho Martín (28 años, 205) 
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El Bar~a-Real, la penúltima jornada FOTO: c,c.

LIGA ENDESA ID Si España
¯ juega el Preolímpico...

Un calendario
que puede ser
polémico
José Ignacio Huguet BaTcelona

La ACB hizo ayer público el ca-
lendario de la fase regular de la
Liga Endesa 2011-2012, que podría
acabar siendo polémico si la selec-
ción española no se mete en la fi-
nal del Eurobasket de Lituania, lo
que la obligaría a disputar el Preo-
límpico del año que viene (2 al 8 de
julio) en busca de un bi]lete para
los Juegos de Londres. La ACB
sólo ha adelantado en dos días el
inicio de los playoff al título respe-
to a la pasada temporada (el 17 de
mayo ahora, el 19 de mayo enton-
ces), por lo que salvo compresión
máxima de la fase por el título la
Liga Endesa finalizara como pron-
to el 8-10 de junio (el 14 de junio la
¯ pasada campaña, con una fmal a
tres partidos). Poco tiempo para la
preparación de la Selección. "Si
no nos clasificamos directamente
para los Juegos, este calendario
no cumple las necesidades que ten-
dríamos y crea un problema, algo
que vamos a transmitir a la ACB",
señaló ayer a MD un portavoz de
la Federación Española.

Una opción para adelantar algo
el inicio de los playoff pasa por
que ningún equipo español se cle-
shíque para la Final Four de la
Euroliga que tendrá lugar en Es-
tambul el 11 y 13 de mayo. Si ello
fuera asi, los playoff de la Liga
Endesa podrían iniciarse al me-
nos una semana antes.

¯ |1 hr~a empieza .en Murda
La fase regular se iniciará el 8 de
octubre y acabará el 6 de mayo. En
la primera jornada el Barca Regal
se estrenará fuera de casa, en con-
creto en la pista del debutante
UCAM Murcia. Destaca en esa pri-
mera jornada el duelo entre el As-
.signla Manresa y el Fiatc Joven-

" tnt. El primer encuentro entre
Barca y Real Madrid tendrá lugar
en la capital el 3 o el 4 de enero. El
partido de la segunda vuelta en el
Palau se disputará en la penúlti-
ma jornada (2-3 de mayo) ̄
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lIBA

GlI111~IO AlZl]ZOWJ, ~~spOlllible". El juga-

dor delos NewYork Knicks Cannelo Anthony
dijo ayer en Puerto Rico que está ~abierto y

. disponible" para jugar en cualquier liga ex-
tranjera mientras no se resuelva el ciene pa-
trenalen la NBA. ~Si hay que venir aqui, ven- 11.
dré. Todos los jugadores tenemos la misma
mentalidad. Si no hay temporada, no me
quedar¿* sentado en mi casa sin bacer nada*,
señald Anthony, de 27 años.

uga euk,,a
M~t r-~~alCkI.BCAIZa~agoz~corn-
pletó su juego interior con la contratación "r,
delpivot Albart Fontet (25 a~os,2.’~2) parola
próxima temporada, acompañando en la
pintura a Hettshelmelr, Aguilar y Archibald.
El jugador ba militado las dos últimas temLJo-
radasen el baloncesto León dela Adecco Oro

B Menorm fidla a Ma~ Blandt. El Ma-
norca B~squet ha fichado a Marc Rlanch (28
afios, 1.95) por una temporada con opciÓn a 4~.
otra, pzocedente del Asefa Estudiantes, con
lo que se convierte en la octava incorpora-
ciÓn del dub balear ̄ Miquel Urbano/Ma~
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LIGA ENDESA

Carlos Jiménez vuelve a ‘casa’ para 
ayudar al nuevo Estudiantes de Pepu
El alero Carlos Jiménez cerró el acuerdo con el Asefa Estudian-
tes para la próxima temporada y volverá a la que fue su casa 
durante doce temporadas. De la mano de ‘Pepu’ Hernández, el 
ya ex de Unicaja espera aportar sus intangibles y su experiencia 
junto a Germán Gabriel a un equipo plagado de jóvenes. “Estoy 
muy contento por esta nueva etapa en la que ha sido mi casa 
durante tantos años”, destacó Jiménez, que se une a los cante-
ranos Granger, Driesen, Serrano, Fernández y Martínez.

LIGA ENDESA
Sergi Vidal, experiencia 
para el Lagun Aro GBC
El Lagun Aro GBC hizo oficial 
la contratación del catalán 
Sergi Vidal. El escolta, de 
30 años, deja el Real Madrid 
donde ha tenido una presen-
cia testimonial las últimas 
temporadas para aportar su 
experiencia al nuevo proyecto 
comandado desde el banquillo 
por otra ex del Joventut de 
Badalona, Sito Alonso.

LIGA ENDESA
Nacho Martín seguirá en 
Valladolid dos años más
El pívot Nacho Martín con-
tinuará en el proyecto del 
Blancos de Rueda Valladolid 
dos temporadas más. El pívot, 
de 28 años y 2.05 metros 
de estatura, fue uno de los 
hombres importantes en el 
éxito del equipo vallisoletano 
la pasada campaña, en la que 
firmó 6.6 puntos y 3.8 rebotes 
en 17.9 minutos de media.

UNICAJA
Garbajosa sigue en Málaga
El Unicaja de Málaga renovó 
a Jorge Garbajosa y confirmó 
la llegada del alero Tremmel 
Darden. El ala-pívot, que llegó 
a mitad de temporada del 
Real Madrid, seguirá un año 
más en las filas del equipo 
malagueño, donde compartirá 
vestuario con el estadouniden-
se Darden, que llega proce-
dente del Sluc Nancy francés, 
donde promedió 16 puntos y 
6,5 rebotes, por una tempora-
da con opción a una más.

LIGA ENDESA
El Murcia ficha a Barlow y se interesa por Augustine
El UCAM Murcia se ha hecho con los servicio del alero austra-
liano David Barlow, que la pasada temporada militó en las filas 
del CAI Zaragoza promediando 8,1 puntos y 4,9 rebotes. El 
internacional ‘aussie’ se une a Andrés Miso, Jordi Grimau, Ro-
bert Kurz y Blagota Sekulic, fichajes del equipo murciano a los 
que puede unirse en breve un ex del Valencia Basket, el pívot 
James Augustine, una vez descartado el NBA Etan Thomas.

EUROBASKET DE LITUANIA
Velickovic no sabe si podrá disputar el Europeo
El ala-pívot serbio Novica Velickovic ha visto peligrar su parti-
cipación en el Europeo de Lituania, al no remitir las molestias 
que sufre en la rodilla izquierda desde hace un mes. El jugador 
del Real Madrid está concentrado con su selección, a pesar 
de que lleva todo el mes entrenando al margen del grupo, y el 
seleccionador Dusan Ivkovic espera poder contar con él aunque 
no viajará a Eslovenia para disputar un torneo de preparación.

Más Basket

Varios jugadores 
han recibido ofertas 
superiores al millón de 
dólares al mes y con 
cláusula de salida

S
iguen pasando los 
días y todo apunta 
a que el ‘lockout’ en 
la NBA va para largo. 
Los agentes libres y 

la clase media no quieren hi-
potecar su futuro a un año en 
blanco y siguen desembarcan-
do en Europa, eso sí, la mayoría 
con una cláusula de salida para 
cuando se solucione el parón. 
Por su parte, las estrellas de la 
mejor Liga del mundo disfrutan 
jugando ‘bolos’ comerciales, 
volviendo a los orígenes del 
basket callejero o preparando 
el Europeo de Lituania; mien-
tras especulan sobre su salida 
de la NBA, lo que parece más 
una medida de presión que una 
intención real, sabedores que a 
excepción de Turquía, en Europa 
no parece haber dinero para ha-
cer frente a sus contratos.

En estas, empiezan a llegar 
cantos de sirena desde China 
y estrellas de la talla de Chris 
Paul, Carmelo Anthony o Dwya-
ne Wade se han dejado seducir 
durante su visita a la tierra del 
Sol naciente. El diario ‘Chengdu 
Daily’ se hacía eco de una su-
puesta ofer ta del Zhejiang 
Guangsha, equipo puntero en 
la liga china (CBA), al escolta de 
los Heat a razón de 2 millones 
de dólares al mes y en su con-
trato se incluiría una cláusula 
de salida para cuando finalice el 
‘lockout’. Sin embargo, los res-
ponsables de la CBA no quieren 
que la llegada de jugadores NBA 
se convierte en un viaje de ida y 
vuelta que les deje huérfanos y 
en quiebra a media temporada, 
y pretenden firmar una regla que 
les obligué a acabar el año. 

Nada más lejos de la rea-
lidad. Los propietarios chinos 

dos al mes como local, solo 
con el aumento en el precio de 
las entradas cubrirían más de 
la mitad de esos 2 millones de 
dólares mensuales. “Podemos 
permitirnos el precio. Y si se 
añade un poco más de dinero 
de un patrocinador, se puede re-
cuperar fácilmente la inversión 
de la firma de un Nowitzki u otra 
superestrella”, declaró un agen-
te a la web ‘NiuBball.com’.

De manera que la fórmula 
convence a ambas partes y 
varios equipos chinos se han 
puesto en contacto con Kobe 
Bryant o Dirk Nowitzki, entre 
otros, ofreciendo contratos 
mensuales superiores al millón 
y medio de dólares. “Estoy de-
masiado viejo para estar un año 
parado”, bromeaba el alemán. 
El MVP de la última final y la es-
trella de los Lakers, que no aca-
ba de ponerse de acuerdo con 
el Besiktas, se dejan seducir 
por la tentación china. 

Historia Sport La CBA china comienza en noviembre

A las estrellas de la NBA les 
seduce la ‘tentación china’

solo piensan en las posibilidades 
de inversión y las estrellas NBA 
en seguir jugando a precio de oro 
mientras explotan sus intereses 
comerciales. En la CBA están con-
vencidos de que con siete parti-

Turkoglu, ¿la guinda al pastel del Efes?
El Anadolu Efes sigue ‘pescando’ en la NBA y si es con sabor turco 
mejor. Tras la confirmación de Ersan Ilyasova, pese a que le resta un 
año de contrato con los Bucks, ahora van a por Hidayet Turkoglu. La 
llegada de la estrella turca se antoja difícil, pues le quedan 3 años de 
contrato con Orlando a razón de 10, 11 y 12 millones de dólares.

Wade visitó China durante los Juegos de Pekín en 2008

Cracks como 
Wade, Bryant o 
Paul no descartan 
el mercado chino

Los propietarios 
confían en los 
patrocinadores y la 
venta de entradas

Nowitzki espera 
una solución, 
pero no estaría 
un año parado

Javier Espinosa
BARCELONA

NBA
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Las fechas claves

8-10 INICIO DE LA LIGA
La Liga Endesa 2011-12 
arrancará el segundo fin 
de semana de octubre.

SUPERCOPA
Bilbao será el escenario 
de la primera competición 
oficial de la temporada.

COPA DEL REY
Barcelona volverá a aco-
ger el torneo del KO 26 
años después. 17-5 ARRANCA EL PLAY-OFF

Tras el final de la fase regu-
lar, el ‘play-off’ por el título 
pondrá la guinda al curso.

ASEFA ESTUDIANTES - UCAM MURCIA
     ASSIGNIA MANRESA - BARÇA REGAL
     REAL MADRID - FIATC JOVENTUT

     L. ALICANTE - FUENLABRADA
     CAJA LABORAL - BIZKAIA BILBAO

     UNICAJA - CAJASOL
     LAGUN ARO - GRAN CANARIA
     CAI ZARAGOZA - OBRADOIRO
     VALENCIA - B.R. VALLADOLID

34ª JOR. (5-6 MAYO)

A. MANRESA - A. ESTUDIANTES
     REAL MADRID - UCAM MURCIA
     L. ALICANTE - BARÇA REGAL

     CAJA LABORAL - FIATC JOVENTUT
     UNICAJA - FUENLABRADA

     LAGUN ARO - BIZKAIA BILBAO
     CAI ZARAGOZA - CAJASOL

     VALENCIA - GRAN CANARIA 
     B.R. VALLADOLID - OBRADOIRO

32ª JOR. (28-29 ABRIL)

B.R. VALLADOLID - A. ESTUDIANTES
     OBRADOIRO - VALENCIA

     GRAN CANARIA - CAI ZARAGOZA
     CAJASOL - LAGUN ARO GBC
     BIZKAIA BILBAO - UNICAJA

     FUENLABRADA - CAJA LABORAL
     FIATC JOVENTUT - L. ALICANTE
     BARÇA REGAL - REAL MADRID
     MURCIA - ASSIGNIA MANRESA

33ª JOR. (2-3 MAYO)

ASEFA ESTUDIANTES - OBRADOIRO
     GRAN CANARIA - B.R. VALLADOLID

     CAJASOL - VALENCIA
     BIZKAIA BILBAO - CAI ZARAGOZA

     FUENLABRADA - LAGUN ARO
     FIATC JOVENTUT - UNICAJA

     BARÇA REGAL - CAJA LABORAL
     UCAM MURCIA - ALICANTE

     ASSIGNIA MANRESA - R. MADRID

31ª JOR. (25-26 ABRIL)

ASEFA ESTUDIANTES - G. CANARIA 
     CAJASOL - OBRADOIRO

     BIZKAIA BILBAO - B.R. VALLADOLID
     FUENLABRADA - VALENCIA BASKET
     FIATC JOVENTUT - CAI ZARAGOZA
     BARÇA REGAL - LAGUN ARO GBC

     UCAM MURCIA - UNICAJA
     A. MANRESA - CAJA LABORAL
     REAL MADRID - L. ALICANTE

29ª JOR. (14-15 ABRIL)

REAL MADRID - ASEFA ESTUDIANTES
     L. ALICANTE - ASSIGNIA MANRESA

     CAJA LABORAL - UCAM MURCIA
     UNICAJA - BARÇA REGAL

     LAGUN ARO - FIATC JOVENTUT
     CAI ZARAGOZA - FUENLABRADA

     VALENCIA - BIZKAIA BILBAO
     B.R. VALLADOLID - CAJASOL

     OBRADOIRO - GRAN CANARIA

30ª JOR. (21-22 ABRIL)

L. ALICANTE - A. ESTUDIANTES
     CAJA LABORAL - REAL MADRID
     UNICAJA - ASSIGNIA MANRESA

     LAGUN ARO - UCAM MURCIA
     CAI ZARAGOZA - BARÇA REGAL

     VALENCIA - FIATC JOVENTUT
     B.R. VALLADOLID - FUENLABRADA

     OBRADOIRO - BIZKAIA BILBAO
     GRAN CANARIA - CAJASOL

28ª JOR. (7-8 ABRIL)

CAJA LABORAL - ASEFA ESTUDIANTES
     UNICAJA - LUCENTUM ALICANTE

     LAGUN ARO - REAL MADRID
     CAI - ASSIGNIA MANRESA
     VALENCIA - UCAM MURCIA

     B.R. VALLADOLID - BARÇA REGAL
     OBRADOIRO - FIATC JOVENTUT
     GRAN CANARIA - FUENLABRADA

     CAJASOL - BIZKAIA BILBAO

26ª JOR. (24-25 MARZO)

ASEFA ESTUDIANTES - CAJASOL
     BIZKAIA BILBAO - GRAN CANARIA 

     FUENLABRADA - OBRADOIRO
     FIATC JOVENTUT - B.R. VALLADOLID
     BARÇA REGAL - VALENCIA BASKET

     UCAM MURCIA - CAI ZARAGOZA
     ASSIGNIA MANRESA - LAGUN ARO

     REAL MADRID - UNICAJA
     L. ALICANTE - CAJA LABORAL

27ª JOR. (31 MARZO/ 1 ABRIL)

A. ESTUDIANTES - BIZKAIA BILBAO
     FUENLABRADA - CAJASOL

     FIATC JOVENTUT - GRAN CANARIA
     BARÇA REGAL - OBRADOIRO

     UCAM MURCIA - B.R.  VALLADOLID
     ASSIGNIA MANRESA - VALENCIA
     REAL MADRID - CAI ZARAGOZA

     LUCENTUM ALICANTE - LAGUN ARO
     CAJA LABORAL - UNICAJA

25ª JOR. (17-18 MARZO)

A. ESTUDIANTES -  FUENLABRADA
     FIATC JOVENTUT - BIZKAIA BILBAO

     BARÇA REGAL - CAJASOL
     UCAM MURCIA - GRAN CANARIA

     ASSIGNIA MANRESA - OBRADOIRO
     REAL MADRID - B.R. VALLADOLID
     LUCENTUM ALICANTE - VALENCIA
     CAJA LABORAL - CAI ZARAGOZA

     UNICAJA - LAGUN ARO

23ª JOR. (7-8 MARZO)

UNICAJA - ASEFA ESTUDIANTES
     LAGUN ARO - CAJA LABORAL
     CAI ZARAGOZA - L. ALICANTE
     VALENCIA - REAL MADRID

     B.R. VALLADOLID - A. MANRESA
     OBRADOIRO - UCAM MURCIA

     GRAN CANARIA - BARÇA REGAL
     CAJASOL -  FIATC JOVENTUT

     BIZKAIA BILBAO - FUENLABRADA

24ª JOR. (10-11 MARZO)

LAGUN ARO -  ASEFA ESTUDIANTES
     CAI ZARAGOZA - UNICAJA

     VALENCIA BASKET - CAJA LABORAL
     B.R. VALLADOLID - L. ALICANTE
     OBRADOIRO - REAL MADRID

     G. CANARIA - ASSIGNIA MANRESA
     CAJASOL - UCAM MURCIA

     BIZKAIA BILBAO - BARÇA REGAL
     FUENLABRADA - FIATC JOVENTUT

22ª JOR. (3-4 MARZO)

CAI ZARAGOZA - ASEFA ESTUDIANTES
     VALENCIA BASKET - LAGUN ARO

     B.R. VALLADOLID - UNICAJA
     OBRADOIRO - CAJA LABORAL

     G. CANARIA - LUCENTUM ALICANTE
     CAJASOL - REAL MADRID

     BILBAO - ASSIGNIA MANRESA
     FUENLABRADA - UCAM MURCIA

     FIATC JOVENTUT - BARÇA REGAL

20ª JOR. (11-12 FEBRERO)

A. ESTUDIANTES - FIATC JOVENTUT
     BARÇA REGAL - FUENLABRADA
     UCAM MURCIA - BIZKAIA BILBAO
     ASSIGNIA MANRESA - CAJASOL
     REAL MADRID - GRAN CANARIA

     L. ALICANTE - OBRADOIRO
     CAJA LABORAL - B.R.  VALLADOLID

     UNICAJA - VALENCIA
     LAGUN ARO - CAI ZARAGOZA

21ª JOR. (25-26 FEBRERO)

ASEFA ESTUDIANTES - REGAL REGAL
     UCAM MURCIA - FIATC JOVENTUT

     A. MANRESA - FUENLABRADA
     REAL MADRID - BIZKAIA BILBAO
     LUCENTUM ALICANTE - CAJASOL
     CAJA LABORAL - GRAN CANARIA

     UNICAJA - OBRADOIRO
     LAGUN ARO - B.R. VALLADOLID

     CAI ZARAGOZA - VALENCIA

19ª JOR. (4-5 FEBRERO)

A. ESTUDIANTES - L. ALICANTE
     REAL MADRID - CAJA LABORAL
     ASSIGNIA MANRESA - UNICAJA

     UCAM MURCIA - LAGUN ARO
     BARÇA REGAL - CAI ZARAGOZA

     FIATC JOVENTUT - VALENCIA
     FUENLABRADA - B.R. VALLADOLID

     BIZKAIA BILBAO - OBRADOIRO     
CAJASOL - GRAN CANARIA

17ª JOR. (21-22 ENERO)

VALENCIA - ASEFA ESTUDIANTES
     B.R. VALLADOLID - CAI ZARAGOZA

     OBRADOIRO - LAGUN ARO
     GRAN CANARIA - UNICAJA
     CAJASOL - CAJA LABORAL

     BILBAO - LUCENTUM ALICANTE
     FUENLABRADA - REAL MADRID

     FIATC JOVENTUT - ASSIGNIA MANRESA
    BARÇA REGAL - UCAM MURCIA

18ª JOR. (28-29 ENERO)

G. CANARIA - ASEFA ESTUDIANTES
     OBRADOIRO - CAJASOL

     B.R. VALLADOLID - BIZKAIA BILBAO
     VALENCIA - FUENLABRADA

     CAI ZARAGOZA - FIATC JOVENTUT
     LAGUN ARO - BARÇA REGAL

     UNICAJA - UCAM MURCIA
     CAJA LABORAL - A. MANRESA

     L. ALICANTE REAL MADRID

16ª JOR. (14-15 ENERO)

A. ESTUDIANTES - B.R. VALLADOLID
     VALENCIA - OBRADOIRO

     CAI ZARAGOZA - GRAN CANARIA
     LAGUN ARO - CAJASOL

     UNICAJA - BIZKAIA BILBAO
     CAJA LABORAL - FUENLABRADA
     L. ALICANTE - FIATC JOVENTUT
     REAL MADRID - BARÇA REGAL
     ASSIGNIA MANRESA - MURCIA

14ª JOR. (3-4 ENERO)

ESTUDIANTES - ASSIGNIA MANRESA
     UCAM MURCIA - REAL MADRID
     BARÇA REGAL - L. ALICANTE

     FIATC JOVENTUT - CAJA LABORAL
     FUENLABRADA - UNICAJA

     BIZKAIA BILBAO - LAGUN ARO
     CAJASOL - CAI ZARAGOZA

     GRAN CANARIA - VALENCIA
     OBRADOIRO - B.R. VALLADOLID

15ª JOR. (7-8 ENERO)

UCAM MURCIA - ASEFA ESTUDIANTES
     BARÇA REGAL - A.MANRESA

     FIATC JOVENTUT - REAL MADRID
     FUENLABRADA - L. ALICANTE

     BIZKAIA BILBAO - CAJA LABORAL
     CAJASOL - UNICAJA

     GRAN CANARIA - LAGUN ARO
     OBRADOIRO - CAI ZARAGOZA
     B.R. VALLADOLID - VALENCIA

13ª JOR. (28-29 DICIEMBRE)

ASEFA ESTUDIANTES - REAL MADRID
     ASSIGNIA MANRESA - ALICANTE
     UCAM MURCIA - CAJA LABORAL

     BARÇA REGAL - UNICAJA
     FIATC JOVENTUT - LAGUN ARO
     FUENLABRADA - CAI ZARAGOZA

     BIZKAIA BILBAO - VALENCIA
     CAJASOL - B.R. VALLADOLID

     GRAN CANARIA - OBRADOIRO 

11ª JOR. (10-11 DICIEMBRE)

OBRADOIRO - ASEFA ESTUDIANTES
     B.R. VALLADOLID - GRAN CANARIA

     VALENCIA - CAJASOL 
     CAI ZARAGOZA - BIZKAIA BILBAO

     LAGUN ARO - FUENLABRADA
     UNICAJA - FIATC JOVENTUT

     CAJA LABORAL - BARÇA REGAL
     L. ALICANTE - UCAM MURCIA

     R. MADRID - ASSIGNIA MANRESA

12ª JOR. (17-18 DICIEMBRE)

ASEFA ESTUDIANTES - UNICAJA
     CAJA LABORAL - LAGUN ARO
     LUCENTUM ALICANTE - CAI

     REAL MADRID - VALENCIA BASKET
     A. MANRESA - B.R. VALLADOLID
     UCAM MURCIA - OBRADOIRO

     BARÇA REGAL - GRAN CANARIA
     FIATC JOVENTUT - CAJASOL

     FUENLABRADA - BIZKAIA BILBAO 

10ª JOR. (3-4 DICIEMBRE)

ASEFA ESTUDIANTES - CAJA LABORAL
     LUCENTUM ALICANTE - UNICAJA

     REAL MADRID - LAGUN ARO
     ASSIGNIA MANRESA - CAI

     UCAM MURCIA - VALENCIA BASKET
     BARÇA REGAL - B.R VALLADOLID
     FIATC JOVENTUT - OBRADOIRO
     FUENLABRADA - GRAN CANARIA

     BIZKAIA BILBAO - CAJASOL

8ª JOR. (19-20 NOVIEMBRE)

BILBAO - ASEFA ESTUDIANTES
     CAJASOL - FUENLABRADA

     GRAN CANARIA - FIATC JOVENTUT
     OBRADOIRO - BARÇA REGAL

     B.R. VALLADOLID - UCAM MURCIA
     VALENCIA - ASSIGNIA MANRESA
     CAI ZARAGOZA - REAL MADRID

     LAGUN ARO - LUCENTUM ALICANTE
     UNICAJA - CAJA LABORAL

9ª JOR. (26-27 NOVIEMBRE)

CAJASOL - ASEFA ESTUDIANTES
     GRAN CANARIA - BIZKAIA BILBAO

     OBRADOIRO - FUENLABRADA
     B.R. VALLADOLID - FIATC JOVENTUT
     VALENCIA BASKET - BARÇA REGAL

     CAI ZARAGOZA - UCAM MURCIA
     LAGUN ARO - ASSIGNIA MANRESA

     UNICAJA - REAL MADRID
     CAJA LABORAL - ALICANTE

7ª JOR. (12-13 NOVIEMBRE)

FIATC JOVENTUT - A. ESTUDIANTES
     FUENLABRADA- BARÇA REGAL
     BIZKAIA BILBAO- UCAM MURCIA
     CAJASOL- ASSIGNIA MANRESA
     GRAN CANARIA- REAL MADRID

     OBRADOIRO- LUCENTUM ALICANTE
     B.R. VALLADOLID- CAJA LABORAL

     VALENCIA BASKET- UNICAJA
     CAI ZARAGOZA- LAGUN ARO

5ª JOR. (29-30 OCTUBRE)

ASEFA ESTUDIANTES - CAI ZARAGOZA
     LAGUN ARO - VALENCIA BASKET

     UNICAJA - B.R. VALLADOLID
     CAJA LABORAL - OBRADOIRO

     LUCENTUM ALICANTE - G. CANARIA
     REAL MADRID - CAJASOL

     ASSIGNIA MANRESA - BILBAO 
     UCAM MURCIA - FUENLABRADA

     BARÇA REGAL - FIATC JOVENTUT

6ª JOR. (5-6 NOVIEMBRE)

ASEFA ESTUDIANTES- LAGUN ARO
     UNICAJA- CAI ZARAGOZA

     CAJA LABORAL- VALENCIA BASKET
     L. ALICANTE- B.R. VALLADOLID
     REAL MADRID- OBRADOIRO

     ASSIGNIA MANRESA- G. CANARIA
     UCAM MURCIA- CAJASOL

     BARÇA REGAL- BIZKAIA BILBAO
     FIATC JOVENTUT- FUENLABRADA

4ª JOR. (22-23 OCTUBRE)

BARÇA REGAL - ASEFA ESTUDIANTES
     FIATC JOVENTUT - UCAM MURCIA
     FUENLABRADA - ASSIGNIA MANRESA
     BIZKAIA BILBAO - REAL MADRID
     CAJASOL - LUCENTUM ALICANTE
     GRAN CANARIA - CAJA LABORAL

     OBRADOIRO - UNICAJA
     B.R. VALLADOLID - LAGUN ARO

     VALENCIA BASKET - CAI ZARAGOZA

2ª JOR. (12-13 OCTUBRE)

FUENLABRADA- ASEFA ESTUDIANTES
     BIZKAIA BILBAO - FIATC JOVENTUT

     CAJASOL- BARÇA REGAL
     GRAN CANARIA- UCAM MURCIA

     OBRADOIRO- ASSIGNIA MANRESA
     B.R. VALLADOLID- REAL MADRID
     VALENCIA- LUCENTUM ALICANTE
     CAI ZARAGOZA- CAJA LABORAL

     LAGUN ARO- GBC UNICAJA

3ª JOR. (15-16 OCTUBRE)

ASEFA ESTUDIANTES - VALENCIA
     CAI ZARAGOZA - B.R. VALLADOLID

     LAGUN ARO- OBRADOIRO
     UNICAJA - GRAN CANARIA
     CAJA LABORAL - CAJASOL

     L. ALICANTE - BIZKAIA BILBAO
     REAL MADRID - FUENLABRADA
     A. MANRESA - FIATC JOVENTUT
     UCAM MURCIA - BARÇA REGAL

1ª JOR. (8-9 OCTUBRE)

2011 
2012

30-9
1-10

16 al 19
de febrero
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36 vida & artes EL PAÍS, lunes 8 de agosto de 2011

deportes

LA SEMANA
LUNES 8

TENIS
ATP Masters Series Montreal (del
8 al 14 de agosto, Teledeporte).
CICLISMO
Vuelta a Portugal (hasta el 15 de
agosto).

MARTES 9
BALONCESTO
Amistoso de preparación para el
Europeo de Lituania 2011. Espa-
ña-Francia, en Almería (21.30, La
Sexta).
FÚTBOL
Partido amistoso de pretempora-
da. Bari-Real Sociedad (18.30)

MIÉRCOLES 10
FÚTBOL
Partidos internacionales amisto-
sos. Italia-España (20.45, TVE).
Alemania-Brasil (20.45, Gol Tv).
Inglaterra-Holanda (21.00). Fran-
cia-Chile (21.00, Gol Tv). Portugal-
Luxemburgo (22.00).
Mundial sub 20 de Colombia. Oc-
tavos de final: España-Corea del
Sur (00.00, en la madrugada del
miércoles al jueves, Eurosport)
Partido amistoso de pretempo-
rada. Rayo Vallecano-Sporting
(21.30).

JUEVES 11
FÚTBOL
Partidos amistosos de pretempo-
rada. Osasuna-Huesca (18.30),

Valladolid-Athletic (20.30) y Nu-
mancia-Zaragoza (20.30).
GOLF
Campeonato de la PGA norteame-
ricana (del 11 al 14 de agosto,
Canal + Golf).

VIERNES 12
FÚTBOL
Partidos de pretemporada. Trofeo
Colombino: Recreativo-Atlético
(22.00, Canal Sur). Sabadell-Es-
panyol (21.30). Lazio-Real Socie-
dad (21.00, ETB). Trofeo Naranja:
Valencia-Roma (22.00, Canal
Nou). Parma-Levante. (21.00).
MOTOCICLISMO
Gran Premio de la República Che-
ca. Entrenamientos libres (desde
las 9.15, Teledeporte).

SÁBADO 13
BALONCESTO
Amistoso de preparación para el
Europeo de Lituania 2011. Espa-
ña-Lituania, en Madrid (21.30, La
Sexta).
FÚTBOL
Partidos amistosos de pretempo-
rada: Mallorca-Nápoles (22.00).
Málaga-Peñarol (21.30, Canal
Sur). Sporting-Génova (21.30).
Hércules-Rayo Vallecano
(21.00).
MOTOCICLISMO
Gran Premio de la República Che-
ca.Entrenamientos libres y clasifi-
cación oficial. 125 cc, a las
13.00. Moto GP, a las 13.55. Y
Moto 2, a las 15.10 (TVE1 y Tele-
deporte).

DOMINGO 14
FÚTBOL
Súpercopa de España. Partido de
ida. Real Madrid-Barcelona
(22.00, TVE1).
Mundial sub 20 de Colombia. Par-
tidos de cuartos de Final (0.00,
madrugada del domingo al lunes,
Eurosport).
Partidos amistosos de pretempo-
rada. Almería-Valencia (19.00, Ca-
nal Sur ). Osasuna-Racing (20.00)
MOTOCICLISMO
Gran Premio de la República Che-
ca. Carreras: 125cc, 11.00. Moto
2, 12.15. Moto GP, 14.00 (TVE1 y
Teledeporte)
TRIATLÓN
4ª Prueba de la Copa del Mundo,
en Hungría (Teledeporte).

Pepu Hernández (Madrid, 1958)
ha regresado al Estudiantes, el
club de casi toda su vida. En él ha
pasado 32 años dedicados al ba-
loncesto: 16 como entrenador de
las categorías inferiores y otros 16
en la ACB, cinco como segundo.
Al frente del banquillo, logró una
de las tres Copas del Rey del club
(2000) y un subcampeonato ligue-
ro (2004). Más de tres décadas
que interrumpiópara ganar el pri-
mer oro mundial de España, en
Japón 2006, y la plata en el Euro-
peo deMadrid 2007, así como pa-
ra dirigir al Joventut desde mar-
zo de 2010 hasta el último curso.

Pregunta. ¿Cómo vive su vuel-
ta al Estudiantes?

Respuesta. Con ilusión. Tengo
la sensación de que no me he ido
nunca. Entré en el Ramiro de
Maeztu a los seis años por casuali-
dad, no por el baloncesto. Era el
instituto en el que estudió mi pa-
dre y le pareció el mejor para mí.
Jugué hasta los 17, además de en-
trenar desde los 15. Son años que
te marcan. Para mí, el Estudian-
tes lo significa todo. Incluso he
pintado las rayas de las canchas
de minibasket porque aquí hay
que hacer de todo. Hay una nor-
ma no escrita: “¿Por qué estás en
el Estudiantes? Porque te han en-
trenado”. Es devolver lo que te
han dado.

P. ¿Cuál es su proyecto?
R. Lograr una tranquilidad

que se traduzca en estabilidad de-
portiva y seguir trabajando con la
incorporación de jóvenes, siem-
pre una de las notas más identifi-
cativas del club. Ahora estoy en la
máxima categoría, pero sigo pen-
sando como un entrenador de
cantera. Es compatible buscar lo
máximocon seguir formandoper-
sonas y jugadores. Necesitamos
seguir siendo ese equipo de patio
de colegio, pero que, a la vez, vaya
creciendo.

P. ¿Hay parte de jugador frus-
trado en su carrera?

R. Sí, no voy a engañarme. Me
habría encantado tener un minu-
to en la máxima categoría. Es al-
go que repito a mis jugadores: lo
afortunados que son. Tienen que
entender ese privilegio porque
hay muchos que se han quedado
fuera.No solo representan a la éli-
te, sino a los que no han llegado.

P. ¿Da más orgullo entrenar a
la gente con menos talento?

R. Sin duda. Es una de las co-
sas que comento con entrenado-
res jóvenes. Cuando tenemos dos
jugadores muy destacados, a ve-
ces nos centramos mucho en
ellos. Pero creo que hay que cen-
trarse en los otros 10, pues ellos
llegarán casi solos. Ahí puedes en-
contrarte con verdaderas mues-
tras de agradecimiento, que es al-
go muy difícil de ver, al menos en
el deporte. Los mayores “gracias”
no los he recibido de los que han
llegado más alto.

P. ¿Se puede competir contra
el Barcelona y el Madrid?

R. Todos sabemos la facilidad
que da un buen presupuesto. Pe-
ro estamos enel deporte para con-
seguir superar nuestros límites. A
mí me gusta partir con el quinto
presupuesto y ser segundos. Creo
en el deporte.

P. En la celebración del título
mundial dijo: “Hay una palabra

muy importante paramí que aho-
ra va a serlo para todo el mundo:
baloncesto”. ¿Ha sido así?

R. Creo que el baloncesto es
un deporte consolidado y que ha
colaborado de forma especial al
resurgir deportivo de España.
Nuestros deportistas están repre-
sentando algo más que el propio
triunfo. Están siendo embajado-
res de España en el extranjero,
con determinados valores, como
Nadal o Gasol. Y no digo nada de
lo que ha sucedido con la selec-
ción de fútbol…

P. ¿Vive el baloncesto español
por encima de sus posibilidades?

R. Sospecho que sí. Perome da
la impresión de que es algo que
ha pasado en muchos sectores de
nuestra sociedad, en los que no
hemosconsolidado loque sedebe-
ría. En el baloncesto se podía ha-
ber hecho con los triunfos de la
selección, pero a veces noha habi-
do la infraestructura suficiente
para retener a los jóvenes que se

han acercado a este deporte. Y
hay que tener en cuenta que tam-
bién de la cantidad sale la calidad.

P. ¿Qué le parecen los cupos?
R.No creomucho en las impo-

siciones. Creo más en las convic-
ciones, aunque suene idealista.
Megustaría quemás gente pensa-
ra como piensan el Estudiantes y
el Joventut respecto a la cantera.

P. Las selecciones inferiores
[ayer la selección sub 16 ganó el

bronce europeo] aseguran un
gran futuro.

R. Yo pondría en cuarentena
ese “gran futuro”. Lo habrá si
esos jugadores tienen las necesi-
dades competitivas que precisan.
Si todo es muy fácil para ellos,
puede que no les cueste lo que
debería y no lograrán ser los me-
jores. Y, si es todo muy difícil, no
van a poder meter la cabeza.

P. ¿Es justo exigir el oro aEspa-
ña en el próximo Europeo?

R. Es lo que hay. Es un peso
que ahora mismo la selección
siempre tenga que ganar, pero es
unpeso agradable. Esuna respon-
sabilidad, pero es mejor eso que
ser un equipo mediocre.

P. ¿La llegada de jugadores de
la NBA por el cierre patronal?

R. Para los equipos puede ser
un bombazo comercial, pero no
me parece serio que vengan por
dosmeses y se vayan. Ese no es el
sistema que queremos para el ba-
loncesto europeo.

PEPU HERNÁNDEZ Entrenador del Estudiantes

“Necesitamos seguir siendo
ese equipo de patio de colegio”

Pepu Hernández. / gianluca battista

BALONCESTO

JAVIER MELERO
Madrid

TV

TV

TV

“Buscar lo máximo
es compatible
con formar
personas y jugadores”

“El agradecimiento
es algo muy difícil
de ver, al menos
en el deporte”
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Algunos estudiantes nunca olvi-
dan el colegio en el que se forma-
ron. Y muchos acaban volviendo
a él tarde o temprano. Es lo que
ha pasado esta semana en el Es-
tudiantes. En pocos días, dos de
sus símbolos, dos de sus perso-
najes más carismáticos, han re-
gresado al club de sus amores.
Uno al banquillo, Pepu Hernán-
dez. Y otro a la pista, el alero
Carlos Jiménez. De repente, un
aire de nostalgia ha regresado al
conjunto estudiantil. Como si el
tiempo nunca hubiera pasado.

A los 35 años, Jiménez firmó
ayer por una temporada por el
Estudiantes procedente del Uni-
caja. Seguramente para cerrar
una carrera brillante en la que
las 12 primeras campañas las pa-
só defendiendo la peculiar filoso-
fía de cantera del club madrile-
ño. En él debutó en la tempora-
da 1994-95. Precisamente de la
mano de Pepu Hernández. El ca-
mino de ambos estuvo unido
desde aquellos primeros años y
han vuelto a juntarse. El desem-
barco de ambos es un regreso a
las raíces después de unos años
de zozobra institucional y depor-
tiva, en los que la entidad se ha
acogido al concurso de acreedo-

res y ha dejado de pelear por los
primeros puestos de la clasifica-
ción. “Hemos de recobrar la esta-
bilidad social que se había perdi-
do en los últimos años”, explica
a este periódico Pepu Hernán-
dez. Y qué mejor que dos símbo-
los de vuelta al colegio. “Entre-
nar a Carlos es espectacular. So-
lo con su ejemplo ayuda al equi-
po. Esa compensación entre ju-

ventud y veteranía puede irnos
muy bien”, añade Pepu. Otra le-
yenda del Ramiro, Nacho Azo-
fra, ahora director deportivo del
club, abunda en la misma idea:
“Jiménez es el tipo de jugador
que con su ética de trabajo eleva
el nivel de los entrenamientos.
Sigue siendo un jugador de pri-
mer nivel. Y siempre tuvo ilu-
sión por volver a su casa”.

Tanto Hernán-
dez como Jiménez
recuerdan los me-
jores años del
club, en contraste
a unos últimos cur-
sos en los que se
ha llegado a coque-
tear con el descen-
so. La mejor cose-
cha fue en 1992,
con la victoria en
la Copa del rey y la
presencia en la Fi-
nal a cuatro de la
Euroliga, enton-
ces con Pepu co-
mo segundo técni-
co; o la nueva con-
quista de la Copa
en el 2000 y el sub-
campeonato ligue-
ro de 2004, ya con
ambos como estan-
dartes del equipo.
Momentos que ca-

da día quedan más lejos.
“Mi sentimiento por el club

estaba ahí y cuando surgió la op-
ción de volver vinieron muchos
recuerdos”, aseguró Jiménez;
“este Estudiantes es un equipo
con mucha juventud, en el que
Germán Gabriel y yo seremos
los que aportemos la mayor ex-
periencia”. Los símbolos vuel-
ven a ser estudiantes.

Otro símbolo vuelve al ‘colegio’
Después de fichar a Pepu, el Estudiantes contrata por una temporada a Carlos Jiménez

Roberto Mancini, el técnico
del Manchester City, ha inclui-
do a Sergio Agüero en la lista
de 20 jugadores de cara a la
Community Shieldque su equi-
podisputamañana, comocam-
peón de la Copa, ante el Man-
chesterUnited, que alzó la últi-
ma Premier. Agüero, que aún
nohadebutado, ha vuelto a en-
trenarse tras sufrir unas mo-
lestias en un pie durante los
últimos días. Se espera que el
Kun no parta como titular en
un once en el que faltará
Tévez, aún de vacaciones.

FÚTBOL

Agüero, citado
para la Supercopa
ante el United

El estadounidense RyanMoo-
re es el líder del torneo Brid-
gestone Invitational tras la se-
gunda jornada, con 132 golpes,
ocho bajo par, empatado con
sus compatriotas Ricky Fow-
ler y Keegan Bradley, y con el
australiano Adam Scott. Tiger
Woods está a siete golpes de la
cabeza; Sergio García, a ocho;
y Pablo Larrazábal, a 10. Jimé-
nez yQuirós no pasaron el cor-
te.

GOLF

Tiger y García,
lejos de la cabeza
en el Bridgestone

Carlos Jiménez, ayer junto al presidente del Estudiantes, Juan Francisco García. / ep

JAVIER MELERO
Madrid
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el abuelo se hace profesor
Cinco temporadas después, Carlos Jiménez, con 35 años, regresa al Estudiantes

P
ocas dudas cabían ya. 
Tras la vuelta de Pepu 
Hernández al Estudian-
tes, la oficialización del 
retorno de Carlos Jimé-

nez (35 años) era cuestión de días. 
Tres concretamente, pues ayer mis-
mo se anunció la contratación por 
una temporada del alero, otro cam-
peón del mundo, un símbolo más 
de los viejos y buenos tiempos cole-
giales.

Sin embargo, las circunstancias de 
ambas despedidas, la de Pepu y la de 
Jiménez, fueron diferentes. Uno, el 
técnico, salió entre los vítores de la afi-
ción. Otro, el jugador, abandonó el 
club para recalar en Unicaja en 2006 
tras un intento frustrado por acabar 
en el Madrid que le distanció de la afi-
ción estudiantil. En cualquier caso, sus 
caminos y el del equipo del Ramiro  
de Maeztu son de nuevo uno. 

El personaje

Carlos f. blanCo
madrid

Jiménez posa junto a Juan Francisco García, presidente del club.

uno y otro parecen estar irremedia-
blemente ligados.

Carlos Jiménez, el jugador estu-
diantil más laureado, tiene ahora la 
oportunidad de rebatir a los escép-
ticos y de demostrar que Serrano no 
es su cementerio de elefantes par-
ticular. No hay muestras de que La 
Demencia le haya perdonado ya. D

drid. Al final tuvo que irse al Unicaja 
de Málaga un año después, en 2006. 
Las relaciones entre afición y jugador 
se enfriaron.

Ese año, también entrenado por 
Pepu, el madrileño vivió su culmen 
como deportista: el Mundial conse-
guido por la selección en Japón, con 
Jiménez como capitán. Los éxitos de 

El veterano alero retorna con la 
responsabilidad de aportar experien-
cia a un grupo joven. La directiva ha 
querido retomar unas señas de iden-
tidad que parecían haberse olvidado 
durante los últimos años de desen-
canto: la cantera. En este contexto, 
se cree que las tablas de Jiménez se-
rán muy importantes. “Nos va a ayu-
dar mucho tanto en el día a día como 
en los partidos. Sigue siendo un juga-
dor de primer nivel”, aseguró Azofra,  
excompañero de Jiménez sobre la 
cancha y ahora director deportivo.

“Estoy muy contento por esta nue-
va etapa en la que ha sido mi casa du-
rante tantos años. El sentimiento por 
el club estaba ahí y cuando surgió la 
opción de volver vinieron muchos re-
cuerdos”, aseguró ayer Jiménez, que 
no esconde que la mano de Pepu ha 
tenido mucho que ver en el fichaje: 
“La llegada de Pepu es fundamental. 
Con él se quiere recuperar la filosofía 
de tiempos anteriores”.

No fue en el Magariños sino en la 
descarnada orografía del patio del 
madrileño colegio de San Viator, en 
Usera, donde Carlos Jiménez se crió 
como baloncestista. Hasta la tem-
porada 1994-95, cuando cambió el 
sur de Madrid por la calle Serrano, 
donde se encuentra el Ramiro. Su 
juego, sobrio como su personalidad, 
pero efectivo, pronto le llevó del fi-
lial al primer equipo de Estudiantes. 
Fue precisamente Pepu Hernández 
quien le dio la alternativa. Con él de-
butó y con él, probablemente, juegue 
su último partido como profesional. 
Doce temporadas más tarde, llegó 
el momento de separarse. Jiménez 
intentó forzar su salida al Real Ma-

La idea es que el  
veterano alero inyecte 
en el vestuario el espíritu 
de los viejos tiempos 

El campeón del mundo 
vuelve para recuperar el 
cariño de una hinchada 
de la que se distanció
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BREVES

MIGUEL Á. BARBERO

No se sabe si será por la influen-
cia de SteveWilliams (que lo
había ganado en siete ocasiones
previas con Tiger Woods), pero la
victoria de Adam Scott en el
Bridgestone es de las que pasará
a la historia. El australiano logró
el título más importante de su
carrera y demostró que está en el
camino de recuperar el tono que
adquirió cuando llegó a ser
número tres del mundo. Ayer
firmó la mejor vuelta de la jorna-
da (65 golpes) y se quitó de en
medio a todos sus rivales sin
despeinarse. Cuando arrancó el
dia tenía a ocho jugadores a tiro
de tres y acabó con cuatro de
margen sobre el dúo de segundos,
Ricky Fowler y Luke Donald.
Comomuestra de su dominio, la
distancia que le sacó a Tiger (18) o
a los españoles, que terminaron
todos sobre par después de un
torneomuy pobre. Mientras, en
Irlanda, Azahara Muñoz logró
una sobresaliente segunda posi-
ción, a seis de Suzann Pettersen.

ANDRÉS ARAGÓN
MADRID

La selección española sub 20 camina
firme en esa gran cita a destiempo
que es el Mundial de la categoría que
se disputa en Colombia. Los de Julen
Lopetegui cerraron la primera fase
como primeros de grupo, con golea-
da (1-5 contra Australia) y con algún
queotro inconformistaquequiereha-
cer cavilar al seleccionador.

Esel casodeÁlvaroVázquez.El de-
lanterosehapasado toda la tempora-
da en el Español tratando de abrir
una puerta que cerraba con justicia
Osvaldo.En la selección le toca litigar
con Rodrigo. Y ha estallado. Su exhi-
bición contra los «aussies» promete
tener consecuenciasparael futurode
España. Positivas.

Elarieteperiquito eraunode los ju-
gadores que más tenía que ganar
anteAustralia, rival que por otra par-
te no tenía nadamás que llevarse a la
boca. Casi no había echado a andar el
partido cuando una cesión suya sir-
vió de apoyo para que Sergi Roberto
subiera el primero de un zapatazo.
Después un desmarque, una jugada a
la carrera y un cabezazo en el primer

palo. Tres golesmás en apenas 13mi-
nutos que desactivaron al débil com-
binado oceánico. Nohabía lugar para
la discusión.

Australia aún adecentaría el mar-
cador, pero poco después un penalti
sobreVázquezpermitiría aSergioCa-

nales redondear el resultado.El ya ju-
gador valencianista es otro de los que
ha querido hacer negocio del paso
porManizalespara reclamarunpues-
to en el once titular que le arrebató
una lesión. Recuperó los mandos de
la selección para aportar ritmo a un
ataque en el que sobresalió.

Por lo mismo ha tenido que pasar
Dani Pacheco, aunque a juzgar por lo
visto ante Australia se puede contar
con él para octavos. Lopetegui cuen-
ta con aire de sobra para el ataque.

Frescos y entre los favoritos
AEspaña le espera elmiércoles enoc-
tavos de final Corea del Sur, un rival
cuyo únicomérito acumulado es una
solitaria victoria frente a Mali. A ello
hay que añadir el descanso de hom-
bres como Isco yKoke, jugadores cla-
ve que disfrutaron de una jornada de
descanso contra Australia.

Así, España se presenta en el tra-
mo decisivo del torneo con un lugar
entre las favoritas a la victoria final.
Cartelmuycompartido, sin embargo.
AparecenBrasil yArgentina, poderes
tradicionales; Nigeria, siempre con
un punto más en las categorías infe-
riores; y Colombia, que lejos de estar
por cortesía hacia el anfitrión, ha ga-
nado todos los encuentrosquehadis-
putado.

Aunque todavía algo lejano, nadie
en la expedición española descarta
un Mundial que en su día consiguie-
ron Iker Casillas y Xavi.

El Madrid de baloncesto
abandona la Caja Mágica

El Real Madrid de baloncesto
volverá a jugar partir del mes de
octubre en el Palacio de Deportes.
Algunas exigencias de la Euroli-
ga, imposibles de cumplir en la
Caja Mágica, han permitido que el
club rescindiera el contrato que le
unía a la instalaciónmunicipal
del sur de Madrid sin coste algu-
no. Así, Estudiantes y Real Ma-
drid compartirán ahora pabellón.

4,5
millones recibirá el Betis por el
traspaso de Emaná al Al-Hilal de
Arabia Saudí. El mediapunta
camerunés jugó 71 partidos en las
tres temporadas en las que estuvo
en el Betis y marcó 34 goles.

Olmedo revalida título y
gana cómodo los 1.500

El campeón de España de los 1500
metros, Manuel Olmedo, certificó
ayer su calidad en la prueba reina
de los campeonatos de Atletismo.
En la última curva de la carrera
impuso un ritmo imposible de
seguir para los aspirantes Juan
Carlos Higuero, Álvaro Fernández
y Diego Ruiz, y logró renovar su
título con una rotunda victoria.

GOLF — Copa del Mundo

Adam Scott (-17) no
da tregua a nadie y
arrasa en Akron

Ante la recaída de Sergio
Ramos de su lumbalgia, el
seleccionador Vicente del
Bosque decidió ayer convocar
a Ignacio Monreal, del Málaga,
para sustituir al defensa
madridista en caso de que no
se recupere a tiempo para
disputar el partido amistoso de
la selección absoluta ante
Italia. Sergio Ramos volvió de
la gira asiática con su club con
nuevas molestias en la espalda
y tratará de recuperarse lo
antes posible. Sin embargo, y a
pesar de que Federación
Española de Fútbol no lo ha
confirmado oficialmente, todo
parece indicar que será baja
para el encuentro del próximo
miércoles 10 en el estadio San
Nicola de Bari (20.45 horas).

FÚTBOL — Mundial Sub 20

España tantea otro Mundial

EFE
Sergio Canales celebra su tanto de penalti junto a Álvaro Vázquez y Sergi Roberto

BGoleó y pasó como
líder a octavos de final,
donde se medirá a
Corea del Sur

Monreal, sustituto
de Sergio Ramos
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 VELA / COPA DEL REY AUDI MAPFRE

Copa del Rey Audi Mapfre

Dos regatas para un título
Un cuarto puesto en cualquiera de las dos últimas 
mangas le bastaría al «Bribón» para ganar su sexta Copa

Un cuarto puesto en cualquiera 
de las dos últimas mangas de la 
Copa del Rey Audi Mapfre le bas-
tará al «Bribón», históricamente 
patroneado por Don Juan Carlos, 
para conquistar su sexto título en 
la bahía de Palma. El «Container» 
es el único obstáculo que tiene el 
barco del armador José Cusí para 
imponerse en la categoría reina. 
Las diferencias en el resto de divi-
siones –sólo se han decidido los 
Melges 32 y el RI1– son tan exiguas 
que no se puede echar mano de la 
calculadora, y depararán un últi-
mo día de enorme igualdad.

Los seis puntos de diferencia 
entre el «Bribón» y el «Container» 

M. Ruiz Díez podrían ser sufi cientes para no 
arriesgar o insufi cientes, en caso 
de tener un mal día. Los alemanes 
apretaron en la primera manga y 
recortaron dos puntos, pero la 
estrategia de Gonzalo Araújo 
mantuvo las diferencias tras la 
segunda regata. Lo más previsible 
es que las dos últimas regatas se 
desarrollen como las de ayer y el 
«Bribón» se dedique a vigilar muy 

de cerca a los alemanes. 
q Grupo IRC-A: 1. Bribón (Esp, 

G. Araújo), 16 puntos; 2. Contai-
ner (Ale, M. Wieser), 22; 3. Shoc-
kwave (EE UU, G. Sakellaris), 27,5; 
6. Hispano (Esp, Felipe de Bor-
bón), 42; 8. Aifos (Esp, Cristina de 
Borbón), 64.

q IRC-B: 1. Earlybird (Ale, H. 
Brandis), 18 ptos.

q Grupo RI1: 1. Rats on Fire 
(Esp, R. Carbonell), 11 ptos.

q Grupo RI2: 1. Movistar (Esp, 
P. Campos), 14 ptos. 

q X-35: 1. HotelPlan-Spirit of 
Nerina (Ita, A. Ferrari), 26 ptos.

q Melges 32: 1. Argo (EE UU, J. 
Carroll),18 ptos.

q J 80: 1. Nextel Engineering 
(Esp, I. Camino), 25 ptos.

TODO POR DECIDIR

El título se decidirá 

en la última jornada 

en cinco de las siete 

clases en competición

El «Bribón» sólo necesitó ayer dos segundos puestos para confi rmarse al frente de la categoría reina

 POLIDEPORTIVO

FÚTBOL / MUNDIAL SUB’20

España cierra la primera fase ante Australia 

La Selección de Julen Lopetegui cierra la primera fase del 

Campeonato del Mundo sub’20 ante Australia. Después de las 

victorias ante Costa Rica (4-1) y Ecuador (2-0), España tiene 

prácticamente garantizado el primer puesto del Grupo C y 

espera conocer su rival en octavos.

FÚTBOL / LIGA BBVA 1ª JORNADA

Mateu Lahoz pitará el Real Madrid-Athletic

El colegiado navarro Alberto Undiano Mallenco arbitrará el partido 

Málaga-Barcelona de la primera jornada de Liga en Primera división, 

en la que el valenciano Antonio Mateu Lahoz dirigirá el Real Madrid-

Athletic Club de Bilbao.

LIGA ENDESA

Carlos Jiménez 
vuelve al «Estu» 
El alero ex internacional 

regresa al Asefa Estudiantes, 

donde jugó sus primeros 

doce años como profesional. 

Las últimas cinco 

temporadas las disputó con 

el Unicaja. Jorge Garbajosa 

seguirá un año más en el 

club andaluz.

Efe

BALONCESTO / LIGA ENDESA

Real Madrid-Fuenlabrada, en la primera jornada

El actual campeón, el Regal Barcelona, se medirá en la primera 

jornada al Murcia, mientras que el Real Madrid hará lo propio ante el 

Fuenlabrada en una temporada que arrancará el 8 de octubre. El 

primer clásico del baloncesto español, Real Madrid-Barcelona, 

tendrá lugar el fi n de semana del 3 y 4 de enero en la Caja Mágica.

FÚTBOL / AMISTOSOS

Málaga y Cádiz jugarán la fi nal del Carranza

El Málaga, equipo de moda de la pretemporada, derrotó al 

Sporting de Portugal de Capel y Jeffren (1-3, Baptista (2) y Van 

Nistelrooy) y jugará la fi nal del Carranza contra el Cádiz, que el 

jueves venció al Udinese en los penaltis. Otros partidos: Bolton, 

0-Levante, 1 y Everton, 0-Villarreal, 1.
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NACHO ENCABO
¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Oiga... La
respuesta, desde hoy, en el Cam-
peonato de España, en Málaga.

Parece no haber nadie para con-
testar con fuerza suficiente. A falta
de 19 días para que comiencen los
Mundiales de Atletismo en Daegu
(del 27 de agosto al 4 de septiem-

bre) el equipo español vive alejado
de su época dorada. Los Cacho, La-
mela, Fiz o Antón se retiraron hace
demasiado tiempo y nadie se ha
atrevido todavía a coger su testigo.
Ninguna medalla en los Juegos
Olímpicos de Pekín y una única
presea en los Mundiales de Berlín
(oro de Marta Domínguez en los

3.000 metros obstáculos) es el ba-
lance de las últimas dos grandes ci-
tas. Si a ello se le suma que sólo
hay dos españoles entre los diez
mejores del mundo en el ranking
del año, el panorama nacional invi-
ta poco a pensar en podios futuros.

Natalia Rodríguez, a quien los
jueces privaron del oro en 1.500 en

Berlín, y Frank Casañas son, a día
de hoy, los mejor situados. La atle-
ta tarraconense es la sexta más rá-
pida de esta temporada y su com-
petitividad en las grandes citas la
colocan como la apuesta con mejor
porvenir. Por su parte, Frank Casa-
ñas lanzó el disco a 67,18 metros
en la reunión de Castellón, marca
que le vale para ser el octavo en el
ránking mundial del año.

Otros atletas como Ruth Beitia,
Mario Pestano, Jesús España, Dolo-
res Checa, Eusebio Cáceres o Kevin
López se encuentran algo alejados
de la cabeza en la jerarquía de 2011
y sus opciones de arañar alguna me-
dalla a final de mes dependen de su
puesta a punto, con examen en el
Campeonato Nacional, que comien-
za hoy (19.00 h., Teledeporte).

El 3.000 obstáculos –cinco compe-
tidores tiene ya mínima A y tres mí-
nima B– y el 1.500 –habrá un descar-
te del cuarteto Olmedo, Higuero,
Diego Ruiz y Alvaro Fernández– son
las dos especialidades donde hay
mayor competitividad por hacerse
con un puesto en la expedición que
volará a Corea del Sur en busca de
medallas, cuya lista oficializará José
María Odriozola, presidente de la Fe-
deración Española, el miércoles.

El objetivo de las medallas en el
Mundial se aleja un poco más si
aprecian las bajas de Marta Domín-
guez (campeona mundial en 2009)
debido a su reciente maternidad,
Arturo Casado (campeón de Euro-
pa en 2010), que sufre una tendini-
tis en el pie izquierdo, o Mayte
Martínez (bronce mundial en
2007), quien ya se perdió los pasa-
dos Mundiales y que fue operada
hace apenas dos meses de su rodi-
lla izquierda. El camino hacia Dae-
gu es corto y empinado, con para-
da este fin de semana en Málaga.

¿Hay alguien ahí?
El Campeonato de España, que decidirá el equipo para el Mundial, arranca
hoy / Ahora mismo, sólo dos atletas de aquí están en el top 10 mundial

Olmedo, Higuero y Ruiz en la meta de la prueba de 1500 durante el Campeonato de España en pista cubierta. / EL MUNDO

>FÚTBOL

Inter-Milán, derbi
en la Supercopa
italiana en Pekín

PEKIN.– El AC Milan y el Inter
de Milán disputan hoy en el es-
tadio olímpico de Pekín su pri-
mer título del año, la final de la
Supercopa italiana (14.00 ho-
ras). Gasperini, el nuevo técnico
neroazzurri, es la principal incor-
poración en ambos conjuntos,
que mantienen la misma estruc-
tura que el curso pasado. / E. PRESS

>BALONCESTO

Barcelona-Murcia y
Madrid-Fuenlabrada,
primera jornada ACB

MADRID.– La ACB dio a cono-
cer ayer el calendario para la li-
ga 2011/2012 que comenzará el
ocho de octubre. El Barcelona,
actual campeón, recibe al Mur-
cia, mientras que el Madrid em-
pieza con un derbi en casa ante
el Fuenlabrada. / EFE

>BALONCESTO

Carlos Jiménez
regresa al ‘Estu’
MADRID.– El alero Carlos Ji-
ménez llegó a un acuerdo pa-
ra jugar la temporada que vie-
ne con el Asefa Estudiantes,
club en el que estuvo durante
sus doce primeros años como
profesional. / E. PRESS

>ATLETISMO
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NACHO ENCABO
¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Oiga... La
respuesta, desde hoy, en el Cam-
peonato de España, en Málaga.

Parece no haber nadie para con-
testar con fuerza suficiente. A falta
de 19 días para que comiencen los
Mundiales de Atletismo en Daegu
(del 27 de agosto al 4 de septiem-

bre) el equipo español vive alejado
de su época dorada. Los Cacho, La-
mela, Fiz o Antón se retiraron hace
demasiado tiempo y nadie se ha
atrevido todavía a coger su testigo.
Ninguna medalla en los Juegos
Olímpicos de Pekín y una única
presea en los Mundiales de Berlín
(oro de Marta Domínguez en los

3.000 metros obstáculos) es el ba-
lance de las últimas dos grandes ci-
tas. Si a ello se le suma que sólo
hay dos españoles entre los diez
mejores del mundo en el ranking
del año, el panorama nacional invi-
ta poco a pensar en podios futuros.

Natalia Rodríguez, a quien los
jueces privaron del oro en 1.500 en

Berlín, y Frank Casañas son, a día
de hoy, los mejor situados. La atle-
ta tarraconense es la sexta más rá-
pida de esta temporada y su com-
petitividad en las grandes citas la
colocan como la apuesta con mejor
porvenir. Por su parte, Frank Casa-
ñas lanzó el disco a 67,18 metros
en la reunión de Castellón, marca
que le vale para ser el octavo en el
ránking mundial del año.

Otros atletas como Ruth Beitia,
Mario Pestano, Jesús España, Dolo-
res Checa, Eusebio Cáceres o Kevin
López se encuentran algo alejados
de la cabeza en la jerarquía de 2011
y sus opciones de arañar alguna me-
dalla a final de mes dependen de su
puesta a punto, con examen en el
Campeonato Nacional, que comien-
za hoy (19.00 h., Teledeporte).

El 3.000 obstáculos –cinco compe-
tidores tiene ya mínima A y tres mí-
nima B– y el 1.500 –habrá un descar-
te del cuarteto Olmedo, Higuero,
Diego Ruiz y Alvaro Fernández– son
las dos especialidades donde hay
mayor competitividad por hacerse
con un puesto en la expedición que
volará a Corea del Sur en busca de
medallas, cuya lista oficializará José
María Odriozola, presidente de la Fe-
deración Española, el miércoles.

El objetivo de las medallas en el
Mundial se aleja un poco más si
aprecian las bajas de Marta Domín-
guez (campeona mundial en 2009)
debido a su reciente maternidad,
Arturo Casado (campeón de Euro-
pa en 2010), que sufre una tendini-
tis en el pie izquierdo, o Mayte
Martínez (bronce mundial en
2007), quien ya se perdió los pasa-
dos Mundiales y que fue operada
hace apenas dos meses de su rodi-
lla izquierda. El camino hacia Dae-
gu es corto y empinado, con para-
da este fin de semana en Málaga.

¿Hay alguien ahí?
El Campeonato de España, que decidirá el equipo para el Mundial, arranca
hoy / Ahora mismo, sólo dos atletas de aquí están en el top 10 mundial

Olmedo, Higuero y Ruiz en la meta de la prueba de 1500 durante el Campeonato de España en pista cubierta. / EL MUNDO

>FÚTBOL

Inter-Milán, derbi
en la Supercopa
italiana en Pekín

PEKIN.– El AC Milan y el Inter
de Milán disputan hoy en el es-
tadio olímpico de Pekín su pri-
mer título del año, la final de la
Supercopa italiana (14.00 ho-
ras). Gasperini, el nuevo técnico
neroazzurri, es la principal incor-
poración en ambos conjuntos,
que mantienen la misma estruc-
tura que el curso pasado. / E. PRESS

>BALONCESTO

Barcelona-Murcia y
Madrid-Fuenlabrada,
primera jornada ACB

MADRID.– La ACB dio a cono-
cer ayer el calendario para la li-
ga 2011/2012 que comenzará el
ocho de octubre. El Barcelona,
actual campeón, recibe al Mur-
cia, mientras que el Madrid em-
pieza con un derbi en casa ante
el Fuenlabrada. / EFE

>BALONCESTO

Carlos Jiménez
regresa al ‘Estu’
MADRID.– El alero Carlos Ji-
ménez llegó a un acuerdo pa-
ra jugar la temporada que vie-
ne con el Asefa Estudiantes,
club en el que estuvo durante
sus doce primeros años como
profesional. / E. PRESS

>ATLETISMO
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A esperar. Sito Alonso, el nuevo entrenador del GBC, en Donostia. :: LUSA

Sito Alonso asegura
que es difícil valorar
el calendario cuando
todas las plantillas
están en construcción

:: DV
SAN SEBASTIÁN. El entrenador
del Lagun Aro GBC, Sito Alonso,
hizo una pequeña valoración del
calendario de la Liga Endesa que le
ha tocado en el sorteo que se cele-
bró. El nuevo entrenador del con-
junto guipuzcoano le da la impor-
tancia justa. Para Alonso es algo
anecdótico a estas alturas del año,
aunque sí le da importancia al fac-
tor cancha a la hora de debutar en
la Liga Endesa.

Según el técnico del Lagun Aro
«los calendarios a estas alturas son
muy difíciles de valorar. Todas las

plantillas están en plena construc-
ción y aún no se sabe el verdadero
potencial de cada una. Es verdad que
debutar en casa siempre gusta, la
afición estará contenta de ver a su
equipo por primera vez en Donos-
tia Arena 2016 en el debut liguero».

Lagun Aro Gipuzkoa Basket de-
butará en casa frente al recién as-
cendido Obradoiro, a continuación
viajará a Valladolid y en el tercer
partido recibirá a Unicaja. Sito Alon-
so considera que serán partidos muy
complicados de ganar: «Los rivales
de las cinco primeras jornadas son
de un claro grado de dificultad, pero
qué equipo no lo es... Reúnen ilu-
siones renovadas y un muy buen
trabajo en el ascenso de categoría
(Obradoiro), cambio de estructura
y vuelta a la que tantos éxitos ha
dado al club estudiantil (Estudian-
tes), búsqueda de consolidación
(CAI), una muy buena plantilla y

el reto de reafirmar un gran año (Va-
lladolid) y un aspirante a todo (Uni-
caja). Nuestro objetivo es trabajar
bien para competir con todos, aun-
que tres de estos partidos se juguen
fuera de nuestro campo».

Calendario
El Lagun Aro comenzará y finaliza-
rá la temporada regular en Donos-
tia Arena. La primera jornada, reci-
birá al Obradoiro el 8 o el 9 de oc-
tubre con el objetivo de romper su
gafe particular con los arranques li-
gueros. Lleva cinco temporadas, las
cuatro de ACB y una de LEB, en las
que ha abierto la competición con
una derrota.

En ese encuentro regresará a
Illumbe uno de los jugadores más
queridos por la afición guipuzcoa-
na, Bernard Hopkins. En la segun-
da jornada visitará al Valladolid de
Ricardo Uriz.

«Comenzar la liga jugando
en casa siempre gusta»

Carlos Jiménez vuelve
al Estudiantes de la
mano de Pepu
FICHAJE
Carlos Jiménez, uno de los sím-
bolos estudiantiles, volverá a
vestir la elástica colegial. Regre-
sa de la mano del hombre que
siempre ha estado unido a él,
Pepu Hernández. De hecho uno
de los hechos que finalmente
convencieron a Jiménez para fir-
mar ya que estaba dudando en-
tre retirarse o ir a Estudiantes,
fue la llegada de Pepu. El alero
se mostró feliz por volver a casa
y firmar por un año.

EN BREVE

Albert Fontet deja
prácticamente cerrada
la plantilla del CAI
CAI ZARAGOZA
La incorporación del pívot Albert
Fontet al CAI Zaragoza comple-
ta el juego interior del equipo ara-
gonés para la temporada y deja
prácticamente cerrada la planti-
lla. Fontet, de 2,12 metros de es-
tatura y 25 años, se ha compro-
metido con el equipo aragonés
para una temporada y llega pro-
cedente del Baloncesto León de
la Liga Adecco Oro con el que ha
disputado los dos últimos años.

Carmelo Anthony
dispuesto a jugar
en el extranjero
NBA
El jugador de los New York
Knicks Carmelo Anthony dijo
ayer en Puerto Rico que está
«abierto y disponible» para ju-
gar en cualquier liga extranjera
mientras se resuelve el cierre pa-
tronal en la NBA. «Mantendré
mis opciones abiertas a lo que
sea. Todos los jugadores tenemos
la misma mentalidad», señaló
Anthony, de 27 años.

:: J. M. CORTIZAS
SALTA. Las calles de Salta rezu-
man color, vida. Y recordatorios
de la ilustre visita que les acom-
paña estos días. La Dorada está
en la ciudad, como hace doce
años, cuando Julio Lamas inició
el ensamblaje de lo que ahora de-
fine abiertamente como «el me-
jor equipo de cualquier deporte
en la historia de este país». Ra-
zones no le faltan al técnico para
sentirse feliz de dirigir a un equi-
po de esos que dan la sensación
de jugar de memoria, movidos
por el tonelaje de instinto, ma-
gia y fiereza que aglutinan. Con-
tra la Argentina más universal
se medirá hoy Euskadi como co-
lofón a su gira sudamericana.

Nadie falta. Ninguna estrella
ha querido perderse esta oportu-
nidad, el reencuentro. Ni Pepe
Sánchez, en su día mejor jugador
universitario (NCAA) en Esta-
dos Unidos y primer argentino
que tocó un parqué de la NBA.
Quien mejor define el conglo-
merado es Carlos Delfino. «Te-
nemos mística y muchas guerras
juntos». Y, claro, quieren más.
Por lo menos un lazo olímpico,
otro, antes del adiós. Por eso es
tan especial el evento para los
salteños. Saben que puede ser la
última oportunidad de ver a sus
iconos, cuyas fotos se reparten
por toda la ciudad. Por eso llena-
ron ayer el Delmi (abreviatura
de Del Milagro, la Virgen protec-
tora que reina desde su altar en
la Catedral) y lo volverán a hacer
hoy frente a la tricolor vasca.

Los cinco millones de dólares
invertidos en el Fiba Américas
de Mar del Plata obligan a Argen-
tina a no fallar. Desde la barrera,
la corrida se ve de otro modo y
para Euskadi la responsabilidad
es la de ser un sparring digno para
un conjunto galáctico.

Euskadi se medirá
a la Argentina de
Julio Llamas, que
retoma el mando
doce años después

BALONCESTO Domingo 07.08.11
EL DIARIO VASCO70 DEPORTES

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

94314

263000

638 €

07/08/2011

DEPORTES

70

24



ESTUDIANTES
CarlosJiménez
regresa al Ramiro
El alero Carlos Jiménez ha llegado a un
acuerdo para jugar una temporada
con eIAsefa Estudiantes, el club en el
que estuvo durante sus doce primeros
años como profesional. Jiménez, que
procede del Unicaja, reconoció que
tiene "ilusión y ganas de seguir
trabajando, para que salga un buen
año y que la gente disfrute. Estoy muy
contento por esta nueva etapa en la
que ha sido mi casa durante tantos
años. El sentimiento por el club estaba
ahíy cuando surgió la opción de volver
vinieron muchos recuerdos", destacó
Jiménez tras firmar su contrato. El
alero se convierte asíen elséptimo
jugador ya confirmado en elequipo
que volverá a estar dirigido por Pepu
Hernández,junto con Gabriel,
Granger, Fernández, Edu Martínez,
Driesen ySerrano.
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CarLos Jiménez deja eL
Unicaja y regresa un
año a Estudiantes

1 El alero Carlos Jiménez ha
llegado a un acuerdo para jugar
una temporada con el Asefa Es-
tudiantes, el club en el que es-
tuvo durante sus doce primeros
años como profesionalyque de-
jó para jugar las últimas tempo-
radas en d Unicaja de Málaga.m
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EN BREVE

España, a semifinales
con un gran Diop
EUROPEO SUB’16
:: España luchará por las medallas
en el Europeo sub’16 después de
vencer a Turquía en cuartos de fi-
nal por 65-54. Con esta victoria,
el conjunto nacional se asegura la
presencia en el próximo Mundial
sub’17 que se jugará en Lituania.
Hoy se enfrentará a Croacia por
un puesto en la final. El jugador

del Baskonia Ilimane Diop fue cla-
ve en el triunfo del equipo espa-
ñol gracias a sus 13 puntos y 10 re-
botes. Fue el máximo anotador de
España y llevó mucho del peso
ofensivo con su solvencia en el
juego interior. La gran capacidad
defensiva del conjunto que entre-
na Diego Campo, unida al acierto
exterior de los hombres del perí-
metro, también resultó funda-
mental para que los otomanos no
desplegaran su mejor juego.

Gipuzkoa Basket
incorpora a Sergi Vidal

POR UNA TEMPORADA
:: Sergi Vidal se ha convertido en
jugador del Lagun Aro Gipuzkoa
Basket por una temporada. El ex-
perimentado alero de 30 años y
con 394 partidos en ACB compar-
tirá puesto en el perímetro con el
americano Jimmy Baron. El
exbaskonista llega a San Sebastián
después de dos malas campañas
en el Real Madrid en las que no ha
disfrutado de minutos de juego.

Carlos Jiménez
regresa al Estudiantes

«MUY ILUSIONADO»
:: El Asefa Estudiantes presentó
al alero internacional Carlos Jimé-
nez como nuevo componente de
su plantilla. El jugador, que pro-
viene del Unicaja de Málaga, re-
conoció estar «muy ilusionado»
por volver al equipo en el que
compitió en sus doce primeros
años como profesional. «Estoy
muy contento por esta nueva eta-
pa en la que ha sido mi casa».

Jon Acha levanta la piedra cilíndrica en un momento de su exhbición. :: JOSÉ MONTES

:: D. SÁNCHEZ-HARGUINDEY
VITORIA. El herri kirolak no falló
a su tradicional cita de fiestas en la
plaza de los Fueros. La de ayer fue
una primera jornada para tomar ca-
rrerilla respecto a las exhibiciones
que se desarrollarán cada matinal
en este recinto hasta el martes día
9. Para abrir boca, hachas y piedras.

Juan Rodríguez y Eduardo Fer-
nández de Retana fueron los prota-
gonistas en la mañana de ayer tras
conseguir la victoria en el Campeo-
nato de Álava de aizkolaris y orga
joko respectivamente. En la fase fi-
nal de la primera modalidad, los cin-
co clasificados debían cortar dos
troncos de 60 centímetros, dos de
54 y otro par de 45. Arkaitz Jaure-
gi fue el que primero tomó ventaja
seguido muy de cerca por el que a la
postre se llevó el triunfo. Sin em-
bargo, fue en el cuarto tronco don-
de Rodríguez demostró su poderío
sin dar muestras de flaqueza, y con
un ritmo alto se distanció de sus ri-
vales hasta proclamarse vencedor.
En segunda posición finalizó el jo-
ven Jauregi, seguido de Jon Rodrí-
guez, hijo de Juan, el cual demostró
que tiene un gran futuro por delan-
te. Ya en cuarta posición concluyó
José Ángel Zubiaga, mientras que
el último fue Iñaki Kintana, que ter-
minó minutos más tarde aunque
fue ovacionado por el público dado
que sólo lleva dos años como aizko-
lari.

Retana en orga joko
El segundo plato fuerte llegó con el
campeonato de orga joko, en el que
Óscar Saéz de Castillo partía como
favorito. No obstante, no se pudie-
ron cumplir las previsiones, ya que

fue Eduardo Fernández de Retana
el que se coronó vencedor. El pri-
mer turno de esta final fue para Ion
Bengoa, que no pudo pasar de la
vuelta y media. Posteriormente, Fer-
nández de Retana sacó fuerzas de
flaqueza hasta completar tres vuel-
tas ante el asombro de los aficiona-
dos. La última palabra la tenía Sáez
de Castillo. A pesar de su apariencia
más delgada, de nuevo volvió a rea-
lizar una demostración de fuerza,
aunque no pudo culminar con éxi-
to su actuación ya que se quedó muy
próximo a la tercera vuelta.

A su vez, se produjo una exhibi-
ción de harrijasotzailes, en la que
Mikel López y Jon Acha mostraron
sus facultades levantando piedras
circulares, rectangulares, cuadradas
y cúbicas durante varias tandas. A
la conclusión se procedió a la entre-
ga de premios.

El herri kirolak toma
carrerilla en los Fueros

Levantadores
de piedras, orga
joko y aizkolaris
abrieron ayer los
campeonatos

Semifinales del
Virgen Blanca
Ayer se disputaron los últimos
partidos de las liguillas previas a
las semifinales del Virgen Blan-
ca de pelota aficionado. En cade-
tes, los favoritos Isasi-Agirre y
Sevilla-Murga accedieron a la
penúltima ronda. En juveniles,
pasaron Lauzurika-Aranbarri y
Egiguren-Ramos. Para hoy están
previstas las dos semifinales de
categoría senior que enfrenta-
rán a Vicente-Iriarte y Mendi-
nueta-Resano, campeones pro-
vinciales, y a Albarado-Gartzia
contra Kortabarria-Pérez.

Además, ayer también se ju-
garon las finales del Virgen
Blanca de cesta punta en el Ola-
be con triunfos para Goixderri-
Mikel en infantil, Jon-Rodrí-
guez en cadetes, Gamboa-Iker
en juveniles, Xabi-Oskar en se-
niors B e Iturbide-Nuño en se-
niors A.
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Garbajosa seguirá un año 
más en el Unicaja Málaga
ACUERDO  El Unicaja ha lle-
gado a un acuerdo con el 
pívot Jorge Garbajosa para 
renovar su contrato por 
una temporada  más. Gar-
bajosa, de Torrejón de Ar-
doz, de 2,04 metros de 
estatura y 33 años, amplía 
así su segunda etapa como 
jugador del Unicaja. En la 
primera estuvo dos tempo-
radas (2004-05 y 2005-06), 
que fueron las más exito-
sas de la historia del club 
al sumar un título de la Co-
pa del Rey y otro de Liga 
ACB. Después, tras su paso 

por la NBA, por el Khimki 
ruso y por el Real Madrid, 
a mediados de la tempora-
da pasada se incorporó 
otra vez al Unicaja. El ma-
drileño, después de ser in-
ternacional absoluto 
durante once temporadas 
seguidas, ha renunciado 
recientemente al equipo 
nacional, con el que ha ga-
nado la medalla de oro en 
un Mundial y en un  Euro-
peo, dos de plata en Euro-
peos, otra de plata en unos 
Juegos Olímpicos y un 
bronce en un Europeo. A.E.

Habrá que esperar hasta 
el día 13 de octubre para 
que los aficionados pue-
dan arengar a los suyos en 
el Multiusos Fontes do Sar. 
Con el Unicaja como con-
trincante, se buscará que 
la cancha santiaguesa repi-
ta en su papel de fortín co-
mo ya lo hiciera la pasada 
temporada. Toca afinar las 
gargantas porque repeti-
rá papel de anfitrión el si-
guiente fin de semana con 
motivo de la visita de otro 
enemigo directo, el Assig-
nia Manresa.

El primer contrario de 
renombre del cuadro de 
Moncho Fernández será el 
Real Madrid, pero en este 
caso el plantel obradoirista 
visita al cuadro blanco en la 
Caja Mágica el fin de sema-
na del 22 y 23 de octubre.

FINAL COMPLICADO La 
lista de exigencias de los 
equipos en cuanto a dis-
ponibilidad de fechas y de  
canchas de juego ha colo-
cado al Obradoiro en una 
situación cuando menos 
extraña ya que nueve de 
los 17 encuentros de la pri-
mera vuelta los jugará co-
mo local repitiendo hasta 
en tres ocasiones dos veces 
consecutivas su papel de 
anfitrión. 

El dato puede resultar 
anecdótico si se cumplen 
pronto los objetivos, pe-
ro peligroso si las circuns-
tancias obligan al equipo a 
jugárselo todo en las jorna-
das finales. Tres de sus úl-
timos cuatro encuentros 
de la temporada –ante los 
equipos del Assefa Estu-
diantes, Blancos de Rueda 
Valladolid y CAI Zaragoza, 
con la visita del Valencia al 
Multiusos Fontes do Sar en 
la penúltima cita– frente a 
rivales en principio con las 
mismas aspiraciones las 
jugará el Obra lejos de su 
cancha. Pero como dicen 
los entrenadores hay que 
jugar contra todos los riva-
les, pase lo que pase y antes 
o después, así que lo ideal 
sería evitar los sufrimien-
tos de última hora. 

Con la publicación del ca-
lendario arranca la cuenta 
atrás. 

Raúl López, izquierda, con José Ramón García. Foto: A. Hdez.

El clásico entre el Real 
Madrid y el Barça abre 
por todo lo alto 2012
Tras la Supercopa 
arranca una campaña 
llena de duelos con 
cuentas pendientes

Barcelona. La Liga arran-
ca entre el 8 y el 9 de oc-
tubre, justo una semana 
después de la Supercopa 
que se disputa en Bilbao 
con el FC Barcelona, ac-
tual campeón de Liga y Co-
pa del Rey, Bizkaia Bilbao 
Basket, subcampeón de Li-
ga y equipo anfitrión, Real 
Madrid, semifinalista de 
la pasada Final Four, y Ca-
ja Laboral, equipo con me-
jor coeficiente deportivo de 
la pasada campaña, como 
participantes. 

Desde la primera cita se 
aguardan emociones fuer-
tes ya que la jornada inicial 
incluye un Real Madrid-
Fuenlabrada, el derbi re-
gional en la Caja Mágica 
con el recuerdo de la ca-
nasta de Llull que dejó a los 
fuenlabreños fuera de la 
Copa. También tendrá an-
sias de revancha el Unica-
ja que, con Freeland como 
protagonista, se reencuen-
tra con el equipo que le 
dejó sin Copa en febrero, 
el Gran Canaria 2014 del 

técnico Pedro Martínez. 
El campeón Barcelona de-
buta en casa del ascendi-
do UCAM Murcia que ayer 
reforzó su sólido proyecto 
con el fichaje del alero aus-
traliano David Barlow, in-
ternacional con su país que 
procede del CAI Zaragoza. 
Además, Vidorreta intenta-
rá amargar el primer par-
tido a su ex Bizkaia Bilbao 
Basket y también serán in-
teresantes los encuentros 
CAI Zaragoza-Blancos de 
Rueda y Caja Laboral-Caja-
sol Banca Cívica.

A la Liga Endesa no le 
faltan alicientes cada fin 
de semana pero tendrá un 
sabor especial la penúltima 
jornada del año destacada 
el Caja Laboral-FC Barcelo-
na Regal, plato fuerte pre-
vio a una despedida de 2011 
por todo lo grande, con un 
triple derbi en la 13: Barça 
Regal-Assignia Manresa, 
Cajasol Banca Cívica-Uni-
caja y Bizkaia Bilbao Bas-
ket-Real Madrid. El clásico 
entre Real Madrid y FC Bar-
celona abrirá por todo lo al-
to 2012 (3-4 de enero) y, el 
fin de semana del 21 y 22 de 
ese mes, habrá una batalla 
sin cuartel por las últimas 
plazas de la Copa. ACB

Regreso. El pívot del Obradoiro, Bernard Hopkins 
regresa a San Sebastián en el retorno del Obradoiro 
CAB a la ACB en la primera jornada.

Sin tregua. Si se hablaba la campaña pasada de un ca-
lendario sin descanso en la LEB Oro, la competición 
en la ACB arranca a todo ritmo, con tres jornadas en 
tan solo una semana.

De nuevo. Buscará esta temporada el Murcia lo que 
no logró en la LEB, ganarle por primera vez al Obra. 
Su primer intento será en la séptima jornada en un 
duelo entre ascendidos en el que saltarán chispas.

Entre semana. El calendario reserva esta vez seis jor-
nadas para citas entre semana.

lOS DaTOS

RAúl lópEz  Presidente del Obra

“La meta es 
sumar doce  
victorias”
Santiago. Con mil cuestio-
nes pendientes aún en la 
agenda del club, el presi-
dente del Obradoiro CAB 
tuvo tiempo ayer de ojear 
el calendario de su equipo 
en la temporada de retorno 
a la ACB e incluso de ana-
lizarlo. Es firme el lucense 
en el objetivo que plantea 
para el único equipo ga-
llego en la elite, la perma-
nencia, y hasta adelanta la 
cifra de victorias a alcanzar 
para estar tranquilos en es-

ta meta, doce. Son muchos 
años en el mundo del de-
porte y por eso ni le asusta 
la entidad de sus primeros 
rivales, ni el hecho de de-
butar fuera o el duro fin de 
trayecto para abril y mayo. 
“Tenemos una meta que 
es alcanzar lo más pronto 
posible doce victorias para 
tener tranquilidad porque 
hay que ser realistas y saber 
que el objetivo principal es 
la permanencia”, subraya. 
“Nos tocó empezar fuera 

y todo es opinable, pero la 
realidad es que el calenda-
rio no tiene marcha atrás y 
sólo cabe preparar la tem-
porada de acuerdo a los en-
cuentros”, añade. 

Reconoce Raúl López que 
en la visita al Lagun Aro el 
Obra “tiene mucho que ga-
nar y poco que perder” pe-
ro lo que toca es “ir partido 
a partido como el año pasa-
do”. El hecho de que tres de 
las últimas cuatro jornadas 
de la Liga se jueguen lejos 
de Sar no inquieta al diri-
gente. “Si el objetivo es te-
ner lo más pronto posible 
doce victorias, lo que hay 
que procurar es no esperar 
a esas últimas jornadas. 
Por mi experiencia esas ci-
tas deberían ser partidos 
para disfrutar”, desea.

La apuesta por la conti-
nuidad de la plantilla res-
ponde, según el presidente, 
a que “la filosofía del año 
pasado de crear equipo, 
crear vestuario, gente afín 
al club y leal funcionó así 
que hay que intentar man-
tener esta idea”. “Cuando 
tienes una experiencia y es-
ta fue positiva no la puedes 
abandonar”, apostilla. 

El presidente fue ayer la 
única voz posible a la que se 
pudo recurrir en el club pa-
ra desgranar el calendario, 
existe silencio en todos los 
demás departamentos, pe-
ro promete Raúl López que 
la espera de noticias sobre 
el Obra se acabará pronto. 
“Hemos ido desarrollando 
todo según los tiempos que 
se fueron marcando. He-
mos dado un primer paso 
al tener un responsable de-
portivo, otro con la llegada 
de un responsable de mar-
keting –cuyo nombre se 
anunciará en breve al estar 
aún comprometido con su 
anterior empresa– y en es-
tos días también habrá un 
responsable financiero”, 
afirma. “Ya con eso la es-
tructura del club está orga-
nizada, de forma humilde 
pero adecuada a lo que es 
ACB”, reitera.“Sé que la afi-
ción está intranquila y esa 
impaciencia es buena, pero 
las noticias las daremos en 
los momentos adecuados”, 
se justifica. C. GUillén

Jiménez vuelve al 
Estudiantes, donde 
empezó su carrera
MERCADO El alero Carlos 
Jiménez ha llegado a un 
acuerdo para jugar una 
temporada con el Asefa Es-
tudiantes, el club en el que 
estuvo durante sus doce 
primeros años como profe-
sional. Jiménez, que proce-
de del Unicaja, reconoció 
que tiene “ilusión y ganas 
de seguir trabajando, para 
que salga un buen año y 
que la gente disfrute. Estoy 
muy contento por esta 
nueva etapa en la que ha 
sido mi casa durante tan-
tos años” explicó. EfE
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ATLETISMO

BALONCESTO
:: REDACCIÓN
VALENCIA. El Valencia Basket
comenzará la Liga Endesa en la
cancha del Asefa Estudiantes el
8 o 9 de octubre y su primer par-
tido en la Fuente de San Luis será
contra el CAI Zaragoza el miér-
coles 12 o el jueves 13.

Justo después, según el calen-
dario hecho público ayer por la
ACB, llegará el primer duelo au-
tonómico, con el Valencia-Lu-
centum (15-16 de octubre).

El Barcelona, vigente cam-
peón, visitará la Fonteta el 10 o
el 11 de marzo (jornada 7). El Caja
Laboral jugará en Valencia el 3 o
el 4 de marzo y en la siguiente
jornada en casa (la 22) llegará el
Real Madrid. Todo el calendario
puede consultarse en lasprovin-
cias.es.

El Valencia Basket
visita al Estudiantes
en su debut en Liga
y después recibe al
CAI Zaragoza

VELA
:: EFE
PALMA. La sexta y última jor-
nada de la XXX Copa del Rey
Audi Mapfre, que hoy a partir de
las 13 horas pone fin a la regata
en la bahía de Palma, será una
lucha apasionante por la victo-
ria entre el Bribón y el Contai-
ner alemán, en IRC A, y el Mo-
vistar de Pedro Campos y el
Powerplate en RI2. Tras la jorna-
da de ayer, el Bribón sigue man-
teniendo su ventaja de seis pun-
tos en el liderato sobre el barco
alemán. También en IRC-B la lu-
cha por el título es encarnizada
entre el Swan 45 alemán Ear-
lybird, actual líder, el Marten 49
germano Speedy y el Swan 60
Emma, separados sólo por dos
puntos en la general.

Bribón-Container
y Powerplate-
Movistar, duelos
cumbre en la
clausura de la Copa

La organización ultima los preparativos de la prueba que comienza hoy en Málaga. :: MANOLO FADÓN

La prometedora Ana
Martín-Sacristán
abandona a Blanquer
para entrenarse en el
mismo grupo que la
subcampeona europea
:: FERNANDO MIÑANA
MÁLAGA. A Concha Montaner le
persigue un runrún desde hace se-
manas. Es el eco de los atletas que
exhiben un gran estado de forma
en los entrenamientos y no termi-
nan de reflejarlo en la competición.
Todo el mundo espera que llegue el
día de su eclosión y ese día puede
ser mañana, en la final de salto de
longitud de la segunda jornada de
los Campeonatos de España que se
celebran este fin de semana en Má-
laga.

La prueba de que Montaner hace
tiempo que está con buen 'feeling'
es que en mayo ya saltó 6,72, míni-
ma para el Mundial que se celebra-
rá en Daegu (Corea del Sur) del 27

de agosto al 4 de septiembre. Aque-
lla marca parecía el preludio de una
temporada triunfal, el inicio del re-
nacimiento de la atleta de L'Eliana.
Pero ahí se quedó. Las competicio-
nes posteriores dejaron más frus-
tación que satisfacción.

Jero Schwab es su entrenador.
Este ex saltador de triple escucha
mejor que nadie el runrún. Él co-
noce al detalle las capacidades ac-
tuales de Montaner y también el
lastre que ha arrastrado. «Los tests
de fuerza y de velocidad me dicen
que está en una gran forma, pero le
falta plasmarlo, pulir unos detalles
para enlazarlo todo. En las últimas
competiciones la carrera no era del
todo redonda y por este motivo se
frenaba, y como está tan fuerte se
frenaba demasiado».

Málaga debe ser el punto de in-
flexión. En esta ciudad espera re-
encontrarse y, de paso, sumar su
decimoquinto título de campeona
de España, una cifra que, entre los
atletas en activo, sólo superan Ruth
Beitia y Javier Bermejo (16), Naroa

Agirre y María Vasco (15). Todos, a
años luz de los 31 que ha recogido
Manolo Martínez. El campeón del
mundo y de Europa en pista cubier-
ta anunció recientemente su reti-
rada y hoy recibirá un homenaje.

Una de las atletas que alimentan
el runrún de Concha Montaner es
Ana Martín-Sacristán. Esta valen-
ciana de 16 años lleva muchas tem-
poradas mirando de reojo a la sub-
campeona de Europa. Después de
un ejercicio marcado por la desmo-
tivación, y viendo la cantidad de
atletas que este verano van a aban-
donar el grupo de entrenamiento
de Rafa Blanquer, se ha decidido a
ponerse en manos de Jero Schwab
para relanzar su incipiente carrera.

«Veo a Concha y me gustaría saltar
como ella», comentó esta chica lla-
mada a dominar la prueba en el fu-
turo.

Otro saltador de longitud que es-
pera triunfar en Málaga es Eusebio
Cáceres –inscrito también en los
100 metros–. El alicantino, después
de fallar en el Europeo sub-23, pue-
de resarcirse en el Campeonato de
España, donde mantendrá uno de
los pulsos más esperados con Luis
Felipe Méliz. El valenciano llega
con una marca de 8,23 y el español
de origen cubano, con 8,18. Los dos
estarán en Daegu, como Loli Che-
ca, candidata indiscutible a la me-
dalla de oro. La fondista de Silla ha
deslumbrado esta temporada con
grandes actuaciones en la Diamond
League. En dos ocasiones tanteó el
récord de España de los 5.000 que
firmó Julia Vaquero hace 15 años.

Habrá otros valencianos luchan-
do por las medallas, pero quizá el
único que también puede optar al
título es Miguel Ángel Sancho,
quien después de una temporada
en blanco por una intervención en
la rodilla volvió por sus fueros el pa-
sado mes con la medalla de bronce
en el Europeo sub-23.

Los Campeonatos de España tam-
bién servirán para ver grandes pe-
leas en fondo y medio fondo. La ca-
rrera más esperada es la final de los
3.000 obstáculos con ocho atletas
con la mínima para el Mundial.
También el 1.500, con Manuel Ol-
medo como favorito ante Diego
Ruiz, y los 800, con Kevin López
de candidato al título ante Antonio
Reina y Luis Alberto Marco.

Málaga debe relanzar
la carrera de Montaner
La saltadora de longitud valenciana confía en volver por
sus fueros en los Campeonatos de España al aire libre

La fondista de Silla
Loli Checa, candidata
indiscutible a la medalla
de oro en 5.000
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Otro símbolo vuelve al 'colegio'

http://www.elpais.com/articulo/deportes/simbolo/vuelve/colegio/
elpepudep/20110806elpepidep_8/Tes

Después de fichar a Pepu, el Estudiantes contrata por una temporada a Carlos Jiménez Algunos estudiantes nunca
olvidan el colegio en el que se formaron. Y muchos acaban volviendo a él tarde o temprano. Es lo que ha pasado esta
semana en el Estudiantes. En pocos días, dos de sus símbolos, dos de sus personajes más carismáticos, han regresado
al club de sus amores.

Uno al banquillo, Pepu Hernández. Y otro a la pista, el alero Carlos Jiménez. De repente, un aire de nostalgia ha
regresado al conjunto estudiantil. Como si el tiempo nunca hubiera pasado.

A los 35 años, Jiménez firmó ayer por una temporada por el Estudiantes procedente del Unicaja. Seguramente para
cerrar una carrera brillante en la que las 12 primeras campañas las pasó defendiendo la peculiar filosofía de cantera
del club madrileño. En él debutó en la temporada 1994-95. Precisamente de la mano de Pepu Hernández. El camino
de ambos estuvo unido desde aquellos primeros años y han vuelto a juntarse.

El desembarco de ambos es un regreso a las raíces después de unos años de zozobra institucional y deportiva, en
los que la entidad se ha acogido al concurso de acreedores y ha dejado de pelear por los primeros puestos de la
clasificación. "Hemos de recobrar la estabilidad social que se había perdido en los últimos años", explica a este
periódico Pepu Hernández. Y qué mejor que dos símbolos de vuelta al colegio. "Entrenar a Carlos es espectacular.

Solo con su ejemplo ayuda al equipo. Esa compensación entre juventud y veteranía puede irnos muy bien", añade
Pepu. Otra leyenda del Ramiro, Nacho Azofra, ahora director deportivo del club, abunda en la misma idea: "Jiménez
es el tipo de jugador que con su ética de trabajo eleva el nivel de los entrenamientos. Sigue siendo un jugador de
primer nivel. Y siempre tuvo ilusión por volver a su casa". Tanto Hernández como Jiménez recuerdan los mejores años
del club, en contraste a unos últimos cursos en los que se ha llegado a coquetear con el descenso.

La mejor cosecha fue en 1992, con la victoria en la Copa del rey y la presencia en la Final a cuatro de la Euroliga,
entonces con Pepu como segundo técnico; o la nueva conquista de la Copa en el 2000 y el subcampeonato liguero
de 2004, ya con ambos como estandartes del equipo. Momentos que cada día quedan más lejos. "Mi sentimiento por
el club estaba ahí y cuando surgió la opción de volver vinieron muchos recuerdos", aseguró Jiménez; "este Estudiantes
es un equipo con mucha juventud, en el que Germán Gabriel y yo seremos los que aportemos la mayor experiencia".
Los símbolos vuelven a ser estudiantes.
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"Necesitamos seguir siendo ese equipo de patio de colegio"

http://www.elpais.com/articulo/deportes/Necesitamos/seguir/siendo/equipo/patio/
colegio/elpepidep/20110808elpepidep_9/Tes

Pepu Hernández (Madrid, 1958) ha regresado al Estudiantes, el club de casi toda su vida. En él ha pasado 32 años
dedicados al baloncesto: 16 como entrenador de las categorías inferiores y otros 16 en la ACB, cinco como segundo.
Al frente del banquillo, logró una de las tres Copas del Rey del club (2000) y un subcampeonato liguero (2004). Más
de tres décadas que interrumpió para ganar el primer oro mundial de España, en Japón 2006, y la plata en el Europeo
de Madrid 2007, así como para dirigir al Joventut desde marzo de 2010 hasta el último curso. "Buscar lo máximo es
compatible con formar personas y jugadores" "El agradecimiento es algo muy difícil de ver, al menos en el deporte"
Pregunta. ¿Cómo vive su vuelta al Estudiantes? Respuesta.

Con ilusión. Tengo la sensación de que no me he ido nunca. Entré en el Ramiro de Maeztu a los seis años por
casualidad, no por el baloncesto. Era el instituto en el que estudió mi padre y le pareció el mejor para mí. Jugué hasta
los 17, además de entrenar desde los 15. Son años que te marcan.

Para mí, el Estudiantes lo significa todo. Incluso he pintado las rayas de las canchas de minibasket porque aquí hay
que hacer de todo. Hay una norma no escrita: "¿Por qué estás en el Estudiantes? Porque te han entrenado". Es
devolver lo que te han dado. P. ¿Cuál es su proyecto? R. Lograr una tranquilidad que se traduzca en estabilidad
deportiva y seguir trabajando con la incorporación de jóvenes, siempre una de las notas más identificativas del club.

Ahora estoy en la máxima categoría, pero sigo pensando como un entrenador de cantera. Es compatible buscar lo
máximo con seguir formando personas y jugadores. Necesitamos seguir siendo ese equipo de patio de colegio, pero
que, a la vez, vaya creciendo. P. ¿Hay parte de jugador frustrado en su carrera? R. Sí, no voy a engañarme.

Me habría encantado tener un minuto en la máxima categoría. Es algo que repito a mis jugadores: lo afortunados que
son. Tienen que entender ese privilegio porque hay muchos que se han quedado fuera. No solo representan a la élite,
sino a los que no han llegado. P. ¿Da más orgullo entrenar a la gente con menos talento? R. Sin duda.

Es una de las cosas que comento con entrenadores jóvenes. Cuando tenemos dos jugadores muy destacados, a
veces nos centramos mucho en ellos. Pero creo que hay que centrarse en los otros 10, pues ellos llegarán casi solos.
Ahí puedes encontrarte con verdaderas muestras de agradecimiento, que es algo muy difícil de ver, al menos en el
deporte.

Los mayores "gracias" no los he recibido de los que han llegado más alto. P. ¿Se puede competir contra el Barcelona
y el Madrid? R. Todos sabemos la facilidad que da un buen presupuesto. Pero estamos en el deporte para conseguir
superar nuestros límites. A mí me gusta partir con el quinto presupuesto y ser segundos.

Creo en el deporte. P. En la celebración del título mundial dijo: "Hay una palabra muy importante para mí que ahora
va a serlo para todo el mundo: baloncesto". ¿Ha sido así? R. Creo que el baloncesto es un deporte consolidado y que
ha colaborado de forma especial al resurgir deportivo de España.

Nuestros deportistas están representando algo más que el propio triunfo. Están siendo embajadores de España en el
extranjero, con determinados valores, como Nadal o Gasol. Y no digo nada de lo que ha sucedido con la selección de
fútbol... P. ¿Vive el baloncesto español por encima de sus posibilidades? R. Sospecho que sí. Pero me da la impresión
de que es algo que ha pasado en muchos sectores de nuestra sociedad, en los que no hemos consolidado lo que se
debería.

En el baloncesto se podía haber hecho con los triunfos de la selección, pero a veces no ha habido la infraestructura
suficiente para retener a los jóvenes que se han acercado a este deporte. Y hay que tener en cuenta que también de
la cantidad sale la calidad. P. ¿Qué le parecen los cupos? R. No creo mucho en las imposiciones.

Creo más en las convicciones, aunque suene idealista. Me gustaría que más gente pensara como piensan el Estudiantes
y el Joventut respecto a la cantera. P. Las selecciones inferiores [ayer la selección sub 16 ganó el bronce europeo]
aseguran un gran futuro. R. Yo pondría en cuarentena ese "gran futuro".

Lo habrá si esos jugadores tienen las necesidades competitivas que precisan. Si todo es muy fácil para ellos, puede
que no les cueste lo que debería y no lograrán ser los mejores. Y, si es todo muy difícil, no van a poder meter la cabeza.
P. ¿Es justo exigir el oro a España en el próximo Europeo? R. Es lo que hay.

Es un peso que ahora mismo la selección siempre tenga que ganar, pero es un peso agradable. Es una responsabilidad,
pero es mejor eso que ser un equipo mediocre. P. ¿La llegada de jugadores de la NBA por el cierre patronal? R. Para
los equipos puede ser un bombazo comercial, pero no me parece serio que vengan por dos meses y se vayan. Ese
no es el sistema que queremos para el baloncesto europeo.

PIPM: 42000000 Fecha: 08/08/2011
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Carlos Jiménez regresa al 'Estu'

http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2011/08/05/baloncesto/1312537451.html

BALONCESTO | Vuelve al 'Estu' Jiménez: 'Juventud no puedo aportar, pero sí ilusión y ganas de trabajar' Carlos
Jiménez y Roger Grimau luchan por un balón. |AFP Deja Unicaja y regresa a la que fue su casa durante cinco años
El alero madrileño Carlos Jiménez regresa a la que fuera su casa durante doce temporadas, el Asefa Estudiantes ,
para volver a defender la elástica colegial para la temporada 2011-2012 en la Liga Endesa. "Tengo ilusión y ganas de
seguir trabajando, para que salga un buen año y que la gente disfrute. Estoy muy contento por esta nueva etapa en
la que ha sido mi casa durante tantos años. El sentimiento por el club estaba ahí y cuando surgió la opción de volver
vinieron muchos recuerdos", aseguró Jiménez tras firmar su contrato. Además, el alero, que llega procedente del
Unicaja de Málaga , es consciente de que vuelve al Ramiro para aportar "experiencia". "Juventud está claro que no
puedo aportar, pero ilusión y ganas de seguir trabajando sí que tengo como el que más", confesó en declaraciones a
la web del club, que recoge Europa Press.

Jiménez, que militó cinco campañas en el cuadro malacitano, vuelve así al club que le hizo debutar en la Liga Endesa
y en el que estuvo sus primeros 12 años como profesional. Además, el madrileño, que volverá a estar a las órdenes
de 'Pepu' Hernández, se convierte en el séptimo jugador colegial de esta campaña donde ya están el veterano Germán
Gabriel y los canteranos Jayson Granger, Jaime Fernández, Edu Martínez, Yannick Driesen y Víctor Serrano. "Este
Asefa Estudiantes es un equipo con mucha juventud, en el que Germán y yo seremos los que aportaremos la mayor
experiencia en liga Endesa. De todos modos, aún faltan por confirmarse piezas que tienen que ser referentes muy
importantes", explica Jiménez. Por su parte, el director deportivo colegial Nacho Azofra reconoció que se sentía "muy
afortunado" por volver a juntarse con Jiménez con el que ha coincidido 12 campañas en el 'Estu'. "Me siento muy
afortunado de que Carlos haya optado por volver.

Jiménez siempre se mostró ilusionado por esta posibilidad, y estoy seguro de que va a ser un jugador que nos va a
ayudar mucho tanto en el día a día como en los partidos, sigue siendo un jugador de primer nivel", afirmó. "Es el tipo
de jugador que con su ética de trabajo eleva el nivel de los entrenamientos, seguro que va a ayudar mucho al resto,
más aun tratándose de una plantilla tan joven", aseguró el director deportivo colegial..

PIPM: 70033000 Fecha: 05/08/2011
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Continúa la Operación Retorno en el Estudiantes: vuelve Carlos Jiménez

http://www.marca.com/2011/08/05/baloncesto/acb/1312534878.html

El alero madrileño Carlos Jiménez regresa al Asefa Estudiantes tras llegar a un acuerdo por un año con el club colegial,
en el que ya jugó doce temporadas. "Tengo ilusión y ganas de seguir trabajando, para que salga un buen año y que
la gente disfrute", reconocía. Para Azofra, director deportivo del Asefa Estu, Carlos aportará "experiencia de primer
nivel". D.S. 05/08/11 - 11:01. imprime envía Cerrar Envía esta noticia por correo electrónico a: Email de tu amigo Tu
nombre Tu email Comentario Carlos Jiménez ya es nuevo jugador del Asefa Estudiantes tras llegar a un acuerdo con
el club madrileño y firmar un contrato por 1 año con la entidad colegial.

El alero madrileño, que llega procedente del Unicaja de Málaga, club en el que ha militado las últimas 5 temporadas,
vuelve así al club que le hizo debutar en la liga Endesa ACB y en el que estuvo sus primeros 12 años como profesional.
"Estoy muy contento por esta nueva etapa en la que ha sido mi casa durante tantos años. El sentimiento por el club
estaba ahí y cuando surgió la opción de volver vinieron muchos recuerdos", reconocía Jiménez tras firmar su contrato.
Azofra: "Es un jugador de primer nivel que ayudará mucho al resto" El alero explicó a la web del club que espera
aportar al Asefa Estudiantes 2011-12 "experiencia. Juventud está claro que no puedo aportar, pero ilusión y ganas de
seguir trabajando sí que tengo como el que más".

El objetivo que se pone es "que salga un buen año y que la gente disfrute con el equipo". Junto a Jiménez, en su
regreso a la que fue su casa durante 12 temporadas, estuvo el que fue su compañero de vestuario durante muchas
de ellas y actual director deportivo del club colegial, Nacho Azofra, que no escondía su gran alegría por el regreso del
alero. Carlos Jiménez: "Juventud está claro que no puedo aportar, pero ilusión y ganas de seguir trabajando sí que
tengo como el que más" "Carlos siempre se mostró ilusionado por esta posibilidad, y estoy seguro de que va a ser un
jugador que nos va a ayudar mucho tanto en el día a día como en los partidos, sigue siendo un jugador de primer
nivel", explicó Azofra. Jiménez llegó a la cantera colegial procedente de San Viator y su buen hacer en EBA pronto le
llevó a debutar en el primer equipo, en el año 1994 y de la mano de Pepu Hernández. 12 temporadas de éxito como
colegial en las que consiguió un subcampeonato en la Copa Korac, un título de campeón de Copa del Rey y un mítico
subcampeonato de liga ante el F.C Barcelona.

PIPM: 62930000 Fecha: 05/08/2011
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Blanch vuelve a las Baleares

http://www.marca.com/2011/08/06/baloncesto/basketfeb/1312627509.html

Marc Blanch ha firmado con el Menorca Bàsquet por una temporada con opción a otra con lo que se convierte en el
octavo fichaje del club balear para la temporada 2011-2012 Busca devolver al club balear a la máxima categoría del
baloncesto nacional. Su aportación desde el perímetro, lo más valorado en Menorca. EP 06/08/11 - 12:45. imprime
envía Cerrar Envía esta noticia por correo electrónico a: Email de tu amigo Tu nombre Tu email Comentario Marc
Blanch ha firmado con el Menorca Bàsquet por una temporada con opción a otra con lo que se convierte en el octavo
fichaje del club balear para la temporada 2011-2012, según ha anunciado el club a través de un comunicado.

El Menorca Bàsquet ha llegado a un acuerdo con el jugador para que se una al ambicioso proyecto que pretende
devolverles a la máxima categoría del baloncesto español, la Liga Endesa. El jugador nacido en Martorell llega para
sumar a un perímetro con experiencia, intensidad y talento. Tras un más que discreto paso por el Asefa Estudiantes,
donde el exentrenador Luis Casimiro no confió en las cualidades del jugador, vuelve a un equipo donde pretende
volver a sentirse importante, ya que se trata de un jugador muy versátil, que puede combinar la posición de 3 con la
de 2. En Mallorca, Blanch se consolidó como uno de los mejores nacionales de la competición y la última temporada
en el club se destapó con una media de 14,1 puntos, 2,6 rebotes, 1,7 asistencias y 2,2 recuperaciones, con 25:33
minutos de juego, para una valoración total de 14,2 y buenos porcentajes tanto en tiros de campo, como desde la
línea del tiro libre..
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Carlos Jiménez regresa al Estudiantes por un año

http://www.as.com/baloncesto/articulo/carlos-jimenez-regresa-estudiantes-
ano/20110805dasdasbal_2/Tes

Viernes, 05 de Agosto de 2011 Inicio Fútbol Baloncesto ACB NBA Euroliga EUROCUP Eurobasket Copa del Rey
Mundobasket Mundobasket Femenino Motor Tenis Ciclismo Más deporte Opinión Blogs Participa AsLive ACB
2010-2011 2009-2010 2008-2009 Fase Regular Playoffs Historia y Palmarés Vídeos de la ACB Carlos Jiménez regresa
al Estudiantes por un año "Estoy muy contento por esta nueva etapa en la que ha sido mi casa durante tantos años.
El sentimiento por el club estaba ahí y cuando surgió la opción de volver vinieron muchos recuerdos", dijo. El alero
Carlos Jiménez ha llegado a un acuerdo para jugar una temporada con el Asefa Estudiantes, el club en el que estuvo
durante sus doce primeros años como profesional. Jiménez, que procede del Unicaja, reconoció que tiene "ilusión y
ganas de seguir trabajando, para que salga un buen año y que la gente disfrute". "Estoy muy contento por esta nueva
etapa en la que ha sido mi casa durante tantos años.

El sentimiento por el club estaba ahí y cuando surgió la opción de volver vinieron muchos recuerdos", destacó Jiménez
tras firmar su contrato, según declaraciones facilitadas por el club madrileño. El alero se convierte así en el séptimo
jugador ya confirmado en el equipo que volverá a estar dirigido por Pepu Hernández, y que, hasta el momento está
integrado por Germán Gabriel, Jayson Granger, Jaime Fernández, Edu Martínez, Yannick Driesen y Víctor Serrano.
"Este Asefa Estudiantes un equipo con mucha juventud, en el que Germán y yo seremos los que aportaremos la mayor
experiencia en liga Endesa. De todos modos, aun faltan por confirmarse piezas que tienen que ser referentes muy
importantes", comentó Jiménez. A Nacho Azofra, directo deportivo del equipo colegial, el regreso de Jiménez le hace
sentirse "muy afortunado". "Carlos siempre se mostró ilusionado por esta posibilidad, y estoy seguro de que va a ser
un jugador que nos va a ayudar mucho tanto en el día a día como en los partidos, sigue siendo un jugador de primer
nivel", explicó Azofra.

PIPM: 24316000 Fecha: 05/08/2011
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Moran se va tras diez años en el Granca

http://www.as.com/baloncesto/articulo/moran-va-anos-granca/20110808dasdaibal_3/Tes

La Liga Endesa despedirá a los dos jugadores extranjeros que más años llevaban en un mismo club: Pancho Jasen
y Jim Moran, diez temporadas en Asefa Estudiantes y Gran Canaria, respectivamente. El argentino le comunicó al
conjunto colegial hace un par de meses que no iba a continuar y el Granca ha prescindido del tres americano. Moran
pasará el testigo de ser el extranjero más fiel a su compañero Savane. El Granca quiere renovarle y cumpliría su
octava campaña..
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El Real Madrid se muda al Palacio de Deportes

http://www.as.com/baloncesto/articulo/real-madrid-muda-palacio-
deportes/20110807dasdaibal_1/Tes

Domingo, 07 de Agosto de 2011 Inicio Fútbol Baloncesto ACB NBA Euroliga EUROCUP Eurobasket Copa del Rey
Mundobasket Mundobasket Femenino Motor Tenis Ciclismo Más deporte Opinión Blogs Participa AsLive ACB
2010-2011 2009-2010 2008-2009 Fase Regular Playoffs Historia y Palmarés Vídeos de la ACB El Real Madrid se
muda al Palacio de Deportes El Real Madrid no jugará en la Caja Mágica. El club blanco y el Ayuntamiento han llegado
a un acuerdo para rescindir el contrato que les unía otras cuatro campañas y los blancos se instalarán en el Palacio
de Deportes, que fue su cancha durante doce años. Al final, el idilio entre Real Madrid y Caja Mágica duró sólo una
temporada. El club blanco y el Ayuntamiento rescindieron de mutuo acuerdo el contrato que les ligaba otras cuatro
campañas y el equipo madridista jugará en el Palacio de Deportes esta temporada. El estreno será el 8 ó 9 de octubre
frente al Fuenlabrada. Tras las críticas que la Caja Mágica había suscitado entre la afición, el club pretendía realizar
una serie de mejoras para reconciliar a los seguidores con la instalación: acercar las gradas a la pista, eliminar los
palcos VIP, mejorar el acceso por carretera y que el párking fuera gratuito, aumentar la oferta y bajar el precio de los
productos de los bares situados en el vestíbulo.

.. Finalmente, no hará falta. Con la candidatura de Madrid para los Juegos de 2020, algunas de estas reformas no
eran viables (la eliminación de los palcos en una instalación pensada para el tenis) y, además, el Ayuntamiento podría
necesitar la instalación situada en el barrio de San Fermín para organizar actos u otras competiciones. El Real Madrid
jugará en el Palacio en las mismas condiciones que lo hace el Asefa Estudiantes, es decir, gratis. Ambos equipos
volverán a compartir instalación seis años después. Ya lo hicieron durante la temporada 2004-05 con Vistalegre, y
anteriormente también compartieron el Palacio, desde 1987 hasta que el Madrid lo abandonó en 1998. Con el calendario
de la Liga Endesa publicado esta semana, el equipo madridista no tendría problemas para disputar todos sus partidos
en el feudo madrileño.

Sólo habría inconveniente en uno o dos de la primera fase de la Euroliga, donde, posiblemente, la Caja Mágica volvería
a acoger al Real Madrid. Aunque sólo lo haría de manera provisional..
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Carlos Jiménez regresa a Estudiantes

http://www.mundodeportivo.com/20110806/baloncesto/acb/carlos-jimenez-regresa-a-
estudiantes_54196359038.html

La confirmación oficial del regreso de Carlos Jiménez al Asefa Estudiantes fue la noticia más destacada de una jornada
en la que el mercado ACB vivió importantes movimientos. El alero de 35 años y 2,03 regresa a la que fue su casa
durante doce temporadas y en la que volverá a encontrarse al que fuera su técnico durante la mayor parte de ellas,
Pepu Hernández. "Tengo ilusión y ganas de seguir trabajando, para que salga un buen año y que la gente disfrute.
Estoy muy contento por esta nueva etapa en la que ha sido mi casa durante tantos años. El sentimiento por el club
estaba ahí y cuando surgió la opción de volver vinieron muchos recuerdos", aseguró Jiménez tras firmar su contrato.
El alero, que ha jugado las últimas campañas en el Unicaja, intentará ayudar con su experiencia. "Juventud está claro
que no puedo aportar, pero ilusión y ganas de seguir trabajando sí que tengo como el que más", confesó en declaraciones
a la web del club.

Darden ya es del Unicaja El Unicaja, por su parte hizo oficial el fichaje del escolta-alero estadounidense Tremmell
Darden por una temporada, con opción del club a una segunda. El jugador llega tras una gran temporada en Francia,
en la que lideró al SLUC Nancy al título de liga con un promedio de 17 puntos, 6,5 rebotes, 2,2 asistencias y 1,9
recuperaciones. Sergi Vidal, al Lagun Aro También se hizo oficial ayer la llegada de Sergi Vidal al Lagun Aro GBC tras
dos temporadas en el Real Madrid. El alero de 30 años puede ser de gran ayuda en Donosti. Por su parte, el Blancos
de Rueda Valladolid concretó la renovación por dos temporadas del ala-pívot Nacho Martín (28 años, 205).

PIPM: 7300000 Fecha: 06/08/2011
@ El Mundo Deportivo

14



(Foto clubestudiantes.com)

http://www.acb.com/redaccion.php?id=77675

Artículo Carlos Jiménez comienza nueva etapa en el Asefa Estudiantes El alero madrileño Carlos Jiménez regresa al
Asefa Estudiantes tras llegar a un acuerdo por un año con el club colegial, en el que ya jugó doce temporadas. "Tengo
ilusión y ganas de seguir trabajando, para que salga un buen año y que la gente disfrute", reconocía. Para Azofra,
director deportivo del Asefa Estu, Carlos aportará "experiencia de primer nivel" Compartir Tweet (Foto clubestudiantes.
com) Madrid, 5 Ago. 2011.- Carlos Jiménez ya es nuevo jugador del Asefa Estudiantes tras llegar a un acuerdo con
el club madrileño y firmar un contrato por 1 año con la entidad colegial.

El alero madrileño, que llega procedente del Unicaja de Málaga, club en el que ha militado las últimas 5 temporadas,
vuelve así al club que le hizo debutar en la liga Endesa ACB y en el que estuvo sus primeros 12 años como profesional.
"Estoy muy contento por esta nueva etapa en la que ha sido mi casa durante tantos años. El sentimiento por el club
estaba ahí y cuando surgió la opción de volver vinieron muchos recuerdos" , reconocía Jiménez tras firmar su contrato.
En el parqué del Magariños el alero de Carabanchel explicó que espera aportar al Asefa Estudiantes 2011-12
" experiencia.

Juventud está claro que no puedo aportar, pero ilusión y ganas de seguir trabajando sí que tengo como el que más".
El objetivo que se pone es "que salga un buen año y que la gente disfrute con el equipo". Jiménez es el séptimo jugador
confirmado para el equipo que dirigirá Pepu Hernández. Junto a él encontramos al también veterano Germán Gabriel
y a los canteranos Jayson Granger, Jaime Fernández, Edu Martínez, Yannick Driesen y Víctor Serrano. "Este Asefa
Estudiantes un equipo con mucha juventud, en el que Germán y yo seremos los que aportaremos la mayor experiencia
en liga Endesa.

De todos modos, aun faltan por confirmarse piezas que tienen que ser referentes muy importantes" , analiza el jugador
con mejor palmarés con la selección española. Junto a Jiménez en su regreso a la que fue su casa durante 12
temporadas estuvo el que fue su compañero de vestuario durante muchas de ellas y actual director deportivo del club
colegial, Nacho Azofra, que no escondía su gran alegría por el regreso del alero. "Me siento muy afortunado de que
Carlos haya optado por volver a Asefa Estudiantes" , reconocía. "Carlos siempre se mostró ilusionado por esta
posibilidad, y estoy seguro de que va a ser un jugador que nos va a ayudar mucho tanto en el día a día como en los
partidos, sigue siendo un jugador de primer nivel", explicó Azofra. "Es el tipo de jugador que con su ética de trabajo
eleva el nivel de los entrenamientos, seguro que va a ayudar mucho al resto, más aun tratándose de una plantilla tan
joven", aseguró el director deportivo colegial.

Jiménez llegó a la cantera colegial procedente de San Viator y su buen hacer en EBA pronto le llevó a debutar en el
primer equipo, en el año 1994 y de la mano de Pepu Hernández. 12 temporadas de éxito como colegial en las que
consiguió un subcampeonato en la Copa Korac, un título de campeón de Copa del Rey y un mítico subcampeonato
de liga ante el F.C Barcelona. En su etapa en el Unicaja el jugador ha promediado 6 puntos, 5 rebotes y un total de
10 de valoración siendo una de las piezas principales en el equipo malagueño. Además Carlos tiene un amplio historial
con la selección, siendo uno de los jugadores más laureados, con un total de 171 internacionalidades y un gran
palmarés: 3 platas y un bronce europeo, una plata olímpica y un campeonato del mundo conseguido en Japón..
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El Blancos de Rueda, la sensación de 2010 (ACB Photo / C.Minguella)

http://www.acb.com/redaccion.php?id=64452

Artículo Blancos de Rueda: La epopeya silenciosa "Viviremos cada partido como una epopeya y como si fuera el
último". La profecía de Fisac se ha cumplido en un equipo que, sin hacer ruido, es ya la sensación de la liga. Con 7
victorias en 10 partidos e invictos en 2010.. ¿el Playoff es un sueño? Compartir Tweet El Blancos de Rueda, la sensación
de 2010 (ACB Photo / C.Minguella) Enrachados Pasos sigilosos, tímidos y callados, como si todo fuera mejor sin hacer
ruido. El Blancos de Rueda Valladolid avanza firme, seguro de sí mismo y con ganas de seguir dando sorpresas sin
levantar la voz.

El 21 de noviembre del año pasado, el Real Madrid pasaba como un vendaval por Pisuerga, venciendo por un 69-87
que dejaba bastante tocado al cuadro pucelano. No tanto por la derrota ante el líder, ni siquiera por la imagen, que
por momentos fue positiva, sino por su situación en la tabla, muy delicada. Con sólo 2 victorias y 7 derrotas, el Blancos
de Rueda ocupaba plaza de descenso, empatado incluso con el farolillo rojo, el CB Murcia. Dos meses después, todo
aquello parece un mal sueño. En este periodo, el cuadro vallisoletano ha conseguido vencer 7 de sus 10 compromisos
ligueros, incluidos los cuatro últimos, un balance más propio de un grande que lucha por cotas más altas que por la
permanencia.

Excepto dos derrotas abultadas ante dos conjuntos Euroliga, Regal FC Barcelona y Unicaja, y otro tropiezo, mucho
más ajustado, ante el Ayuda en acción Fuenlabrada, ningún rival ha podido toserle al conjunto de Porfirio Fisac , que
está enrachado. Se llevan disputadas ya 19 jornadas ligueras y, en ellas, el Blancos de Rueda puede distinguir dos
mitades diametralmente opuestas. Del 2-7 al 7-3, la diferencia es sideral. El conjunto pucelano recibe una media de
77,5 puntos por partido, el promedio más bajo en la última década en la élite.

Eso sí, no es la defensa el factor que ha provocado ese cambio de tendencia, ya que en las nueve primeras jornadas,
en aquella crisis de resultados, el Blancos de Rueda recibía 75,4 por partido, por 79,4 en los últimos diez choques.
De hecho, para conseguir amarrar las primeras tres victorias hizo falta dejar al rival en menos de 72 puntos, como se
consiguió ante Xacobeo Blu:sens, Gran Canaria 2014 o Lagun Aro GBC. O eso, o derrota, parecía ser la ecuación.
Sin embargo, donde sí que se ha observado un cambio ha sido en el ataque pucelano, mucho más efectivo que antes,
ya que los 69,8 puntos que se anotaron de media hasta la Jornada 9 han crecido hasta los 79,4 que se ha promediado
en los posteriores diez partidos, con la curiosa particularidad de ser el peor equipo en tiros de 2 (47,7%) y tiros libres
(72,4%) y el segundo mejor en triples (41%). Ahora, ya no hace falta una exhibición defensiva para ganar y conjuntos
que han sido capaces de hacerle muchos puntos al equipo vallisoletano (78 Xacobeo Blu:sens, 81 Bizkaia BB e incluso
96 el CB Murcia), se han quedado sin victoria.

Asimismo, el otro gran cambio en este "nuevo" Blancos de Rueda Valladolid es su potencial como visitante. Aquel
equipo que parecía incapaz de vencer a domicilio, a pesar de rozar la heroica en Badalona, Vitoria y Alicante, y que
sumó sus primeros cuatro desplazamientos como derrotas, es en la actualidad uno de los visitantes más peligrosos
de toda la competición. De hecho, en los cinco partidos más recientes lejos de Pisuerga, los de Fisac han conseguido
cuatro triunfos (Lagun Aro, Suzuki Manresa, CB Murcia y Xacobeo Blu:sens), lo que les ha impulsado en la tabla y les
coloca, delante de otros conjuntos con mayor presupuesto y objetivos, como tercer mejor equipo en una hipotética
clasificación de las últimas diez jornadas. CLASIFICACIÓN DE LAS ÚLTIMAS 10 JORNADAS DKV JOVENTUT
SUZUKI MANRESA, XACOBEO BLU:SENS, MERIDIANO ALICANTE CB GRANADA, AYUDA EN ACCIÓN BIZKAIA
BB LAGUN ARO, CB MURCIA La afición, en una nube desde el ascenso (Foto EFE) Un recién ascendido que se sale
del guión El tiempo se confunde. Tantas emociones juntas, tanto contraste en las mismas, del cielo al infierno, del
infierno al cielo.

Todo parece ir tan rápido y, a la vez, todo parece tan lejano, que a veces no da tiempo a saborear lo suficiente el mérito
de lo que se está consiguiendo. Un 9 de mayo de 2008 el cuadro pucelano descendió de la ACB tras una segunda
vuelta nefasta, en un día negro para el baloncesto vallisoletano e incluso para la propia liga, que perdía a uno de sus
históricos. Sin embargo, la estancia en el purgatorio fue breve, sólo duró 364 días. Superó el excelente arranque del
Lucentum Alicante, se planteó firmemente acabar como primero tras vencer a los alicantinos en la segunda vuelta y
se aguantó la presión del Melilla en los últimos partidos para acabar reinando en LEB Oro y, por tanto, consiguiendo
el pasaporte para la ACB. En aquel histórico equipo del ascenso estaba la base de la plantilla actual. Los Battle, Van
Lacke, Grunfeld, Dumas, Baldo o Puyada sufrieron en la lucha por recuperar su puesto en ACB y compartieron la
magia de cumplir el objetivo, lo que explica la buena sintonía que impera actualmente en el club.

Desde el primer momento, Fisac apostó por un equipo "con carácter. Que cuente con jugadores involucrados al cien
por cien y que consigan el arraigo de la afición. Queremos una plantilla de jugadores, no de nombres. Por presupuesto,
no vamos a poder contar con grandes fichajes, pero sí podemos mantener una filosofía de trabajo y una ética, ya que
lo importante es seguir identificando a la afición con el tipo de juego del equipo" . Se consiguió firmar a Isaac López ,
Eulis Báez , Diego García , Lamont Barnes y Brian Chase . Además, se renovó a Dumas y, en agosto, a Battle ,
cumpliéndose el objetivo inicial de Fisac . La gente va a volver a identificarse con este equipo.

Habrá que cambiar el chip desde el primer momento, porque pasamos de ser el favorito a uno de los candidatos a
bajar" . Sin embargo, en su opinión, el descaro tenía que ser la seña de identidad del equipo. "En ACB, habrá que ser
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valientes y echarle mucha cara, pero también hay que saber disfrutar. No va a sobrar ni una gota de sudor para que
todos se sientan orgullosos de nosotros. Cada vez que luchemos por un balón, metamos una canasta o hagamos una
buena defensa va a ser algo de todos, jugadores y afición, así que durante todo el año vamos a compartir victorias y
derrotas y vivir cada partido como una epopeya y como si fuera el último" . Y ya van nueve epopeyas, conseguidas a
base de esfuerzo e ilusión.

El que podía parecer candidato firme al descenso a comienzo de temporada por su condición de recién ascendido y
los nombres modestos de su plantilla, es ahora por méritos propios la revelación de la liga, con números más propios
de un aspirante al Playoff que de uno que huye de la quema. De hecho, en el último lustro, entre los recién ascendidos,
sólo el Fuenlabrada de la 2005-06 mejora el balance vallisoletano, con un 11-8. "¿Cuándo llega el pasaporte de Barnes?
", la pregunta más repetida (ACB Photo / L. González) Mil y un problemas en el camino Desde aquel celebrado ascenso
8 de mayo de 2009, no ha sido fácil el camino en la élite del conjunto pucelano.

Hasta dos meses después no se aceptó la inscripción del CB Valladolid en la máxima categoría. El 8 de julio, la
Asociación de Clubes valoró positivamente los informes remitidos por la empresa que realizó la auditoria del club
vallisoletano y el resto de documentación presentada, dando por finalizado el proceso con la aprobación de su acceso
a la Liga profesional. Costó más que un parto, pero se consiguió. El siguiente problema, que aún persiste en el equipo,
han sido los cupos. La frase más comentada en 2009 en Valladolid era "a finales de semana llega el pasaporte de
Barnes ". Y nunca llegaba.

Y aún se espera. Incluso, hasta finales de octubre no pudo obtener Van Lacke su pasaporte español, por lo que en
las primeras jornadas fue un caos cumplir la normativa de cupos, una situación ahora mitigada pero que aún obliga a
hacer un descarte en caso de que no haya lesiones en la plantilla. "Está claro que, de haber sabido que las
nacionalizaciones no llegarían a tiempo, la confección de la plantilla hubiera sido totalmente diferente" , aseguró en
su día Fisac , que según confesó en el TÚentrevistas de la ACB, ya se lo ha acabado tomando a guasa. "En este
momento me hace gracia, pero no veas que mal lo paso con mi plantilla cada día por este tema, ya que están pendientes
de quién se queda fuera cada semana. No creo en una solución inmediata" . Otros miembros de la plantilla se han
pronunciado en la línea de su entrenador, afirmando que están compitiendo en inferioridad frente a otros rivales durante
toda la temporada, algo que se nota y mucho. "Sí afectan al equipo los problemas de nacionalización.

Cuantos más efectivos tengamos, mejor para todos, para poder llegar más enteros al final de los partidos" , afirmó
Eulis Báez , mientras que Van Lacke se mostró aún más categórico: "El club se arriesgó con mi nacionalización y la
de Barnes y, lamentablemente, sólo se ha materializado la mía, con lo que estamos concediendo ventaja a los rivales
al no poder contar con la plantilla al completo" . Fisac, cumpliendo con creces su objetivo (ACB PHOTO/C.Minguela)
El otro motivo de preocupación de los aficionados, el económico, parece estar controlado a tenor de las palabras de
David Yustos , el nuevo director general del club, en el Norte de Castilla. "Cuando José Luis Mayordomo y esta directiva
se hicieron cargo del club, el CB Valladolid arrastraba una deuda de 5.600.000 euros.

Esto complica mucho trabajar con el presupuesto actual y además tener que pagar una serie de deudas aplazadas" .
Con un modesto presupuesto de 3,5 millones de euros aproximadamente, Yustos reconoce que se adeuda una nómina
y media a plantilla y trabajadores del club ( "Pasa en todos los clubes y éste no es una excepción, todavía no ha llegado
el dinero de las instituciones" ), pero afirma que se está trabajando en buena línea y que ya sólo queda un 20% del
presupuesto sin cubrir. A una plantilla tan profesional y ejemplar, sólo les puede parar las lesiones. Y de esto, por
desgracia para sus intereses, sabe mucho el Blancos de Rueda.

Con el club vallisoletano, no se hace un parte de altas y bajas, sino prácticamente uno de guerra cada semana. Grunfeld
(el único alero puro) y Dumas tuvieron que ser descartados en la primera jornada, Baldo se lesionó por un mes en la
segunda, con Eulis Báez y Diego García muy mermados. Cuando Dumas parecía que iba a ser inscrito se lesionó, y
sólo la llegada de Junyent y el pasaporte español de Van Lacke alivió la situación. Se lesionó Ortega , con una lumbalgia,
se fue Junyent , fue baja en la Jornada 14 Eulis Báez , el día del debut de Dumas . En la 15, la única derrota en los
últimos seis partidos, había hasta seis jugadores muy mermados físicamente, en la 17 fue baja Brian Chase y en la
última se volvió a lesionar Eulis Báez , tras 24 segundos en la pista.

El de Santo Domingo estará entre tres y cuatro semanas de baja para un equipo en el que Chase sigue arrastrando
molestias, Battle sufre una sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha, Diego García tiene dolores en la rodilla
izquierda y Barnes tiene un traumatismo en la zona lumbar. Casi nada. ¡Y siguen ganando! Dumas ha revitalizado al
equipo (ACB Photo / C.Minguella) Talismán Dumas No jugaba en ACB desde la 2004-05 y podía suscitar dudas sobre
cómo sería su rendimiento en esta temporada.

Encima, se lesiona en la tercera jornada por dos meses. Quién hubiera dicho en esos momentos que el base francés
podría ser uno de los factores desequilibrantes de este Blancos de Rueda Valladolid. El nuevo talismán pucelano
debutó en la Jornada 14, ante el Suzuki Manresa y, exceptuando el traspié ante el Ayuda en acción Fuenlabrada,
desde que él está, todo son alegrías para el equipo. El base incluso se ha permitido partidazos como los que hizo ante
Bizkaia Bilbao Basket (25 val.) y Meridiano Alicante y promedia en este periodo 10,3 puntos y 9,6 de valoración.

Su presencia trasciende los números, según explicó el propio Fede Van Lacke . "El debut de Dumas en el equipo me
ha hecho cambiar mi forma de jugar, porque con él tengo una conexión que no tengo con otros, y sólo con una mirada
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ya sabemos qué estamos pensando, lo que me permite estar más cómodo y contar con mucha más confianza. Me
abre muchos espacios y me hace sentir muy bien en la pista, porque parece que lleváramos toda la vida jugando
juntos, de ahí que haya podido aportar más en la faceta anotadora en los últimos partidos" , explica el que es en la
actualidad el jugador más en forma del Blancos de Rueda, un Van Lacke que lleva dos semanas seguidas quedándose
a las puertas de ser el Jugador de la Jornada. El máximo taponador de la ACB, Robert Batlle (13,3 val.), es un ejemplo
de regularidad y se complementa a la perfección con Lamont Barnes , lo que le permite al equipo hacer un juego
directo y haber conformado una de las parejas de pívots más sólidas de la competición. Y es que en el Blancos de
Rueda todo parece funcionar.

Si no es Diego García el que despierta para hacer el partido de su vida (¡47 de valoración ante CB Murcia!), es Isaac
López el que cose a triples al rival, Eulis Báez el que saca del partido al pívot contrario o Brian Chase el que se sale
en ataque. Fuera de la cancha, la sensación de unidad es similar. Que pregunten sino por Grunfeld , que se desgañita
dando saltos y gritando desde la banda, aunque no cuente para un partido. "Siempre he dicho que mi objetivo era
tener un equipo que se muestre unido y que juegue bien al baloncesto y, en este sentido, me siento satisfecho y
orgulloso con lo que tenemos. Luego se verá dónde llega el grado de satisfacción y orgullo" , decía el técnico pucelano
justo antes de empezar la temporada. Visto lo visto, su objetivo se ha cumplido con creces.

El Blancos de Rueda, a amarrar la permanencia para después soñar (ACB Photo / C.Minguella) ¿Hasta dónde? Así
las cosas, Blancos de Rueda es ahora mismo, junto a Real Madrid y Caja Laboral, el único equipo que no conoce la
derrota en este 2010. La última victoria en Santiago, aquella que Chase definía en la previa como un "paso de gigante
" en caso de lograrla, ha disparado las expectativas en el cuadro vallisoletano, aunque aún nadie quiere echar las
campanas al vuelo. Porfirio Fisac comentaba hace unos días que aún queda mucho para poder respirar de tranquilidad. "
Los de abajo ponen dinero como el CB Murcia que fichan a Sy o Asselin, más los que vendrán.

En la segunda vuelta las victorias valen doble. Nadie baja en febrero, solo en mayo, así que nadie dé a nadie por
perdido" . Una llamada a la calma muy acertada que reafirma el echar un vistazo al precedente más cercano. En la
2007-08, tras las primeras 17 jornadas, el entonces denominado CB Valladolid también disfrutaba de una posición
cómoda en la tabla, con idéntico balance al de esta temporada, un prometedor 9-10. Sin embargo, desde ese momento,
el equipo se hundió, sumando sólo dos victorias en los últimos quince partidos, para acabar descendiendo con un
balance de 11-23. Sin embargo, desde un prisma más optimista, se puede argumentar que, junto al de hace dos años,
éste es el segundo mejor balance del club en las últimas once temporadas en la élite, mejor incluso a estas alturas
de campeonato que el que se firmó en la 2000-01 (8-11), la última temporada en la que se llegó a Playoff, en aquel
añorado equipo formado por los Brammlett, John Williams, Montañez, Marco, Raúl Pérez o Lalo García . ¿Es pronto
para pensar en el Playoff? Seguramente sí. Aunque el mismo Fisac reconoció, hace unas semanas, que sin tantas
trabas en el inicio de temporada y sin los dichosos problemas de pasaportes y cupos, haberse metido en la Copa del
Rey no hubiera sido ninguna utopía.

Su exigente calendario más próximo marcará sus aspiraciones. Toca jugar contra seis rivales que están por encima
del equipo en la tabla. Power Electronics Valencia, Gran Canaria 2014, DKV Joventut, Asefa Estudiantes, Regal Barça
y Cajasol. Todos ellos entre los nueve primeros clasificados. Salir vivo de este particular "Tourmalet" reforzaría mucho
las aspiraciones del Blancos de Rueda que, de momento, se centra en su batalla inicial y se congratula de haberle
ganado ya el basket-average a sus dos primeros rivales en la segunda vuelta, Meridiano Alicante y Xacobeo Blu:sens.

Otro ladrillo más para el inmenso monumento que se está construyendo esta temporada en Valladolid. Epopeya a
epopeya, que diría Fisac , y tiro porque me toca. Siempre callados, siempre responden..
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Marc Blanch, del Estudiantes al Menorca Bàsquet

http://www.acb.com/redaccion.php?id=77694

Artículo Marc Blanch, procedente del Asefa Estu, octavo fichaje del Menorca Bàsquet El alero catalán regresa a la
LEB Oro, y a las Islas Baleares, tras jugar la pasada temporada en el club colegial. El nuevo fichaje del Menorca
Bàsquet jugó en Mallorca entre 2005 y 2010 Compartir Tweet Marc Blanch, del Estudiantes al Menorca Bàsquet Mahón,
6 de agosto de 2010.- El Menorca Bàsquet ha llegado a un acuerdo con el jugador Marc Blanch , para que se incorpore
al proyecto de la temporada 2011-12, que la semana que viene se pone en marcha en el Pavelló de Bintalfa. El discurso
y la filosofía de Berrocal han convencido al barcelonés.

Una llamada y en menos de 48 horas la decisión tomada. Marc Blanch es el octavo pasajero -y no es un alien- que
sube a la nave del Menorca Bàsquet. El jugador nacido en Martorell llega para sumar a un perímetro con experiencia,
intensidad y talento. El acuerdo es por una temporada, con opción a otra. Después de cinco temporadas consecutivas
en Inca, con el Drac y el Bàsquet Mallorca, Marc Blanch escuchó los cantos de sirena de la Liga Endesa. Pero Luis
Casimiro , en el Asefa Estudiantes, no confió con las cualidades del jugador y apenas jugó cinco partidos de liga y
algún minuto de Eurocup.

Un paréntesis en una trayectoria notable en la segunda categoría del baloncesto estatal. En Mallorca, Blanch se
consolidó como uno de los mejores nacionales de la competición y la última temporada en el club de Es Raiguer se
destapó con una media de 14,1 puntos, 2,6 rebotes, 1,7 asistencias y 2,2 recuperaciones, con 25:33 minutos de juego,
para una valoración total de 14,2 y buenos porcentajes tanto en tiros de campo, como desde la línea del tiro libre. La
opinión de Tisi Reynés "Hemos incorporado un jugador que nos aportará en muchos aspectos del juego. De nuevo
ha sido, en la línea de esta temporada, un acuerdo de un proceso rápido.

Prácticamente no ha habido negociación. Cuando le manifestamos nuestro interés se mostró encantado con el proyecto
deportivo y, en caso de tener alguna otra opción, se decantó inmediatamente por Menorca. Un hecho que para nosotros
siempre es importante . Estamos ante un jugador muy versátil, que puede combinar la posición de 3 con la de 2. Marc
Blanch es todo intensidad, muy hábil recuperando balones, defensivamente es un jugador muy listo.

Esta última temporada, en el Asefa Estudiantes, ha pasado desapercibido porque no le han dado oportunidades. Pero
el curso anterior, con el Mallorca, fue de los mejores anotadores nacionales. Tira, penetra, puede pasar, es un jugador
muy completo, que nos aportará energía a la línea exterior y conocimiento de la competición. La conversación con
nuestro entrenador, Josep Maria Berrocal, ha sido definitiva.

Blanch ha conectado enseguida con el planteamiento de juego del técnico y no ha dudado en venir hacia aquí" . Ficha
técnica de Marc Blanch Nombre completo : Marc Blanch Espinal Lugar y fecha de nacimiento : Martorell (Barcelona),
12/01/1982 Posición / altura : E-A / 1.95 m Nacionalidad : Española Trayectoria : Categorías inferiores Sant Josep
Badalona. 1999-00. Sant Josep Badalona.

EBA. 2000-01. Sant Josep Badalona. EBA. 2001-02. CB Montcada. 2002-03. CB Prat.

EBA. 2003-04. Romauto Mataró. EBA. 2004-05. Aguas de Valencia Gandía.

LEB 2. 2005-06. Drac Inca. LEB. 2006-07. Drac Inca.

LEB. 2007-08. Fundació Bàsquet Inca. LEB Oro. 2008-09. Bàsquet Mallorca.

LEB Oro. 2009-10. Bàsquet Mallorca. LEB Oro. 2010-11. Asefa Estudiantes.

ACB y Eurocup. Palmarés: 2004-05. Aguas de Valencia Gandía. Copa LEB 2. Subcampeón 2005-06. Drac Inca.

Copa LEB. Subcampeón.
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"Gran parte del material deportivo y escolar que llevaremos a Benín ha sido donado por
muy diferentes entidades"

http://www.acb.com/redaccion.php?id=77698

Artículo BaraBara lleva a Benín más de 550 kilos de material escolar y deportivo La Asociación Cultural BaraBara
desarrollará en el país africano el proyecto Ábrega para, entre otros objetivos, potenciar la escolarización en Benin.
El Valencia Basket Club es una de las entidades colaboradoras Compartir Tweet Valencia, 6 de agosto de 2011.- Del
6 al 28 de agosto la Asociación Cultural BaraBara, con sede en Valencia, Madrid, Sevilla y el Puerto de Santa María,
desarrollará en Benín el proyecto Ábrega, un campamento solidario en el centro educativo Pierre Yerima de la ciudad
de Kandi, al norte del país, con el que, entre otros objetivos, potenciar la escolarización en el país africano, donde el
46% de los niños y niñas de entre 5 y 14 años trabaja y sólo el 9,8% de los jóvenes posee una educación secundaria
completa. Para ello, doce jóvenes -siete de ellos desde Valencia- emprenden mañana un viaje de casi 4.000 kilómetros
con más de 550 kilos de material escolar, deportivo y materiales para realizar talleres de manualidades con los que
desarrollar "nuestra propuesta de cooperación, basada no en la educación formal, sino en el intercambio cultural. Bajo
unos valores comunes de respeto y compañerismo, desarrollaremos un campamento de verano en el que los niños
aprendan jugando" , destaca Rubén Fernández , presidente de BaraBara (palabra en suajili que significa camino). "El
proyecto Ábrega comienza este domingo con un campamento de verano en Kandi, una ciudad al norte de Benín, en
una de las regiones más rurales y menos desarrolladas del país.

Hasta el próximo 28 de agosto llevaremos a cabo un campamento de verano en el que se combinarán actividades
formales con otras más lúdicas: mini olimpiadas, cine, iniciación al teatro y manualidades, entre otras actividades, en
la escuela Pierre Yerima, gestionada por la fundación beninesa Vie por Tous (Vida para Todos), nuestro colaborador
en este proyecto y organización que lleva cinco años desarrollando las áreas rurales del país" , destaca Rubén
Fernández, presidente de la Asociación Cultural BaraBara, sobre esta unión solidaria entre España y Benín mediante
una labor socio-educativa de la que se beneficiarán más de un centenar de niños y niñas de la región de entre 10 y
16 años, 60 de los cuales se quedarán a dormir en el internado con el que también cuenta el centro, ubicado a las
afueras de Kandi. "El colegio está en marcha desde hace un año y en el primer curso ha habido sólo 24 alumnos, por
lo que nuestro objetivo es que con el campamento se publicite el centro y así muchos niños y niñas se acerquen a la
escuela y comiencen el curso apenas un mes después" , afirma Fernández, al frente de BaraBara, una asociación
cultural con sede en Madrid, Valencia, Sevilla y el Puerto de Santa María (Cádiz) y compuesta por un grupo
multidisciplinar de 34 personas, actualmente, procedentes de diferentes ámbitos profesionales: administración pública,
recursos humanos, sectores sanitarios, biología, fisioterapia, psicología, educación infantil, educación social, animación
socio-cultural y físico-deportiva, informática y artes audiovisuales. "Nuestro objetivo es que el campamento de verano
publicite el centro" "Todos tenemos una gran motivación y preparación para desarrollar juntos proyectos socio-
educativos y de intercambio cultural en los lugares donde sea necesario. Nuestra propuesta de cooperación se basa
no en la educación formal, sino en el intercambio cultural. Creemos que es algo muy importante.

Por desgracia hay muchas partes del planeta en las que los niños han perdido el derecho a ser niños, por lo que
nosotros defendemos el derecho del niño al juego, al acceso al ocio, a la cultura y, por supuesto, a la educación, tal
y como lo defiende la Declaración de los Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño. Bajo unos
valores comunes de respeto y compañerismo, desarrollaremos un campamento de verano en el que los niños aprendan
jugando" , señala Fernández, uno de los doce cooperantes que desde Valencia y Madrid emprenderán mañana el
viaje que después de más de 24 horas les llevará a Kandi. "Gran parte del material deportivo y escolar que llevaremos
a Benín ha sido donado por muy diferentes entidades" Y lo harán con más de 550 kilos de material escolar, deportivo
y destinado a talleres de manualidades con el que desarrollarán las actividades lúdico-deportivas que conformarán el
campamento de verano en el centro beninés y aumentarán así las dotaciones existentes en éste. "Gran parte de ese
material ha sido donado por muy diferentes entidades, clubes deportivos, organizaciones y personas que de manera
individual también han querido colaborar en este proyecto, por lo que les estamos muy agradecidos.

También hemos recibido multitud de aportaciones económicas, que han servido para financiar el campamento de los
niños, su comida y el resto de gastos de su estancia, y también para la compra de material deportivo adicional al que
hemos recibido. Además, en mayo numerosos cantantes participaron en un concierto benéfico con el que también se
recaudaron fondos para el mismo fin" , explica el presidente de BaraBara, al tiempo que destaca la reciprocidad en el
beneficio del proyecto. "Además de los grandes beneficiados, los niños, que nos dicen nuestros compañeros de Vie
por Tous que están ya muy expectantes en el centro ante nuestra llegada, el proyecto también tendrá beneficios para
los formadores del colegio como para nosotros mismo, ya que la idea es compartir metodologías y conocimientos" .
Tras la vuelta, prevista para el próximo domingo 28 de agosto, continuará desde España el trabajo de la asociación
en el proyecto Ábrega, que tendrá una duración planificada de un año. "Realizaremos distintas acciones de intercambio
cultural, como envío de cartas entre el colegio beninés donde trabajaremos con colegios españoles, seminarios,
exposiciones fotográficas, así como seguimiento de las actividades de educación no formal que comenzaremos en el
campamento", señala Fernández.

Entidades colaboradoras Aener Energía, Benetússer C.F., BenQ, Caixa Rural Torrent, Catarroja C.F., Deportes Cóndor,
Esenzia, Federación española de Voley, Federación de peñas Rayo Vallecano, Fundación Asefa Estudiantes, Gutxi
Haitz, I.E.S. Montes Orientales de Iznalloz (Granada), La Factoría de la Risa, Palacio de Esquileo, Sevilla C.F., Torrent
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C.F., Valencia Basket Club, Vicente Peluqueros y Voluntarios BBVA conforman el grueso de las entidades colaboradoras
en la donación de material escolar y deportivo destinado al desarrollo del proyecto Ábrega por la escolarización en
África de la Asociación Cultural BaraBara en Benín.
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(ACB Photo / M. Pozo)

http://www.acb.com/redaccion.php?id=77706

Artículo ¿Qué dice la prensa hoy? Carl English podría estar a un paso de San Pablo (Act. 18:00) Pablo Almazán estaría
a punto de sellar su continuidad en Unicaja, Pablo Prigioni podría estar valorando ofertas de Rusia (algo que no haría
el "enamorado" Teletovic), el Granca foguea a sus promesas y el Efes sigue sumando piezas de nivel Compartir Tweet
(ACB Photo / M. Pozo) Actualización 18:00 La Opinión de Málaga (leer más) - Almazán es cuestión de horas . En lo
que se refiere a Pablo Almazán y al Unicaja parece que el matrimonio está condenado a entenderse y que es sólo
cuestión de horas que ambas partes se den el sí quiero. Si no es mañana lunes podría ser el martes, pero es complicado
que se dilate mucho más en el tiempo ya que el acuerdo se puede decir que está perfilado y pendiente sólo de esos
pequeños «flecos» de última hora. Incluso se le llegó a vincular seriamente con el Asefa Estudiantes, en el que formaría
pareja de nuevo con Carlos Jiménez en el puesto de alero alto.

Pero Pablo no desesperó y tampoco se quiso agarrar al primer ofrecimiento, sobre todo porque económicamente no
era demasiado atractivo para sus intereses. Piratas del Basket (leer más) - Prigioni, con dos ofertas desde Rusia . u
nombre ha sido vinculado en las últimas fechas a varios equipos ACB. Algunos pensaron que Alicante sería buen
destino pues ya jugó en el actual equipo de Vidorreta y es habitual verlo en vacaciones por allí.

Otros lo ubicaron en Barcelona ante los problemas que está teniendo el conjunto catalán para dar con el sustituto de
Ricky. También se le ha vinculado con el Caja Laboral, donde dio sus mejores años, que a su vez busca sustituto para
Huertas, con pie y medio fuera del club. Y el primero de los rumores que surgió, el último que aquí comentamos, es
el Emporio Armani que ya se hizo con Omar Cook. Sin embargo y con el paso del tiempo no parece que ninguno de
éstos pueda ser su destino definitivo. Piratas del Basket ha podido saber que Prigioni cuenta con dos ofertas de Rusia
aunque una de ellas ya ha sido descartada por el genial base. El argentino solo ha conocido las ligas argentina y
española y quién sabe si está puede ser la ocasión en que cambie de aires.

Solobasket (leer más) - Los jóvenes Bakary Konate y Samuel Domínguez, cedidos por Gran Canaria 2014 a U.B. La
Palma . El pívot de 2,08 metros Konate nació en Mali fue MVP del Campeonato de España junior de 2010 mientras
que Domínguez es un ala-pívot que debutó en ACB y ha disputado la EuroCup con el primer equipo La vinculación
entre el UB La Palma y el CB Gran Canaria sigue dando sus frutos en forma de cesión de jóvenes valores de la cantera
amarilla para que continúen su formación en la Adecco Oro de la mano del conjunto palmero. En esta ocasión, el Club
palmero ha informado del acuerdo para que dos jugadores prometedores, Bakary Konate y Samuel Domínguez, se
incorporen a nuestra disciplina para reforzar el juego interior. Piratas del Basket (leer más) - Teletovic considera inciertos
muchos rumores y afirma que el "Baskonia siempre ha sido mi más grande amor" . David Logan se ha propuesto dejar
el Baskonia en los próximos días.

Al menos, eso se desprende de sus últimos movimientos. En principio, existe un acuerdo entre el Panathinaikos y el
jugador por el que el escolta norteamericano con pasaporte polaco recalaría en el equipo ateniense si consiguiese la
carta de libertad. Él está seguro de que conseguirá solucionar su salida con el Caja Laboral en el inicio de la próxima
semana -le restan dos años más de contrato-, y que seguidamente podrá unirse a la disciplina del Panathinaikos.
Según el acuerdo entre ambas partes, el club del trébol está dispuesto a pagar un salario similar al que cobra en Vitoria.

Piratas del Basket (leer más) - Otro que se va al Anadolu Efes: Vlado Ilievski . Ya hemos venido comentando en las
últimas fechas la curiosa situación que estaban viviendo tanto Saso Ozbolt y Vlado Ilievski en el Union Olimpija. Ambos
han sido jugadores importantes en las últimas campañas pero por contra, en ningún momento el equipo esloveno
había contactado con ellos para intentar renovarlos. Ambos han declarado amor eterno al equipo pero la paciencia
colmó el vaso y el ex ACB ya tiene nuevo destino. Vlado Ilievski que se encuentra actualmente concentrado con su
selección de ha comprometido con el Anadolu Efes para la próxima temporada. A sus 31 años conocerá la TBL que
esta campaña se antoja durísima aunque con su nuevo equipo como favorito En Twitter.

.. Si el #Baskonia sigue adelante con el tema de Popovic, insisto en que el gran desembolso llegará para el dos y
Langford es el predilecto... ¿Un tirador de lujo para el Cajasol Banca Cívica? Diario de Sevilla (leer más) - Carl English
da su palabra . El canadiense se compromete por una campaña a la espera sólo de que en las próximas horas remitan
sus agentes el contrato para dotar de oficialidad el fichaje Las conversaciones entre la agencia de representación del
jugador, U1st, y la entidad sevillana terminaron durante los últimos días, cediendo ambas partes en cuanto al salario
a percibir por English durante su etapa en San Pablo. Es un escolta muy del gusto de Joan Plaza, que ya quiso
integrarlo en el proyecto en el anterior curso, pero definitivamente optó por marcharse a Badalona y, entonces, apareció
Bullock. Caja Laboral: dos exteriores con un pie fuera Noticias de Álava (leer más) - Huertas, a Barcelona para cerrar
su fichaje . La negociación a tres bandas que durante las últimas semanas ha tenido como protagonistas a Barcelona,
Baskonia y Marcelinho Huertas esta a punto de tocar a su fin.

Tras haber alcanzado un acuerdo total a mediados de la semana, fuentes cercanas a la negociación aseguran que
dicho pacto se hará oficial a lo largo de las próximas horas. La marcha del base brasileño al Barcelona le reportará al
Baskonia unos ingresos cercanos a los dos millones de euros y con ese dinero, unido al que también recibió por el
traspaso de Stanko Barac al Anadolu Efes, consigue un excelente rédito económico de un jugador al que incorporó
gratis procedente del Fortitudo de Bolonia y que en las dos últimas temporadas ha tenido un rendimiento deportivo
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que ha estado muy por encima del coste de sus emolumentos. El Correo (leer más) - Logan da el primer paso . David
Logan se ha propuesto dejar el Baskonia en los próximos días.

Al menos, eso se desprende de sus últimos movimientos. En principio, existe un acuerdo entre el Panathinaikos y el
jugador por el que el escolta norteamericano con pasaporte polaco recalaría en el equipo ateniense si consiguiese la
carta de libertad. Él está seguro de que conseguirá solucionar su salida con el Caja Laboral en el inicio de la próxima
semana -le restan dos años más de contrato-, y que seguidamente podrá unirse a la disciplina del Panathinaikos.
Según el acuerdo entre ambas partes, el club del trébol está dispuesto a pagar un salario similar al que cobra en Vitoria.

El proyecto Obradoiro toma cuerpo La Voz de Galicia (leer más) - El Obradoiro espera cerrar esta semana los fichajes
de Corbacho y Cabanas . Si no surgen inconvenientes de última hora, el Obradoiro cerrará esta semana las
incorporaciones de Alberto Corbacho y de Mario Cabanas. Se sumarían, de este modo, a las renovaciones de Andrés
Rodríguez, Deron Washington, Bernard Hopkins, Levon Kendall y Tuky Bulfoni. El club confía en poder inscribir a
Andrés Rodríguez como cotonú, ya que su padre es dominicano. Y Washington ocupará plaza como comunitario, en
virtud de su matrimonio con una ciudadana alemana.

Dos clásicos del Granca separan caminos La Provincia (leer más) - El Gran Canaria 2014 prescinde de Jim Moran y
ofrece la renovación a Savané . Fin de ciclo en el Granca. Jim Moran, tras 10 años de servicios a la causa amarilla,
no formará parte del equipo que entrenará Pedro Martínez la próxima temporada, grupo en el que sí podría repetir
presencia Taph Savané, tras recibir una propuesta de renovación por parte del club. "En el caso de Taph Savané
consideramos que, a pesar de su lesión, aún debe ser un referente en nuestro proyecto. Su condición de cupo nacional
y su calidad en una posición como la de pívot lo mantienen como un activo muy importante para nosotros. Ahora solo
esperamos que acepte nuestra propuesta", subrayaban ayer en la entidad de la Vega de San José.

Cambio de hogar para el Real Madrid As (leer más) - El Real Madrid se muda al Palacio de Deportes . Al final, el idilio
entre Real Madrid y Caja Mágica duró sólo una temporada. El club blanco y el Ayuntamiento rescindieron de mutuo
acuerdo el contrato que les ligaba otras cuatro campañas y el equipo madridista jugará en el Palacio de Deportes esta
temporada. El estreno será el 8 ó 9 de octubre frente al Fuenlabrada. Marca (leer más) - El Madrid se muda de la Caja
Mágica al Palacio de Deportes de la Comunidad . Los blancos jugarán a partir de la próxima campaña en el Palacio
de Deportes de la Comunidad de Madrid, que cederá su pabellón gratuítamente al club madridista -al igual que hace
con Estudiantes- para que dispute allí sus partidos de Liga y de Euroliga.

No todos los jugadores van a Turquía Piratas del Basket (leer más) - Verano, tiempo de desmentidos: Fenerbahce no
está interesado en Okur ni Anadolu Efes en Papaloukas . Neven Spahija, técnico del club turco ha declarado
recientemente que no quiere jugadores de la NBA que vengan mientras dure el lockout. Pues finalmente, no hay miedo
al Anadolu Efes y el equipo otomano ha desmentido que negocie con el pívot turco ya que no harán ningún fichaje
más. El Anadolu Efes ha desmentido en boca su director general, Özerhun Peters, que ha afirmado que no hay ningún
interés en el veterano jugador. El lockout despierta vocaciones olvidadas Marca (leer más) - Nate Robinson probará
con un equipo de la NFL . Nate Robinson, jugador de los OKC, busca cumplir su sueño de jugar en la NFL.

Su padre fue un gran jugador de los 80 y él destacó en la universidad. Confía en hacer alguna prueba la próxima
semana con los Seahawks Si el 'invento' de jugar al fútbol americano no funcionase, Robinson también se plantea
jugar fuera de los Estados Unidos, pero al baloncesto. Bajo el argumento de que "sólo quiero jugar", Nate no descartar
conocer otras culturas gracias a su trabajo. "Me encanta el baloncesto y también conocer mundo y jugaría sin problemas
en cualquier lugar en el que no haya estado todavía", concluyó el triple campeón del concurso de mates. Y ayer por
la tarde... Marca (leer más) - Rudy Fernández: "Mi relación con el Real Madrid es buena, normal que se especule" .
"Estoy muy orgulloso de que Dallas se fijara en mí, pero a la vez también muy intranquilo.

Tengo contrato con el mejor equipo del mundo, pero todavía no llego a estar en él. A ver qué sucede con el lockout,
aunque todos creemos que se acabará resolviendo." "Tengo muy buena relación con gente del club (Real Madrid) y
es normal que se especule con este asunto, pero yo tengo un contrato en Dallas y ya se verá cómo va el cierre patrona.
Si se alarga habrá que ir pensando cosas. Me enorgullece que los equipos piensen en mí." Encestando (leer más) -
El 'Estu' tiene renovado ya a Daniel Clark pero discrepan en una cláusula; Sergio Sánchez se complica . Aunque no
se ha oficializado todavía, Daniel Clark está renovado ya que hay acuerdo con el jugador inglés desde hace unas
semanas para que continúe una temporada más.

Es expreso deseo del ala-pívot no comprometerse por más tiempo a la espera de ver si juega mucho o poco, si explota
o no, si se le tiene como primer espada o como jugador de rotación. En cuanto a Sergio Sánchez, jugó el año pasado
por una cantidad irrisoria ante la falta de presupuesto, cobró apenas unos 80.000 euros. Cuando se conversó con él
al final de la temporada se le dijo que se contaba con él y que se le compensaría este curso en parte en lo económico
en agradecimiento a su buena disposición la pasada campaña y a que lo hizo bien. Pero la oferta recibida en su día
fue considerada baja por el escolta y el tema sigue complicado.

Piratas del Basket (leer más) - Air Avellino piensa en los ACB's Stojic, Barton y Domen Lorbek . Una de las prioridades
del Air Avellino es la búsqueda de un dos-tres que acompañe al renovado Taquean Dean. El ex ACB fue renovado
hace poco tiempo y es que tras promediar 15 puntos en 30 minutos y con un 50% en tiros de campo, era casi una
necesidad retenerlo. El equipo italiano, entrenado por Frank Vitucci, también seguirá contando con Linton Johnson,
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Marques Green y Chevon Troutman.

Respecto a los jugadores que pueden reforzar la posición de dos-tres han surgido nombres ACB. Air Avellino necesita
un recambio para Omar Thomas y ha pensado en Mario Stojic, Lubos Barton y Domen Lorbek. ESPN Deportes (leer
más) - LNB: Derrick Alston vuelve a Boca . El veterano pivote estadouinidense Derrick Alston, de 39 años, llegó a un
acuerdo para jugar en Boca Juniors la temporada 2011-12 de la Liga Nacional de Básquetbol. Alston, quien jugó dos
años en Boca, estuvo cerca de firmar para Sionista de Paraná, pero no arribó a un acuerdo económico.

Piratas del Basket (leer más) - Damir Markota renueva con Union Olimpija por un año más . Union Olimpija ha llegado
a un acuerdo con el ala-pívot Damir Markota para la renovación de su contrato por un año más. "Estoy contento de
continuar mi carrera en Ljubljana, donde el año pasado se escribió una parte de la historia del baloncesto que este
año me sería difícil repetir", dijo Markota. BasketMe (leer más) - Morris Almond se marcha al Cherkasy Monkeys .
Después de una temporada llena de altibajos con el Scavolini Pesaro Siviglia, Morris Almond ha firmado un contrato
para jugar en Ucrania con el Cherkasy Monkeys. El jugador promedió 8.5 puntos en la Serie A en 30 partidos disputados.

BasketMe (leer más) - Omar Sanham podría salir del Zalgiris por incorporarse tarde . Pese a su promesa para llegar
a Kaunas a principios de julio, el pívot aún no ha aterrizado en Lituania, retrasando su llegada en múltiples ocasiones,
y se espera que lo haga en los próximos días. Según apunta BasketNews.lt, el incumplimiento de la promesa hecha
por Samhan podría costarle el puesto en el Zalgiris, ya que el club está considerando seriamente la posibilidad de
enviar al estadounidense, de 22 años de edad, cedido al KK Kaunas. En Twitter.
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Carlos Jiménez regresa al Estudiantes

http://www.abc.es/20110805/deportes-baloncesto/abci-carlos-jimenez-
estudiantes-201108051108.html

Comentarios Imprimir Compartir En Vídeo Toda la actualidad de Deportes En imágenes Toda la actualidad de Deportes
El alero Carlos Jiménez ha llegado a un acuerdo para jugar una temporada con el Asefa Estudiantes , el club en el
que estuvo durante sus doce primeros años como profesional. Jiménez, que procede del Unicaja, reconoció que tiene
"ilusión y ganas de seguir trabajando, para que salga un buen año y que la gente disfrute ". "Estoy muy contento por
esta nueva etapa en la que ha sido mi casa durante tantos años. El sentimiento por el club estaba ahí y cuando surgió
la opción de volver vinieron muchos recuerdos ", destacó Jiménez tras firmar su contrato, según declaraciones
facilitadas por el club madrileño.

El alero se convierte así en el séptimo jugador ya confirmado en el equipo que volverá a estar dirigido por Pepu
Hernández , y que, hasta el momento está integrado por Germán Gabriel, Jayson Granger, Jaime Fernández, Edu
Martínez, Yannick Driesen y Víctor Serrano. "Este Asefa Estudiantes un equipo con mucha juventud, en el que Germán
y yo seremos los que aportaremos la mayor experiencia en liga Endesa . De todos modos, aun faltan por confirmarse
piezas que tienen que ser referentes muy importantes", comentó Jiménez. A Nacho Azofra, director deportivo del
equipo colegial, el regreso de Jiménez le hace sentirse "muy afortunado". "Carlos siempre se mostró ilusionado por
esta posibilidad, y estoy seguro de que va a ser un jugador que nos va a ayudar mucho tanto en el día a día como en
los partidos , sigue siendo un jugador de primer nivel", explicó Azofra.
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El interés del Menorca por Blanch fructifica en 48 horas

http://www.menorca.info/deportes/448039/interes/menorca/blanch/fructifica/horas

El equipo de Josep Maria Berrocal convence al alero catalán, ex de Inca y de Estudiantes, que firma por una temporada
con opción a seguir otro año Cuando puede, el Menorca Bàsquet es rápido. Si el viernes el propio director general del
club, Oriol Humet, admitía el interés por incorporar a Marc Blanch, ex de Estudiantes el pasado curso, el acuerdo se
resolvió en horas y ayer lo oficializó el club. El polivalente alero, que también puede actuar de escolta, llegará a la Isla
con un año de contrato y con opción a uno más. "Blanch es todo intensidad, muy hábil recuperando balones y
defensivamente es un jugador muy listo", explica Tisi Reynés, director deportivo del club, que también admite que la
figura del técnico, Josep Maria Berrocal ha influido en la llegada del catalán.

Blanch será el octavo jugador que ha incorporado hasta el momentos el Menorca Bàsquet al que sólo le restará por
fichar a otro alero y a uno o dos jugadores interiores y muy probablemente americanos. El alero tuvo una participación
casi anecdótica el curso pasado en el Estudiantes ya que no gozó de la confianza de Luis Casimiro. Sus tres puntos
y 0,6 rebotes en siete minutos de media logrados en los cinco partidos que disputó, así como breves apariciones en
la Eurocup no son el principal motivo por su fichaje sino su experiencia y determinación en la LEB Oro, donde en la
última campaña, la 2009-2010, con el Mallorca, logró 14,1 puntos, 2,6 rebotes, 1,7 asistencias y 2,2 recuperaciones,
con 25:33 minutos por partido para una valoración de 14,2. Precisamente el jugador cambiará este año de isla ya que
la mayoría de su trayectoria la ha pasado en Mallorca en el Inca y el Bàsquet Mallorca. El jugador está formado en la
buena cantera del Sant Josep de Badalona, con quien aterrizó en EBA, y cuenta con un amplio bagaje en EBA, con
varios equipos catalanes, como el Prat y el Mataró, en la extinta LEB-2, con el Gandía y en la segunda categoría del
baloncesto español, en la isla vecina. A sus 29 años, el jugador se encuentra en el momento determinante de su
carrera, a pesar de que en la anterior temporada no tuvo el protagonismo esperado al no contar con demasiadas
oportunidades de poder jugar.

El interés que mostró Blanch desde el primer momento agradó al club. Reynés, satisfecho El director deportivo del
Menorca, Tisi Reynés, describe a Blanch y sus cualidades: "Tira, penetra, puede pasar, es un jugador muy completo
que nos aportará energía a la línea exterior y conocimiento de la competición". Además, asegura que Blanch es, tras
su exhibición de hace dos años en el Mallorca, "uno de los mejores anotadores nacionales". Tisi Reynés desvela que
"ha sido un acuerdo rápido en el que prácticamente no ha habido negociación" porque "cuando le manifestamos
nuestro interés se mostró encantado con el proyecto deportivo" y "se decantó por la propuesta que le hicimos llegar
desde Menorca".

Algunos de los jugadores del Menorca Bàsquet fueron llegando a la isla entre el viernes y ayer, mientras que el resto
lo hará hoy ya que mañana, a priori, comienza la pretemporada con los primeros reconocimientos médicos a las
órdenes del doctor del equipo y especialista en medicina deportiva, Nando Salom..
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"No dudé en venir, es un reto"

http://www.menorca.info/deportes/448018/dude/venir/reto

El nuevo base del Menorca Bàsquet, Jorge Jiménez, se muestra ilusionado ante esta nueva etapa y reconoce que el
objetivo debe ser "ir partido a partido y no ponernos la presión de subir a ACB" El Menorca Bàsquet sigue presentado
los jugadores ya fichados para la próxima temporada, al mismo tiempo que ultima las incorporaciones que todavía
restan por llegar. Es el caso de Jorge Jiménez, que ayer fue presentado oficialmente como nuevo jugador menorquinista.
El base llega con mucha ilusión y con ganas de hacer las cosas bien, consciente de que afronta un nuevo reto en su
carrera en uno de los &lsquo;grandes' de la categoría. "No dudé ni un momento en venir", asegura el ex del Melilla,
cuando tuvo conocimiento del interés del equipo insular. "Voy dando pasos, me formé en el Estudiantes, he jugado
en EBA, LEB-2, LEB, tuve contrato con el Fuenlabrada en ACB y ahora es un paso más en mi carrera, un paso adelante
y supone un reto que afronto con mucha ilusión.

Vengo a un gran club e intentaré adaptarme lo antes posible y conocer a mis compañeros y al cuerpo técnico", señala.
El que será uno de los directores de juego del equipo de Josep Maria Berrocal destaca además que hay ir paso a
paso, sin marcarse el ascenso como una prioridad, y conjuntar las incorporaciones que se han realizado para crear
un bloque. "El reto debe ser pensar en ir partido a partido y ponernos la presión de subir a la ACB no sería muy
beneficioso, sobretodo cuando no se ha jugado ni la primera jornada. Hay que afrontar cada partido como una final y
si pensamos así, se conseguirá", afirma el madrileño, que reconoce que "se ha hecho una plantilla muy buena y
competitiva, con gente joven y con ambición, de buenos jugadores y ahora hay que formar un equipo desde la
pretemporada". incorporaciones pendientes El nuevo jugador del Menorca Bàsquet estuvo acompañado durante la
presentación por el director técnico, Tisi Reynés, y el director general del club, Oriol Humet, que hablaron de la situación
del mercado de fichajes a día de hoy. El primero declaró, concretamente en relación a los jugadores extracomunitarios
que "el mercado ahora da más posibilidades y no hay que tomar una decisión precipitada sino ver que jugador se
adapta más a lo que proponemos".

Humet por su parte señaló que "hemos mantenido conversaciones con Marc Blanch pero no me atrevo a decir que
negociación fructificará porque en estos momentos tenemos varias". El catalán confirmó además que la presentación
del equipo será el 17 de septiembre a las 20 horas, ante el DKV Joventut, "el primer partido en casa de la temporada
y el único durante la pretemporada". Por último, y en relación al elenco de jugadores que están llegando, apuntó que
"la plantilla es muy ajustada económicamente pero la viabilidad para que el proyecto siga vivo es que sea atractivo",
además de reconocer que "hemos perdido a muchos jugadores por no subir las ofertas"..
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Baloncesto / Menorca Bàsquet Blanch, fichado

http://ultimahora.es/menorca/noticia/deportes/deporte-menorca/blanch-fichado.html

Marc Blanch ha levantado el pulgar. El alero catalán se ha convertido en nuevo jugador del Menorca Bàsquet tras
contestar afirmativamente a la propuesta que le había deslizado la SAD de Bintaufa días atrás. El exterior de Martorell,
que llega procedente del Asefa Estudiantes, se ha comprometido por una temporada con opción a otra más. «Estoy
muy contento y con ganas de empezar», afirmaba ayer Blanch, que completará un perímetro de primer orden junto a
Jorge Jiménez y David Navarro.

En una operación muy rápida y adelantada por Ultima Hora Menorca, Tisi Reynés ha cerrado el trato con una de las
grandes joyas del mercado. Marc Blanch Espinal (Barcelona, 1982) ha sido uno de los mejores jugadores de LEB en
el último lustro. Formado en la prolífica cantera del Sant Josep de Badalona, el alero dio el salto a la segunda categoría
del baloncesto español tras un brillante año en el Gandía y en Inca desarrolló gran parte de su carrera. En la capital
de Es Raiguer Blanch se convirtió en todo un símbolo del proyecto. Primero en el Bàsquet Inca y posteriormente en
el Bàsquet Mallorca, siempre de la mano del técnico Xavi Sastre.

Junto a Joan Riera, Israel Pampín y Berto Alzamora lograron situar al nuevo club nacido de la fusión del Muro y el
Inca en el mapa del baloncesto español. Tras cinco temporadas en el Palau d'Esports -en la última se fue hasta los
14.1 puntos y 2.6 rebotes- le llegó la oportunidad de jugar en la liga ACB, a pesar de que en Madrid apenas tuvo
opciones. «Esta última temporada, en el Asefa Estudiantes, ha pasado desapercibido porque no le han dado
oportunidades.

Pero el curso anterior, con el Bàsquet Mallorca, fue de los mejores anotadores nacionales. Tira, penetra, puede pasar,
es un jugador muy completo, que nos aportará energía a la línea exterior y conocimiento de la competición», resume
Tisi Reynés, director deportivo del Menorca Bàsquet. Blanch, consumado especialista defensivo y tipo que puede
alternar las posiciones de escolta y alero, ha dado el visto bueno a la operación con una celeridad que ha agradecido
el club, que entiende que es un síntoma de compromiso: «De nuevo ha sido, en la línea de esta temporada, un acuerdo
de un proceso rápido. Prácticamente no ha habido negociación.

Cuando le manifestamos nuestro interés se mostró encantado con el proyecto deportivo y, en caso de tener alguna
otra opción, se decantó inmediatamente por Menorca. Un hecho que para nosotros siempre es importante», expone
Reynés en declaraciones a la web del club. Blanch, que ayer confirmaba su fichaje a través de su cuenta de twitter,
es el octavo fichaje del equipo de Josep Maria Berrocal. La presencia en el banco del entrenador catalán ha sido uno
de los motivos por los que el alero catalán parece haberse decidido por Menorca: «La conversación con nuestro
entrenador, Josep Maria Berrocal, ha sido definitiva.

Blanch ha conectado enseguida con el planteamiento de juego del técnico y no ha dudado en venir hacia aquí»,
remataba ayer Tisi Reynés. La dirección deportiva ha firmado ya a dos bases (Dani Pérez y Jorge Jiménez), dos
escoltas (Romàs Bas y David Navarro), un alero (Marc Blanch) y tres pívots (Roberto Morentín, Oliver Arteaga y Urko
Otegui). El club tiene casi decidido disponer de una plantilla con sólo diez fichas profesionales, por lo que anda buscando
en el mercado un cuatro extracomunitario y un alero de rotación. El Menorca Bàsquet no quiere precipitarse en la
contratación del pívot foráneo, a pesar de que Berrocal prefería iniciar la pretemporada con todos los jugadores a su
disposición. En ese sentido, la entidad quiere esperar porque considera que algunos interiores que ahora son
inasumibles económicamente irán bajando su caché.

De hecho, el Menorca sigue sin perder de vista a Peter Lorant (Burgos) que estaba a un paso del Manresa. Diferencias
económicas le alejan ahora mismo del Nou Congost. Taylor Coppenrath es otra opción que gusta..

Fecha: 07/08/2011
@ ULTIMA HORA DIGITAL
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Carlos Jiménez regresa al Estudiantes y Garbajosa renueva con Unicaja

http://www.andaluciainformacion.es/portada/?a=189895&i=100&f=0

05/08 · 21:17 · MADRID El alero Carlos Jiménez ha llegado a un acuerdo para jugar una temporada con el Asefa
Estudiantes, el club en el que estuvo durante sus doce primeros años como profesional. Jiménez, que procede del
Unicaja, reconoció que tiene "ilusión y ganas de seguir trabajando, para que salga un buen año y que la gente disfrute".
"Estoy muy contento por esta nueva etapa en la que ha sido mi casa durante tantos años. El sentimiento por el club
estaba ahí y cuando surgió la opción de volver vinieron muchos recuerdos", destacó Jiménez tras firmar su contrato,
según declaraciones facilitadas por el club madrileño. El alero se convierte así en el séptimo jugador ya confirmado
en el equipo que volverá a estar dirigido por Pepu Hernández, y que, hasta el momento está integrado por Germán
Gabriel, Jayson Granger, Jaime Fernández, Edu Martínez, Yannick Driesen y Víctor Serrano. "Este Asefa Estudiantes
un equipo con mucha juventud, en el que Germán y yo seremos los que aportaremos la mayor experiencia en liga
Endesa.

De todos modos, aun faltan por confirmarse piezas que tienen que ser referentes muy importantes", comentó Jiménez.
A Nacho Azofra, directo deportivo del equipo colegial, el regreso de Jiménez le hace sentirse "muy afortunado". "Carlos
siempre se mostró ilusionado por esta posibilidad, y estoy seguro de que va a ser un jugador que nos va a ayudar
mucho tanto en el día a día como en los partidos, sigue siendo un jugador de primer nivel", explicó Azofra. El Unicaja
ha llegado a un acuerdo con el pívot Jorge Garbajosa para renovar su contrato por una temporada más, anunció ayer
el club malagueño.

Garbajosa, nacido en Torrejón de Ardoz (Madrid), de 2,04 metros de estatura y 33 años, amplía así su segunda etapa
como jugador del Unicaja. En la primera estuvo dos temporadas (2004-05 y 2005-06), que fueron las más exitosas de
la historia del club al sumar un título de la Copa del Rey y otro de Liga ACB. Después, tras su paso por la NBA, por el
Khimki ruso y por el Real Madrid, a mediados de la temporada pasada se incorporó otra vez al Unicaja. El madrileño,
después de ser internacional absoluto durante once temporadas seguidas, ha renunciado recientemente al equipo
nacional, con el que ha ganado la medalla de oro en un Mundial y en un Europeo, dos de plata en Europeos, otra de
plata en unos Juegos Olímpicos y un bronce en un Europeo.

El Unicaja ha anunciado la contratación del alero estadounidense Tremmell Darden para la próxima temporada con
una opción del club malagueño de ampliar la relación una campaña más. Darden tiene 30 años, mide 1.94 metros de
estatura y procede del Sluc Nancy de la liga francesa, con el que se ha proclamado campeón de la Pro-A con una
media de 17 puntos, 6,5 rebotes, 2,2 asistencias y 1,9 recuperaciones por partido. El jugador llegará a Málaga la
próxima semana para unirse al equipo en el inicio de los trabajos de pretemporada, previstos para el 16 de agosto..

Fecha: 06/08/2011
@ Cádiz
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Carlos Jiménez regresa al Estudiantes

http://www.adn.es/deportes/20110805/NWS-0383-Estudiantes-Jimenez-Carlos-regresa.html

El alero Carlos Jiménez ha llegado a un acuerdo para jugar una temporada con el Asefa Estudiantes, el club en el que
estuvo durante sus doce primeros años como profesional. Jiménez, que procede del Unicaja, reconoció que tiene
"ilusión y ganas de seguir trabajando, para que salga un buen año y que la gente disfrute". "Estoy muy contento por
esta nueva etapa en la que ha sido mi casa durante tantos años. El sentimiento por el club estaba ahí y cuando surgió
la opción de volver vinieron muchos recuerdos", destacó Jiménez tras firmar su contrato, según declaraciones facilitadas
por el club madrileño. El alero se convierte así en el séptimo jugador ya confirmado en el equipo que volverá a estar
dirigido por Pepu Hernández, y que, hasta el momento está integrado por Germán Gabriel, Jayson Granger, Jaime
Fernández, Edu Martínez, Yannick Driesen y Víctor Serrano. "Este Asefa Estudiantes un equipo con mucha juventud,
en el que Germán y yo seremos los que aportaremos la mayor experiencia en liga Endesa.

De todos modos, aun faltan por confirmarse piezas que tienen que ser referentes muy importantes", comentó Jiménez.
A Nacho Azofra, directo deportivo del equipo colegial, el regreso de Jiménez le hace sentirse "muy afortunado". "Carlos
siempre se mostró ilusionado por esta posibilidad, y estoy seguro de que va a ser un jugador que nos va a ayudar
mucho tanto en el día a día como en los partidos, sigue siendo un jugador de primer nivel", explicó Azofra..

PIPM: 481000 Fecha: 05/08/2011
@ ADN.es
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Carlos Jiménez regresa al Asefa Estudiantes

http://www.cope.es/deportes/05-08-11--carlos-jimenez-regresa-al-asefa-
estudiantes-254197-1

El madrileño regresa a la que fuera su casa durante doce temporadas Jiménez : " Juventud está claro que no puedo
aportar, pero sí ilusión y ganas de seguir trabajando ". El alero madrileño Carlos Jiménez regresa a la que fuera su
casa durante doce temporadas, el Asefa Estudiantes , para volver a defender la elástica colegial para la temporada
2011-2012 en la Liga Endesa . " Tengo ilusión y ganas de seguir trabajando, para que salga un buen año y que la
gente disfrute . Estoy muy contento por esta nueva etapa en la que ha sido mi casa durante tantos años.

El sentimiento por el club estaba ahí y cuando surgió la opción de volver vinieron muchos recuerdos ", aseguró Jiménez
tras firmar su contrato. Además, el alero, que llega procedente del Unicaja de Málaga , es consciente de que vuelve
al Ramiro para aportar "experiencia". " Juventud está claro que no puedo aportar, pero ilusión y ganas de seguir
trabajando sí que tengo como el que más ", confesó en declaraciones a la web del club, que recoge Europa Press.
Jiménez , que militó cinco campañas en el cuadro malacitano, vuelve así al club que le hizo debutar en la Liga Endesa
y en el que estuvo sus primeros 12 años como profesional. Además, el madrileño, que volverá a estar a las órdenes
de 'Pepu' Hernández , se convierte en el séptimo jugador colegial de esta campaña donde ya están el veterano Germán
Gabriel y los canteranos Jayson Granger, Jaime Fernández, Edu Martínez, Yannick Driesen y Víctor Serrano . " Este
Asefa Estudiantes es un equipo con mucha juventud, en el que Germán y yo seremos los que aportaremos la mayor
experiencia en liga Endesa . De todos modos, aún faltan por confirmarse piezas que tienen que ser referentes muy
importantes ", explica Jiménez.

Por su parte, el director deportivo colegial Nacho Azofra reconoció que se sentía "muy afortunado" por volver a juntarse
con Jiménez con el que ha coincidido 12 campañas en el 'Estu' . " Me siento muy afortunado de que Carlos haya
optado por volver. Jiménez siempre se mostró ilusionado por esta posibilidad, y estoy seguro de que va a ser un
jugador que nos va a ayudar mucho tanto en el día a día como en los partidos, sigue siendo un jugador de primer
nivel ", afirmó. " Es el tipo de jugador que con su ética de trabajo eleva el nivel de los entrenamientos, seguro que va
a ayudar mucho al resto, más aun tratándose de una plantilla tan joven ", aseguró el director deportivo colegial.

PIPM: 2454000 Fecha: 05/08/2011
@ COPE
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Carlos Jiménez regresa al Estudiantes

http://es.eurosport.yahoo.com/05082011/21/carlos-jimenez-regresa-estudiantes.html

Jiménez, que procede del Unicaja , reconoció que tiene "ilusión y ganas de seguir trabajando, para que salga un buen
año y que la gente disfrute". "Estoy muy contento por esta nueva etapa en la que ha sido mi casa durante tantos años.
El sentimiento por el club estaba ahí y cuando surgió la opción de volver vinieron muchos recuerdos", destacó Jiménez
tras firmar su contrato, según declaraciones facilitadas por el club madrileño. El alero se convierte así en el séptimo
jugador ya confirmado en el equipo que volverá a estar dirigido por Pepu Hernández, y que, hasta el momento está
integrado por Germán Gabriel, Jayson Granger, Jaime Fernández, Edu Martínez, Yannick Driesen y Víctor Serrano.
"Este Asefa Estudiantes un equipo con mucha juventud, en el que Germán y yo seremos los que aportaremos la mayor
experiencia en liga Endesa.

De todos modos, aun faltan por confirmarse piezas que tienen que ser referentes muy importantes", comentó Jiménez.
A Nacho Azofra, directo deportivo del equipo colegial, el regreso de Jiménez le hace sentirse "muy afortunado". "Carlos
siempre se mostró ilusionado por esta posibilidad, y estoy seguro de que va a ser un jugador que nos va a ayudar
mucho tanto en el día a día como en los partidos, sigue siendo un jugador de primer nivel", explicó Azofra..

Fecha: 05/08/2011
@ EUROSPORT.ES
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Carlos Jiménez regresa al Estudiantes y Garbajosa renueva con Unicaja

http://www.andaluciainformacion.es/portada/?a=189895&i=17&f=0

Información / Campo de Gibraltar / BALONCESTO | FICHAJES Carlos Jiménez regresa al Estudiantes y Garbajosa
renueva con Unicaja 05/08 · 21:17 · MADRID El alero Carlos Jiménez ha llegado a un acuerdo para jugar una temporada
con el Asefa Estudiantes, el club en el que estuvo durante sus doce primeros años como profesional. Jiménez, que
procede del Unicaja, reconoció que tiene "ilusión y ganas de seguir trabajando, para que salga un buen año y que la
gente disfrute". "Estoy muy contento por esta nueva etapa en la que ha sido mi casa durante tantos años. El sentimiento
por el club estaba ahí y cuando surgió la opción de volver vinieron muchos recuerdos", destacó Jiménez tras firmar
su contrato, según declaraciones facilitadas por el club madrileño. El alero se convierte así en el séptimo jugador ya
confirmado en el equipo que volverá a estar dirigido por Pepu Hernández, y que, hasta el momento está integrado por
Germán Gabriel, Jayson Granger, Jaime Fernández, Edu Martínez, Yannick Driesen y Víctor Serrano. "Este Asefa
Estudiantes un equipo con mucha juventud, en el que Germán y yo seremos los que aportaremos la mayor experiencia
en liga Endesa.

De todos modos, aun faltan por confirmarse piezas que tienen que ser referentes muy importantes", comentó Jiménez.
A Nacho Azofra, directo deportivo del equipo colegial, el regreso de Jiménez le hace sentirse "muy afortunado". "Carlos
siempre se mostró ilusionado por esta posibilidad, y estoy seguro de que va a ser un jugador que nos va a ayudar
mucho tanto en el día a día como en los partidos, sigue siendo un jugador de primer nivel", explicó Azofra. El Unicaja
ha llegado a un acuerdo con el pívot Jorge Garbajosa para renovar su contrato por una temporada más, anunció ayer
el club malagueño.

Garbajosa, nacido en Torrejón de Ardoz (Madrid), de 2,04 metros de estatura y 33 años, amplía así su segunda etapa
como jugador del Unicaja. En la primera estuvo dos temporadas (2004-05 y 2005-06), que fueron las más exitosas de
la historia del club al sumar un título de la Copa del Rey y otro de Liga ACB. Después, tras su paso por la NBA, por el
Khimki ruso y por el Real Madrid, a mediados de la temporada pasada se incorporó otra vez al Unicaja. El madrileño,
después de ser internacional absoluto durante once temporadas seguidas, ha renunciado recientemente al equipo
nacional, con el que ha ganado la medalla de oro en un Mundial y en un Europeo, dos de plata en Europeos, otra de
plata en unos Juegos Olímpicos y un bronce en un Europeo. El Unicaja ha anunciado la contratación del alero
estadounidense Tremmell Darden para la próxima temporada con una opción del club malagueño de ampliar la relación
una campaña más. Darden tiene 30 años, mide 1.94 metros de estatura y procede del Sluc Nancy de la liga francesa,
con el que se ha proclamado campeón de la Pro-A con una media de 17 puntos, 6,5 rebotes, 2,2 asistencias y 1,9
recuperaciones por partido.

El jugador llegará a Málaga la próxima semana para unirse al equipo en el inicio de los trabajos de pretemporada,
previstos para el 16 de agosto..

Fecha: 06/08/2011
@ Campo de Gibralta
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Carlos Jiménez regresa al Estudiantes y Garbajosa renueva con Unicaja

http://www.andaluciainformacion.es/portada/?a=189895&i=97&f=0

05/08 · 21:17 · MADRID El alero Carlos Jiménez ha llegado a un acuerdo para jugar una temporada con el Asefa
Estudiantes, el club en el que estuvo durante sus doce primeros años como profesional. Jiménez, que procede del
Unicaja, reconoció que tiene "ilusión y ganas de seguir trabajando, para que salga un buen año y que la gente disfrute".
"Estoy muy contento por esta nueva etapa en la que ha sido mi casa durante tantos años. El sentimiento por el club
estaba ahí y cuando surgió la opción de volver vinieron muchos recuerdos", destacó Jiménez tras firmar su contrato,
según declaraciones facilitadas por el club madrileño. El alero se convierte así en el séptimo jugador ya confirmado
en el equipo que volverá a estar dirigido por Pepu Hernández, y que, hasta el momento está integrado por Germán
Gabriel, Jayson Granger, Jaime Fernández, Edu Martínez, Yannick Driesen y Víctor Serrano. "Este Asefa Estudiantes
un equipo con mucha juventud, en el que Germán y yo seremos los que aportaremos la mayor experiencia en liga
Endesa.

De todos modos, aun faltan por confirmarse piezas que tienen que ser referentes muy importantes", comentó Jiménez.
A Nacho Azofra, directo deportivo del equipo colegial, el regreso de Jiménez le hace sentirse "muy afortunado". "Carlos
siempre se mostró ilusionado por esta posibilidad, y estoy seguro de que va a ser un jugador que nos va a ayudar
mucho tanto en el día a día como en los partidos, sigue siendo un jugador de primer nivel", explicó Azofra. El Unicaja
ha llegado a un acuerdo con el pívot Jorge Garbajosa para renovar su contrato por una temporada más, anunció ayer
el club malagueño.

Garbajosa, nacido en Torrejón de Ardoz (Madrid), de 2,04 metros de estatura y 33 años, amplía así su segunda etapa
como jugador del Unicaja. En la primera estuvo dos temporadas (2004-05 y 2005-06), que fueron las más exitosas de
la historia del club al sumar un título de la Copa del Rey y otro de Liga ACB. Después, tras su paso por la NBA, por el
Khimki ruso y por el Real Madrid, a mediados de la temporada pasada se incorporó otra vez al Unicaja. El madrileño,
después de ser internacional absoluto durante once temporadas seguidas, ha renunciado recientemente al equipo
nacional, con el que ha ganado la medalla de oro en un Mundial y en un Europeo, dos de plata en Europeos, otra de
plata en unos Juegos Olímpicos y un bronce en un Europeo. El Unicaja ha anunciado la contratación del alero
estadounidense Tremmell Darden para la próxima temporada con una opción del club malagueño de ampliar la relación
una campaña más. Darden tiene 30 años, mide 1.94 metros de estatura y procede del Sluc Nancy de la liga francesa,
con el que se ha proclamado campeón de la Pro-A con una media de 17 puntos, 6,5 rebotes, 2,2 asistencias y 1,9
recuperaciones por partido.

El jugador llegará a Málaga la próxima semana para unirse al equipo en el inicio de los trabajos de pretemporada,
previstos para el 16 de agosto..

Fecha: 06/08/2011
@ Viva Cádiz
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Carlos Jiménez regresa al Estudiantes

http://www.abcdesevilla.es/20110805/deportes-baloncesto/abci-carlos-jimenez-
estudiantes-201108051108.html

El alero Carlos Jiménez ha llegado a un acuerdo para jugar una temporada con el Asefa Estudiantes , el club en el
que estuvo durante sus doce primeros años como profesional. Jiménez, que procede del Unicaja, reconoció que tiene
"ilusión y ganas de seguir trabajando, para que salga un buen año y que la gente disfrute ". "Estoy muy contento por
esta nueva etapa en la que ha sido mi casa durante tantos años. El sentimiento por el club estaba ahí y cuando surgió
la opción de volver vinieron muchos recuerdos ", destacó Jiménez tras firmar su contrato, según declaraciones
facilitadas por el club madrileño. El alero se convierte así en el séptimo jugador ya confirmado en el equipo que volverá
a estar dirigido por Pepu Hernández , y que, hasta el momento está integrado por Germán Gabriel, Jayson Granger,
Jaime Fernández, Edu Martínez, Yannick Driesen y Víctor Serrano. "Este Asefa Estudiantes un equipo con mucha
juventud, en el que Germán y yo seremos los que aportaremos la mayor experiencia en liga Endesa . De todos modos,
aun faltan por confirmarse piezas que tienen que ser referentes muy importantes", comentó Jiménez.

A Nacho Azofra, director deportivo del equipo colegial, el regreso de Jiménez le hace sentirse "muy afortunado". "Carlos
siempre se mostró ilusionado por esta posibilidad, y estoy seguro de que va a ser un jugador que nos va a ayudar
mucho tanto en el día a día como en los partidos , sigue siendo un jugador de primer nivel", explicó Azofra..

Fecha: 05/08/2011
@ abcdesevilla.es
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Carlos Jiménez regresa al Estudiantes y Garbajosa renueva con Unicaja

http://www.andaluciainformacion.es/portada/?a=189895&i=99&f=0

Información / El Puerto de Santa María / BALONCESTO | FICHAJES Carlos Jiménez regresa al Estudiantes y Garbajosa
renueva con Unicaja 05/08 · 21:17 · MADRID El alero Carlos Jiménez ha llegado a un acuerdo para jugar una temporada
con el Asefa Estudiantes, el club en el que estuvo durante sus doce primeros años como profesional. Jiménez, que
procede del Unicaja, reconoció que tiene "ilusión y ganas de seguir trabajando, para que salga un buen año y que la
gente disfrute". "Estoy muy contento por esta nueva etapa en la que ha sido mi casa durante tantos años. El sentimiento
por el club estaba ahí y cuando surgió la opción de volver vinieron muchos recuerdos", destacó Jiménez tras firmar
su contrato, según declaraciones facilitadas por el club madrileño. El alero se convierte así en el séptimo jugador ya
confirmado en el equipo que volverá a estar dirigido por Pepu Hernández, y que, hasta el momento está integrado por
Germán Gabriel, Jayson Granger, Jaime Fernández, Edu Martínez, Yannick Driesen y Víctor Serrano. "Este Asefa
Estudiantes un equipo con mucha juventud, en el que Germán y yo seremos los que aportaremos la mayor experiencia
en liga Endesa.

De todos modos, aun faltan por confirmarse piezas que tienen que ser referentes muy importantes", comentó Jiménez.
A Nacho Azofra, directo deportivo del equipo colegial, el regreso de Jiménez le hace sentirse "muy afortunado". "Carlos
siempre se mostró ilusionado por esta posibilidad, y estoy seguro de que va a ser un jugador que nos va a ayudar
mucho tanto en el día a día como en los partidos, sigue siendo un jugador de primer nivel", explicó Azofra. El Unicaja
ha llegado a un acuerdo con el pívot Jorge Garbajosa para renovar su contrato por una temporada más, anunció ayer
el club malagueño. Garbajosa, nacido en Torrejón de Ardoz (Madrid), de 2,04 metros de estatura y 33 años, amplía
así su segunda etapa como jugador del Unicaja.

En la primera estuvo dos temporadas (2004-05 y 2005-06), que fueron las más exitosas de la historia del club al sumar
un título de la Copa del Rey y otro de Liga ACB. Después, tras su paso por la NBA, por el Khimki ruso y por el Real
Madrid, a mediados de la temporada pasada se incorporó otra vez al Unicaja. El madrileño, después de ser internacional
absoluto durante once temporadas seguidas, ha renunciado recientemente al equipo nacional, con el que ha ganado
la medalla de oro en un Mundial y en un Europeo, dos de plata en Europeos, otra de plata en unos Juegos Olímpicos
y un bronce en un Europeo. El Unicaja ha anunciado la contratación del alero estadounidense Tremmell Darden para
la próxima temporada con una opción del club malagueño de ampliar la relación una campaña más. Darden tiene 30
años, mide 1.94 metros de estatura y procede del Sluc Nancy de la liga francesa, con el que se ha proclamado campeón
de la Pro-A con una media de 17 puntos, 6,5 rebotes, 2,2 asistencias y 1,9 recuperaciones por partido.

El jugador llegará a Málaga la próxima semana para unirse al equipo en el inicio de los trabajos de pretemporada,
previstos para el 16 de agosto..

Fecha: 06/08/2011
@ El Puerto de  Santa María

36



Carlos Jiménez regresa al Estudiantes

http://ecodiario.eleconomista.es/otros-deportes/noticias/3289702/08/11/Carlos-
Jimenez-regresa-al-Estudiantes.html

Madrid, 5 ago (EFE).- El alero Carlos Jiménez ha llegado a un acuerdo para jugar una temporada con el Asefa
Estudiantes, el club en el que estuvo durante sus doce primeros años como profesional. Jiménez, que procede del
Unicaja, reconoció que tiene "ilusión y ganas de seguir trabajando, para que salga un buen año y que la gente disfrute".
"Estoy muy contento por esta nueva etapa en la que ha sido mi casa durante tantos años. El sentimiento por el club
estaba ahí y cuando surgió la opción de volver vinieron muchos recuerdos", destacó Jiménez tras firmar su contrato,
según declaraciones facilitadas por el club madrileño. El alero se convierte así en el séptimo jugador ya confirmado
en el equipo que volverá a estar dirigido por Pepu Hernández, y que, hasta el momento está integrado por Germán
Gabriel, Jayson Granger, Jaime Fernández, Edu Martínez, Yannick Driesen y Víctor Serrano. "Este Asefa Estudiantes
un equipo con mucha juventud, en el que Germán y yo seremos los que aportaremos la mayor experiencia en liga
Endesa.

De todos modos, aun faltan por confirmarse piezas que tienen que ser referentes muy importantes", comentó Jiménez.
A Nacho Azofra, directo deportivo del equipo colegial, el regreso de Jiménez le hace sentirse "muy afortunado". "Carlos
siempre se mostró ilusionado por esta posibilidad, y estoy seguro de que va a ser un jugador que nos va a ayudar
mucho tanto en el día a día como en los partidos, sigue siendo un jugador de primer nivel", explicó Azofra..

Fecha: 05/08/2011
@ EcoDiario.es
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Carlos Jiménez regresa al Estudiantes y Garbajosa renueva con Unicaja

http://www.andaluciainformacion.es/portada/?a=189895&i=1&f=0

El alero Carlos Jiménez ha llegado a un acuerdo para jugar una temporada con el Asefa Estudiantes, el club en el que
estuvo durante sus doce primeros años como profesional. Jiménez, que procede del Unicaja, reconoció que tiene
"ilusión y ganas de seguir trabajando, para que salga un buen año y que la gente disfrute". "Estoy muy contento por
esta nueva etapa en la que ha sido mi casa durante tantos años. El sentimiento por el club estaba ahí y cuando surgió
la opción de volver vinieron muchos recuerdos", destacó Jiménez tras firmar su contrato, según declaraciones facilitadas
por el club madrileño. El alero se convierte así en el séptimo jugador ya confirmado en el equipo que volverá a estar
dirigido por Pepu Hernández, y que, hasta el momento está integrado por Germán Gabriel, Jayson Granger, Jaime
Fernández, Edu Martínez, Yannick Driesen y Víctor Serrano. "Este Asefa Estudiantes un equipo con mucha juventud,
en el que Germán y yo seremos los que aportaremos la mayor experiencia en liga Endesa.

De todos modos, aun faltan por confirmarse piezas que tienen que ser referentes muy importantes", comentó Jiménez.
A Nacho Azofra, directo deportivo del equipo colegial, el regreso de Jiménez le hace sentirse "muy afortunado". "Carlos
siempre se mostró ilusionado por esta posibilidad, y estoy seguro de que va a ser un jugador que nos va a ayudar
mucho tanto en el día a día como en los partidos, sigue siendo un jugador de primer nivel", explicó Azofra. El Unicaja
ha llegado a un acuerdo con el pívot Jorge Garbajosa para renovar su contrato por una temporada más, anunció ayer
el club malagueño. Garbajosa, nacido en Torrejón de Ardoz (Madrid), de 2,04 metros de estatura y 33 años, amplía
así su segunda etapa como jugador del Unicaja. En la primera estuvo dos temporadas (2004-05 y 2005-06), que fueron
las más exitosas de la historia del club al sumar un título de la Copa del Rey y otro de Liga ACB.

Después, tras su paso por la NBA, por el Khimki ruso y por el Real Madrid, a mediados de la temporada pasada se
incorporó otra vez al Unicaja. El madrileño, después de ser internacional absoluto durante once temporadas seguidas,
ha renunciado recientemente al equipo nacional, con el que ha ganado la medalla de oro en un Mundial y en un
Europeo, dos de plata en Europeos, otra de plata en unos Juegos Olímpicos y un bronce en un Europeo. El Unicaja
ha anunciado la contratación del alero estadounidense Tremmell Darden para la próxima temporada con una opción
del club malagueño de ampliar la relación una campaña más. Darden tiene 30 años, mide 1.94 metros de estatura y
procede del Sluc Nancy de la liga francesa, con el que se ha proclamado campeón de la Pro-A con una media de 17
puntos, 6,5 rebotes, 2,2 asistencias y 1,9 recuperaciones por partido.

El jugador llegará a Málaga la próxima semana para unirse al equipo en el inicio de los trabajos de pretemporada,
previstos para el 16 de agosto..

Fecha: 05/08/2011
@ ANDALUCIA INFORMACIÓN
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Casimiro considera fundamental "comenzar ilusionando"

http://www.eldiadevalladolid.com/noticia.cfm/Deportes/20110806/casimiro/considera/
fundamental/comenzar/ilusionando/1145B9E8-D702-CD8C-7CB7D9CC9D9CD7E1

El entrenador del Blancos de Rueda, Luis Casimiro, considera fundamental empezar la liga con una "buena salida"
para "comenzar ilusionando", si bien es consciente de que el inicio será "complicado", con tres partidos en una semana
y con el Real Madrid como segundo rival en casa. En las primeras ocho jornadas, el equipo vallisoletano se habrá
enfrentado a Real Madrid, Unicaja, Caja Laboral, Joventut y Barcelona, lo que refleja el difícil comienzo que tendrán
que abordar, aunque Casimiro ha reconocido a Efe que "a veces los calendarios complicados pueden hacerse buenos".
"Yo no creo que haya calendarios fáciles y difíciles, sino que se hacen buenos o malos según los resultados que se
obtengan y, en este sentido, el tener que enfrentarnos a varios equipos grandes al inicio puede tener sus pros, ya que
tardan un tiempo en estar rodados al tener tantos jugadores de selección", ha precisado. A pesar de ello, Casimiro ha
aclarado que "los grandes siempre son grandes" y cuentan con plantillas "muy largas y de gran calidad", pero hay que
"mirar siempre lo positivo, ir día a día y centrarse en cada partido", porque al final "hay que jugar contra todos, antes
o después". Casimiro se ha mostrado "encantado" con los fichajes de Kahiem Seawright y Ricardo Uriz y la continuidad
de Nacho Martín, a la que se puede añadir en próximos días la de Jason Robinson ya que, tal y como ha avanzado
el técnico manchego "se han acercado posturas y está cerca de alcanzarse un acuerdo". Según el entrenador del
Blancos de Rueda, Seawright "es un jugador joven, con ambición y ganas de aprovechar la oportunidad de estar en
ACB, que es intenso y, aunque no es muy alto, posee una importante capacidad reboteadora.

En cuanto a Ricardo Uriz "será un buen complemento de Stephane Dumas y aportará mucha experiencia, a lo que se
añade que es un jugador que sabe salir desde el banquillo y que aporta cosas intangibles pero muy necesarias como
una gran disposición defensiva y la firme voluntad de rendir sumando con el equipo", ha explicado. En el caso de
Nacho Martín, el técnico ciudadrealeño ha precisado que va a aportar "capacidad interior, jugando de cara y creando
espacios" y además ha considerado que "tiene recorrido para ir a más en su juego", al tiempo que ha destacado la
importancia de "mantener al máximo el bloque de la pasada campaña". Ahora el club se ha centrado en buscar un
pívot "con más presencia física, más corpulento, más alto y con mayor capacidad de intimidación" para que
complemente a Seawright y puedan "jugar juntos" en la cancha y un cuatro de garantías que aún podría ser Eulis
Báez, ya que el club ha presentado el contrato a ACB y no se ha hecho ninguna otra oferta por él. "Para mí, sería muy
positivo que siguiera Báez, porque se añadiría a ese bloque del pasado año y ya ha demostrado su capacidad para
jugar en ACB, aunque es un tema complicado a causa de los agentes" -los mismos que llevan a Lamont Barnes, con
el que el club mantiene un litigio-, ha detallado Casimiro.

Por tanto, el club sigue trabajando para conformar la plantilla antes del 22 de agosto, fecha en la que los jugadores
pasarán los correspondientes reconocimientos físicos y pruebas de esfuerzo para, ya el 29, comenzar una
pretemporada que durará seis semanas y en la que el Blancos de Rueda disputará ocho partidos. Entre estos encuentros
amistosos se incluirán los correspondientes a la Copa Castilla y León, otro ante el Estudiantes -ex equipo de Luis
Casimiro- y otro ante Fuenlabrada -actual equipo del anterior técnico del Blancos de Rueda, Porfi Fisac- donde el "
morbo" está asegurado, aunque en este caso el club lo que ha tenido en cuenta ha sido la cercanía a Madrid para
abaratar costes..

Fecha: 06/08/2011
@ El Día de Valladolid Digital
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Marc Blanch se convierte en nuevo jugador del Manresa Bàsquet

http://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/noticia-baloncesto-marc-blanch-
convierte-nuevo-jugador-manresa-basquet-20110806114642.html

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) - El jugador español de baloncesto Marc Blanch ha firmado con el Menorca
Bàsquet por una temporada con opción a otra con lo que se convierte en el octavo fichaje del club balear para la
temporada 2011-2012, según ha anunciado el club a través de un comunicado. El Menorca Bàsquet ha llegado a un
acuerdo con el jugador para que se una al ambicioso proyecto que pretende devolverles a la máxima categoría del
baloncesto español, la Liga Endesa. El jugador nacido en Martorell llega para sumar a un perímetro con experiencia,
intensidad y talento.

Tras un más que discreto paso por el Asefa Estudiantes, donde el exentrenador Luis Casimiro no confió en las cualidades
del jugador, vuelve a un equipo donde pretende volver a sentirse importante, ya que se trata de un jugador muy versátil,
que puede combinar la posición de 3 con la de 2. En Mallorca, Blanch se consolidó como uno de los mejores nacionales
de la competición y la última temporada en el club se destapó con una media de 14,1 puntos, 2,6 rebotes, 1,7 asistencias
y 2,2 recuperaciones, con 25:33 minutos de juego, para una valoración total de 14,2 y buenos porcentajes tanto en
tiros de campo, como desde la línea del tiro libre..

PIPM: 4293000 Fecha: 06/08/2011
@ Europa Press
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El Valencia Basket visita al Estudiantes en su debut en Liga y después recibe al CAI
Zaragoza

http://www.lasprovincias.es/v/20110806/deportes/valencia-bc/valencia-basket-visita-
estudiantes-20110806.html

El Valencia Basket comenzará la Liga Endesa en la cancha del Asefa Estudiantes el 8 o 9 de octubre y su primer
partido en la Fuente de San Luis será contra el CAI Zaragoza el miércoles 12 o el jueves 13. Justo después, según el
calendario hecho público ayer por la ACB, llegará el primer duelo autonómico, con el Valencia-Lucentum (15-16 de
octubre). El Barcelona, vigente campeón, visitará la Fonteta el 10 o el 11 de marzo (jornada 7). El Caja Laboral jugará
en Valencia el 3 o el 4 de marzo y en la siguiente jornada en casa (la 22) llegará el Real Madrid.

Todo el calendario puede consultarse en lasprovincias.es..

PIPM: 1745000 Fecha: 06/08/2011
@ Las Provincias digital
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Estudiantes para comenzar

http://www.levante-emv.com/deportes/2011/08/06/estudiantes-comenzar/830211.html

El conjunto madrileño será el primer rival del Valencia Basket Club en la liga Endesa 2011-2012 JOSE CARDONA
VALENCIA El Valencia Basket Club debutará en la próxima liga Endesa visitando el Palacio de los Deportes de Madrid.
El rival para la primera jornada será el Asefa Estudiantes, un equipo que afronta la nueva temporada con dos históricos
del baloncesto español. El primero de ello es su entrenador, Pepu Hernández, exseleccionador de la selección española
campeona del mundo y con una larga trayectoria en el conjunto estudiantil. Igual que su oro gran fichaje estrella, el
veterano Carlos Jiménez.

La primera jornada se disputará entre el 8 y el 9 de octubre. El debut de los de Paco Olmos en la Fonteta llegará en
la segunda jornada, en la que el equipo valenciano recibirá al Cai Zaragoza. A continuación llegará el derbi de la
Comunitat, cuando el Valencia Basket Club reciba al Lucentum de Alicante. La vuelta en tierras alicantinas será en
marzo, en la jornada 23. La primera piedra de toque seria será el Caja Laboral de Dusko Ivanovic en la cuarta jornada.
En la séptima, en casa, espera el actual campeón, el Regal FC Barcelona, mientras que el duelo ante el Real Madrid,
conjunto que privó a los valencianos de jugar la Final Four de la última Euroliga, será en diciembre, durante la décima
jornada, en la capital.

El cierre de la fase regular llegará el 5 y 6 de mayo, cuando visite La Fonteta el Blancos de Rueda Valladolid. Tras
ello, empezarán unos playoffs donde el Valencia Basket Club espera superar la barrera de los cuartos de final que
tanto se le han atragantado en las últimas temporadas. Garbajosa renueva por Unicaja Uno de los jugadores más
destacados que había en el mercado, el exinternacional español, Jorge Garbajosa, jugará en el Unicaja de Málaga la
próxima temporada. El ala-pívot madrileño llegó ayer a un acuerdo con la entidad andaluza para renovar durante una
temporada más el contrato que unía a ambas partes. Garbajosa, un auténtico ídolo de la afición del Unicaja, ha militado
en clubes tan destacados como el Real Madrid o los Toronto Raptors de la NBA.

También fue durante 11 temporadas internacional con la selección española..

PIPM: 1956000 Fecha: 06/08/2011
@ Levante digital
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El Valencia Basket arranca ante el Asefa Estudiantes

http://www.superdeporte.es/valencia-basket/2011/08/05/valencia-basket-arranca-asefa-
estudiantes/135299.html

La Liga endesa comenzará el 8 ó 9 de octubre, donde el conjunto taronja viajará a Madrid. SUPERDEPORTE.ES El
Valencia Basket ya conoce su calendario en la Liga Endesa que comenzará el próximo 8 ó 9 de octubre. La primera
jornada le enfrentará al Asefa Estudiantes en Madrid, y los primeros partidos en la Fonteta los disputará de manera
consecutiva en la jornada 2 ante el CAI Zaragoza (12/13 octubre) y en la jornada 3 ante el Lucentum Alicante (15/16
octubre), en lo que será el derbi de la Comunidad.

Otras citas importantes en los primeros dos meses de competición serán la visita del Unicaja en la jornada 5 (29/30
octubre), y del FC Barcelona Regal en la jornada 7 (12/13 noviembre), con lo que el inicio de la temporada oficial para
el conjunto de Paco Olmos será muy exigente. El Valencia Basket concluirá la Liga regular el 5 ó 6 de mayo en la
Fonteta ante el Blancos de Rueda Valladolid..

Fecha: 05/08/2011
@ SUPERDEPORTE
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Marc Blanch se convierte en nuevo jugador del Menorca Bàsquet

http://ultimahora.es/mallorca/noticia/deportes/deporte-balear/marc-blanch-se-
convierte-en-nuevo-jugador-del-menorca-basquet.html

El jugador español de baloncesto Marc Blanch ha firmado con el Menorca Bàsquet por una temporada con opción a
otra con lo que se convierte en el octavo fichaje del club balear para la temporada 2011-2012, según ha anunciado el
club a través de un comunicado. El Menorca Bàsquet ha llegado a un acuerdo con el jugador para que se una al
ambicioso proyecto que pretende devolverles a la máxima categoría del baloncesto español, la Liga Endesa. El jugador
nacido en Martorell llega para sumar a un perímetro con experiencia, intensidad y talento. Tras un más que discreto
paso por el Asefa Estudiantes, donde el exentrenador Luis Casimiro no confió en las cualidades del jugador, vuelve a
un equipo donde pretende volver a sentirse importante, ya que se trata de un jugador muy versátil, que puede combinar
la posición de 3 con la de 2. En Mallorca, Blanch se consolidó como uno de los mejores nacionales de la competición
y la última temporada en el club se destapó con una media de 14,1 puntos, 2,6 rebotes, 1,7 asistencias y 2,2
recuperaciones, con 25:33 minutos de juego, para una valoración total de 14,2 y buenos porcentajes tanto en tiros de
campo, como desde la línea del tiro libre..

Fecha: 06/08/2011
@ ULTIMA HORA DIGITAL
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La ACB arrancará el 8 de octubre

http://www.farodevigo.es/deportes/2011/08/05/acb-arrancara-8-octubre/569129.html

EFE/MADRID La próxima campaña de la Liga ACB comenzará el 8 de octubre. En la primera jornada, el actual
campeón, el Barcelona, se enfrentará al Murcia, mientras que el Real Madrid hará lo propio ante el Fuenlabrada en
uno de los derbis madrileños de la temporada, según el calendario de la temporada 2011/12 dado a conocer hoy por
la ACB en su página web. El primer 'clásico' del baloncesto español, Real Madrid-Barcelona tendrá lugar el fin de
semana del 3 y 4 de enero en la Caja Mágica mientras que la vuelta se celebrará en el Palau Sant Jordi el 2 o el 3 de
mayo de 2012. Jornada 1: 8-9 OCTUBRE 2011 ASEFA ESTUDIANTES - VALENCIA BASKET CAI ZARAGOZA -
BLANCOS DE RUEDA VALLADOLID LAGUN ARO GBC - OBRADOIRO CAB UNICAJA - GRAN CANARIA 2014 CAJA
LABORAL - CAJASOL BANCA CIVICA LUCENTUM ALICANTE - BIZKAIA BILBAO BASKET REAL MADRID -
BALONCESTO FUENLABRADA ASSIGNIA MANRESA - FIATC MUTUA JOVENTUT UCAM MURCIA - FC
BARCELONA REGAL.

PIPM: 1895000 Fecha: 05/08/2011
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Carlos Jiménez regresa al Estudiantes

http://www.ideal.es/agencias/20110805/deportes/baloncesto/carlos-jimenez-regresa-
estudiantes_201108051159.html

Noticias EFE Madrid, 5 ago (EFE).- El alero Carlos Jiménez ha llegado a un acuerdo para jugar una temporada con
el Asefa Estudiantes, el club en el que estuvo durante sus doce primeros años como profesional. Jiménez, que procede
del Unicaja, reconoció que tiene "ilusión y ganas de seguir trabajando, para que salga un buen año y que la gente
disfrute". "Estoy muy contento por esta nueva etapa en la que ha sido mi casa durante tantos años. El sentimiento por
el club estaba ahí y cuando surgió la opción de volver vinieron muchos recuerdos", destacó Jiménez tras firmar su
contrato, según declaraciones facilitadas por el club madrileño. El alero se convierte así en el séptimo jugador ya
confirmado en el equipo que volverá a estar dirigido por Pepu Hernández, y que, hasta el momento está integrado por
Germán Gabriel, Jayson Granger, Jaime Fernández, Edu Martínez, Yannick Driesen y Víctor Serrano. "Este Asefa
Estudiantes un equipo con mucha juventud, en el que Germán y yo seremos los que aportaremos la mayor experiencia
en liga Endesa.

De todos modos, aun faltan por confirmarse piezas que tienen que ser referentes muy importantes", comentó Jiménez.
A Nacho Azofra, directo deportivo del equipo colegial, el regreso de Jiménez le hace sentirse "muy afortunado"..

PIPM: 1763000 Fecha: 05/08/2011
@ ideal digital
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Carlos Jiménez regresa al Estudiantes y Garbajosa renueva con Unicaja

http://www.andaluciainformacion.es/portada/?a=189895&i=18&f=0

05/08 · 21:17 · MADRID El alero Carlos Jiménez ha llegado a un acuerdo para jugar una temporada con el Asefa
Estudiantes, el club en el que estuvo durante sus doce primeros años como profesional. Jiménez, que procede del
Unicaja, reconoció que tiene "ilusión y ganas de seguir trabajando, para que salga un buen año y que la gente disfrute".
"Estoy muy contento por esta nueva etapa en la que ha sido mi casa durante tantos años. El sentimiento por el club
estaba ahí y cuando surgió la opción de volver vinieron muchos recuerdos", destacó Jiménez tras firmar su contrato,
según declaraciones facilitadas por el club madrileño. El alero se convierte así en el séptimo jugador ya confirmado
en el equipo que volverá a estar dirigido por Pepu Hernández, y que, hasta el momento está integrado por Germán
Gabriel, Jayson Granger, Jaime Fernández, Edu Martínez, Yannick Driesen y Víctor Serrano. "Este Asefa Estudiantes
un equipo con mucha juventud, en el que Germán y yo seremos los que aportaremos la mayor experiencia en liga
Endesa.

De todos modos, aun faltan por confirmarse piezas que tienen que ser referentes muy importantes", comentó Jiménez.
A Nacho Azofra, directo deportivo del equipo colegial, el regreso de Jiménez le hace sentirse "muy afortunado". "Carlos
siempre se mostró ilusionado por esta posibilidad, y estoy seguro de que va a ser un jugador que nos va a ayudar
mucho tanto en el día a día como en los partidos, sigue siendo un jugador de primer nivel", explicó Azofra. El Unicaja
ha llegado a un acuerdo con el pívot Jorge Garbajosa para renovar su contrato por una temporada más, anunció ayer
el club malagueño. Garbajosa, nacido en Torrejón de Ardoz (Madrid), de 2,04 metros de estatura y 33 años, amplía
así su segunda etapa como jugador del Unicaja.

En la primera estuvo dos temporadas (2004-05 y 2005-06), que fueron las más exitosas de la historia del club al sumar
un título de la Copa del Rey y otro de Liga ACB. Después, tras su paso por la NBA, por el Khimki ruso y por el Real
Madrid, a mediados de la temporada pasada se incorporó otra vez al Unicaja. El madrileño, después de ser internacional
absoluto durante once temporadas seguidas, ha renunciado recientemente al equipo nacional, con el que ha ganado
la medalla de oro en un Mundial y en un Europeo, dos de plata en Europeos, otra de plata en unos Juegos Olímpicos
y un bronce en un Europeo. El Unicaja ha anunciado la contratación del alero estadounidense Tremmell Darden para
la próxima temporada con una opción del club malagueño de ampliar la relación una campaña más. Darden tiene 30
años, mide 1.94 metros de estatura y procede del Sluc Nancy de la liga francesa, con el que se ha proclamado campeón
de la Pro-A con una media de 17 puntos, 6,5 rebotes, 2,2 asistencias y 1,9 recuperaciones por partido.

El jugador llegará a Málaga la próxima semana para unirse al equipo en el inicio de los trabajos de pretemporada,
previstos para el 16 de agosto..

Fecha: 05/08/2011
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Jiménez regresa al Estudiantes

http://www.laopiniondemalaga.es/unicaja/2011/08/05/jimenez-regresa-
estudiantes/441641.html

"Juventud está claro que no puedo aportar, pero sí ganas de seguir trabajando", dice el alero madrileño EUROPA
PRESS El alero madrileño Carlos Jiménez regresa a la que fuera su casa durante doce temporadas, el Asefa
Estudiantes, para volver a defender la elástica colegial para la temporada 2011-2012 en la Liga Endesa. "Tengo ilusión
y ganas de seguir trabajando, para que salga un buen año y que la gente disfrute. Estoy muy contento por esta nueva
etapa en la que ha sido mi casa durante tantos años. El sentimiento por el club estaba ahí y cuando surgió la opción
de volver vinieron muchos recuerdos", aseguró Jiménez tras firmar su contrato. Además, el alero, que llega procedente
del Unicaja de Málaga, es consciente de que vuelve al Ramiro para aportar "experiencia". "Juventud está claro que
no puedo aportar, pero ilusión y ganas de seguir trabajando sí que tengo como el que más", confesó en declaraciones
a la web del club, que recoge Europa Press.

Jiménez, que militó cinco campañas en el cuadro malacitano, vuelve así al club que le hizo debutar en la Liga Endesa
y en el que estuvo sus primeros 12 años como profesional. Además, el madrileño, que volverá a estar a las órdenes
de 'Pepu' Hernández, se convierte en el séptimo jugador colegial de esta campaña donde ya están el veterano Germán
Gabriel y los canteranos Jayson Granger, Jaime Fernández, Edu Martínez, Yannick Driesen y Víctor Serrano. "Este
Asefa Estudiantes es un equipo con mucha juventud, en el que Germán y yo seremos los que aportaremos la mayor
experiencia en liga Endesa. De todos modos, aún faltan por confirmarse piezas que tienen que ser referentes muy
importantes", explica Jiménez.

Por su parte, el director deportivo colegial Nacho Azofra reconoció que se sentía "muy afortunado" por volver a juntarse
con Jiménez con el que ha coincidido 12 campañas en el 'Estu'. "Me siento muy afortunado de que Carlos haya optado
por volver. Jiménez siempre se mostró ilusionado por esta posibilidad, y estoy seguro de que va a ser un jugador que
nos va a ayudar mucho tanto en el día a día como en los partidos, sigue siendo un jugador de primer nivel", afirmó.
"Es el tipo de jugador que con su ética de trabajo eleva el nivel de los entrenamientos, seguro que va a ayudar mucho
al resto, más aun tratándose de una plantilla tan joven", aseguró el director deportivo colegial.

PIPM: 364000 Fecha: 05/08/2011
@ La Opinión de Málaga
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Carlos Jiménez regresa al Estudiantes

http://www.laregion.es/noticia/164973/carlos/jimenez/regresa/estudiantes/

Jiménez, que procede del Unicaja, reconoció que tiene 'ilusión y ganas de seguir trabajando, para que salga un buen
año y que la gente disfrute'. Carlos Jiménez (Foto: EFE) 'Estoy muy contento por esta nueva etapa en la que ha sido
mi casa durante tantos años. El sentimiento por el club estaba ahí y cuando surgió la opción de volver vinieron muchos
recuerdos', destacó Jiménez tras firmar su contrato, según declaraciones facilitadas por el club madrileño. El alero se
convierte así en el séptimo jugador ya confirmado en el equipo que volverá a estar dirigido por Pepu Hernández, y
que, hasta el momento está integrado por Germán Gabriel, Jayson Granger, Jaime Fernández, Edu Martínez, Yannick
Driesen y Víctor Serrano. 'Este Asefa Estudiantes un equipo con mucha juventud, en el que Germán y yo seremos los
que aportaremos la mayor experiencia en liga Endesa.

De todos modos, aun faltan por confirmarse piezas que tienen que ser referentes muy importantes', comentó Jiménez.
A Nacho Azofra, directo deportivo del equipo colegial, el regreso de Jiménez le hace sentirse 'muy afortunado'. 'Carlos
siempre se mostró ilusionado por esta posibilidad, y estoy seguro de que va a ser un jugador que nos va a ayudar
mucho tanto en el día a día como en los partidos, sigue siendo un jugador de primer nivel', explicó Azofra..

Fecha: 05/08/2011
@ La Región
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Carlos Jiménez regresa al Estudiantes

http://www.laregioninternacional.com/noticia/105372/carlos/jimenez/regresa/
estudiantes/

Jiménez, que procede del Unicaja, reconoció que tiene 'ilusión y ganas de seguir trabajando, para que salga un buen
año y que la gente disfrute'. Carlos Jiménez (Foto: EFE) 'Estoy muy contento por esta nueva etapa en la que ha sido
mi casa durante tantos años. El sentimiento por el club estaba ahí y cuando surgió la opción de volver vinieron muchos
recuerdos', destacó Jiménez tras firmar su contrato, según declaraciones facilitadas por el club madrileño. El alero se
convierte así en el séptimo jugador ya confirmado en el equipo que volverá a estar dirigido por Pepu Hernández, y
que, hasta el momento está integrado por Germán Gabriel, Jayson Granger, Jaime Fernández, Edu Martínez, Yannick
Driesen y Víctor Serrano. 'Este Asefa Estudiantes un equipo con mucha juventud, en el que Germán y yo seremos los
que aportaremos la mayor experiencia en liga Endesa.

De todos modos, aun faltan por confirmarse piezas que tienen que ser referentes muy importantes', comentó Jiménez.
A Nacho Azofra, directo deportivo del equipo colegial, el regreso de Jiménez le hace sentirse 'muy afortunado'. 'Carlos
siempre se mostró ilusionado por esta posibilidad, y estoy seguro de que va a ser un jugador que nos va a ayudar
mucho tanto en el día a día como en los partidos, sigue siendo un jugador de primer nivel', explicó Azofra..

Fecha: 05/08/2011
@ La Región Internacional

50



Carlos Jiménez regresa al Estudiantes

http://www.larioja.com/20110805/deportes/baloncesto/asefa-estudiantes-carlos-
jimenez-201108051409.html

El alero cierra un acuerdo con el Asefa, el club en el que estuvo durante sus doce primeros años como profesional
05.08.11 - 14:09 - EFE | MADRID El alero Carlos Jiménez ha llegado a un acuerdo para jugar una temporada con el
Asefa Estudiantes, el club en el que estuvo durante sus doce primeros años como profesional. Jiménez, que procede
del Unicaja, reconoció que tiene "ilusión y ganas de seguir trabajando, para que salga un buen año y que la gente
disfrute". "Estoy muy contento por esta nueva etapa en la que ha sido mi casa durante tantos años. El sentimiento por
el club estaba ahí y cuando surgió la opción de volver vinieron muchos recuerdos", destacó Jiménez tras firmar su
contrato, según declaraciones facilitadas por el club madrileño.

El alero se convierte así en el séptimo jugador ya confirmado en el equipo que volverá a estar dirigido por Pepu
Hernández, y que, hasta el momento está integrado por Germán Gabriel, Jayson Granger, Jaime Fernández, Edu
Martínez, Yannick Driesen y Víctor Serrano. "Este Asefa Estudiantes un equipo con mucha juventud, en el que Germán
y yo seremos los que aportaremos la mayor experiencia en liga Endesa. De todos modos, aun faltan por confirmarse
piezas que tienen que ser referentes muy importantes", comentó Jiménez. A Nacho Azofra, directo deportivo del equipo
colegial, el regreso de Jiménez le hace sentirse "muy afortunado". "Carlos siempre se mostró ilusionado por esta
posibilidad, y estoy seguro de que va a ser un jugador que nos va a ayudar mucho tanto en el día a día como en los
partidos, sigue siendo un jugador de primer nivel", explicó Azofra.

PIPM: 975000 Fecha: 05/08/2011
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Carlos Jiménez regresa al Estudiantes

http://noticias.lainformacion.com/deporte/baloncesto/carlos-jimenez-regresa-al-
estudiantes_yo9U8IilGUuCr1ScmlBu24/

11:58h | lainformacion.com Madrid .- El alero Carlos Jiménez ha llegado a un acuerdo para jugar una temporada con
el Asefa Estudiantes, el club en el que estuvo durante sus doce primeros años como profesional. El alero Carlos Jiménez.

EFE/Archivo Madrid.- El alero Carlos Jiménez ha llegado a un acuerdo para jugar una temporada con el Asefa
Estudiantes, el club en el que estuvo durante sus doce primeros años como profesional. Jiménez, que procede del
Unicaja , reconoció que tiene "ilusión y ganas de seguir trabajando, para que salga un buen año y que la gente disfrute".
"Estoy muy contento por esta nueva etapa en la que ha sido mi casa durante tantos años. El sentimiento por el club
estaba ahí y cuando surgió la opción de volver vinieron muchos recuerdos", destacó Jiménez tras firmar su contrato,
según declaraciones facilitadas por el club madrileño. El alero se convierte así en el séptimo jugador ya confirmado
en el equipo que volverá a estar dirigido por Pepu Hernández , y que, hasta el momento está integrado por Germán
Gabriel , Jayson Granger , Jaime Fernández, Edu Martínez, Yannick Driesen y Víctor Serrano. "Este Asefa Estudiantes
un equipo con mucha juventud, en el que Germán y yo seremos los que aportaremos la mayor experiencia en liga
Endesa . De todos modos, aun faltan por confirmarse piezas que tienen que ser referentes muy importantes", comentó
Jiménez.

A Nacho Azofra, directo deportivo del equipo colegial, el regreso de Jiménez le hace sentirse "muy afortunado". "Carlos
siempre se mostró ilusionado por esta posibilidad, y estoy seguro de que va a ser un jugador que nos va a ayudar
mucho tanto en el día a día como en los partidos, sigue siendo un jugador de primer nivel", explicó Azofra. (Agencia EFE).

Fecha: 05/08/2011
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Carlos Jiménez deja Unicaja y regresa a Estudiantes

http://www.periodicosespana.com/2011/08/05/carlos-jimenez-deja-unicaja-y-regresa-a-
estudiantes/

El alero Carlos Jiménez ha llegado a un acuerdo para jugar una temporada con el Asefa Estudiantes, el club en el que
estuvo durante sus doce primeros años como profesional. Jiménez, que procede del Unicaja, reconoció que tiene
"ilusión y ganas de seguir trabajando, para que salga un buen año y que la gente disfrute". "Estoy muy contento por
esta nueva etapa en la que ha sido mi casa durante tantos años. El sentimiento por el club estaba ahí y cuando surgió
la opción de volver vinieron muchos recuerdos", destacó Jiménez tras firmar su contrato, según declaraciones facilitadas
por el club madrileño. El alero se convierte así en el séptimo jugador ya confirmado en el equipo que volverá a estar
dirigido por Pepu Hernández, y que, hasta el momento está integrado por Germán Gabriel, Jayson Granger, Jaime
Fernández, Edu Martínez, Yannick Driesen y Víctor Serrano. "Este Asefa Estudiantes un equipo con mucha juventud,
en el que Germán y yo seremos los que aportaremos la mayor experiencia en liga Endesa.

De todos modos, aún faltan por confirmarse piezas que tienen que ser rrentes muy importantes", comentó Jiménez.
Azofra se siente "afortunado" A Nacho Azofra, directo deportivo del equipo colegial, el regreso de Jiménez le hace
sentirse "muy afortunado". "Carlos siempre se mostró ilusionado por esta posibilidad, y estoy seguro de que va a ser
un jugador que nos va a ayudar mucho tanto en el día a día como en los partidos, sigue siendo un jugador de primer
nivel", explicó Azofra..
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Carlos Jiménez regresa al Asefa Estudiantes una temporada más

http://www.periodistadigital.com/deportes/baloncesto/2011/08/05/-carlos-jimenez-
regresa-al-asefa-estudiantes-una-temporada-mas-.shtml

Europa Press, 05 de agosto de 2011 a las 12:09 El alero madrileño Carlos Jiménez regresa a la que fuera su casa
durante doce temporadas, el Asefa Estudiantes, para volver a defender la elástica colegial para la temporada 2011-2012
en la Liga Endesa. "Tengo ilusión y ganas de seguir trabajando, para que salga un buen año y que la gente disfrute.
Estoy muy contento por esta nueva etapa en la que ha sido mi casa durante tantos años. El sentimiento por el club
estaba ahí y cuando surgió la opción de volver vinieron muchos recuerdos", aseguró Jiménez tras firmar su contrato.

Además, el alero, que llega procedente del Unicaja de Málaga, es consciente de que vuelve al Ramiro para aportar
"experiencia". "Juventud está claro que no puedo aportar, pero ilusión y ganas de seguir trabajando sí que tengo como
el que más", confesó en declaraciones a la web del club, que recoge Europa Press. Jiménez, que militó cinco campañas
en el cuadro malacitano, vuelve así al club que le hizo debutar en la Liga Endesa y en el que estuvo sus primeros 12
años como profesional. Además, el madrileño, que volverá a estar a las órdenes de 'Pepu' Hernández, se convierte
en el séptimo jugador colegial de esta campaña donde ya están el veterano Germán Gabriel y los canteranos Jayson
Granger, Jaime Fernández, Edu Martínez, Yannick Driesen y Víctor Serrano. "Este Asefa Estudiantes es un equipo
con mucha juventud, en el que Germán y yo seremos los que aportaremos la mayor experiencia en liga Endesa. De
todos modos, aún faltan por confirmarse piezas que tienen que ser referentes muy importantes", explica Jiménez.

Por su parte, el director deportivo colegial Nacho Azofra reconoció que se sentía "muy afortunado" por volver a juntarse
con Jiménez con el que ha coincidido 12 campañas en el 'Estu'. "Me siento muy afortunado de que Carlos haya optado
por volver. Jiménez siempre se mostró ilusionado por esta posibilidad, y estoy seguro de que va a ser un jugador que
nos va a ayudar mucho tanto en el día a día como en los partidos, sigue siendo un jugador de primer nivel", afirmó.
"Es el tipo de jugador que con su ética de trabajo eleva el nivel de los entrenamientos, seguro que va a ayudar mucho
al resto, más aun tratándose de una plantilla tan joven", aseguró el director deportivo colegial.

PIPM: 4475000 Fecha: 05/08/2011
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Carlos Jiménez regresa al Estudiantes

http://www.periodistadigital.com/deportes/baloncesto/2011/08/05/carlos-jimenez-
regresa-al-estudiantes.shtml

Agencia EFE, 05 de agosto de 2011 a las 12:43 El alero Carlos Jiménez ha llegado a un acuerdo para jugar una
temporada con el Asefa Estudiantes, el club en el que estuvo durante sus doce primeros años como profesional.
Jiménez, que procede del Unicaja, reconoció que tiene "ilusión y ganas de seguir trabajando, para que salga un buen
año y que la gente disfrute". "Estoy muy contento por esta nueva etapa en la que ha sido mi casa durante tantos años.
El sentimiento por el club estaba ahí y cuando surgió la opción de volver vinieron muchos recuerdos", destacó Jiménez
tras firmar su contrato, según declaraciones facilitadas por el club madrileño. El alero se convierte así en el séptimo
jugador ya confirmado en el equipo que volverá a estar dirigido por Pepu Hernández, y que, hasta el momento está
integrado por Germán Gabriel, Jayson Granger, Jaime Fernández, Edu Martínez, Yannick Driesen y Víctor Serrano.
"Este Asefa Estudiantes un equipo con mucha juventud, en el que Germán y yo seremos los que aportaremos la mayor
experiencia en liga Endesa.

De todos modos, aun faltan por confirmarse piezas que tienen que ser referentes muy importantes", comentó Jiménez.
A Nacho Azofra, directo deportivo del equipo colegial, el regreso de Jiménez le hace sentirse "muy afortunado". "Carlos
siempre se mostró ilusionado por esta posibilidad, y estoy seguro de que va a ser un jugador que nos va a ayudar
mucho tanto en el día a día como en los partidos, sigue siendo un jugador de primer nivel", explicó Azofra..

PIPM: 4475000 Fecha: 05/08/2011
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Carlos Jiménez regresa al Estudiantes

http://www.que.es/deportes/baloncesto/201108051158-carlos-jimenez-regresa-
estudiantes-efe.html

El alero Carlos Jiménez ha llegado a un acuerdo para jugar una temporada con el Asefa Estudiantes, el club en el que
estuvo durante sus doce primeros años como profesional. Madrid, EFE 5 de agosto de 2011 Jiménez, que procede
del Unicaja, reconoció que tiene "ilusión y ganas de seguir trabajando, para que salga un buen año y que la gente
disfrute". "Estoy muy contento por esta nueva etapa en la que ha sido mi casa durante tantos años. El sentimiento por
el club estaba ahí y cuando surgió la opción de volver vinieron muchos recuerdos", destacó Jiménez tras firmar su
contrato, según declaraciones facilitadas por el club madrileño.

El alero se convierte así en el séptimo jugador ya confirmado en el equipo que volverá a estar dirigido por Pepu
Hernández, y que, hasta el momento está integrado por Germán Gabriel, Jayson Granger, Jaime Fernández, Edu
Martínez, Yannick Driesen y Víctor Serrano. "Este Asefa Estudiantes un equipo con mucha juventud, en el que Germán
y yo seremos los que aportaremos la mayor experiencia en liga Endesa. De todos modos, aun faltan por confirmarse
piezas que tienen que ser referentes muy importantes", comentó Jiménez. A Nacho Azofra, directo deportivo del equipo
colegial, el regreso de Jiménez le hace sentirse "muy afortunado". "Carlos siempre se mostró ilusionado por esta
posibilidad, y estoy seguro de que va a ser un jugador que nos va a ayudar mucho tanto en el día a día como en los
partidos, sigue siendo un jugador de primer nivel", explicó Azofra.

Fecha: 05/08/2011
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Baloncesto Carlos Jiménez regresa al Asefa Estudiantes una temporada más

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20110805111526/carlos-jimenez-regresa-
al-asefa-estudiantes-una-temporada-mas

| Comentar Jiménez: "Juventud está claro que no puedo aportar, pero sí ilusión y ganas de seguir trabajando" MADRID,
5 (EUROPA PRESS) El alero madrileño Carlos Jiménez regresa a la que fuera su casa durante doce temporadas, el
Asefa Estudiantes, para volver a defender la elástica colegial para la temporada 2011-2012 en la Liga Endesa. "Tengo
ilusión y ganas de seguir trabajando, para que salga un buen año y que la gente disfrute. Estoy muy contento por esta
nueva etapa en la que ha sido mi casa durante tantos años. El sentimiento por el club estaba ahí y cuando surgió la
opción de volver vinieron muchos recuerdos", aseguró Jiménez tras firmar su contrato.

Además, el alero, que llega procedente del Unicaja de Málaga, es consciente de que vuelve al Ramiro para aportar
"experiencia". "Juventud está claro que no puedo aportar, pero ilusión y ganas de seguir trabajando sí que tengo como
el que más", confesó en declaraciones a la web del club, que recoge Europa Press. Jiménez, que militó cinco campañas
en el cuadro malacitano, vuelve así al club que le hizo debutar en la Liga Endesa y en el que estuvo sus primeros 12
años como profesional. Además, el madrileño, que volverá a estar a las órdenes de "Pepu" Hernández, se convierte
en el séptimo jugador colegial de esta campaña donde ya están el veterano Germán Gabriel y los canteranos Jayson
Granger, Jaime Fernández, Edu Martínez, Yannick Driesen y Víctor Serrano. "Este Asefa Estudiantes es un equipo
con mucha juventud, en el que Germán y yo seremos los que aportaremos la mayor experiencia en liga Endesa. De
todos modos, aún faltan por confirmarse piezas que tienen que ser referentes muy importantes", explica Jiménez.

Por su parte, el director deportivo colegial Nacho Azofra reconoció que se sentía "muy afortunado" por volver a juntarse
con Jiménez con el que ha coincidido 12 campañas en el "Estu". "Me siento muy afortunado de que Carlos haya optado
por volver. Jiménez siempre se mostró ilusionado por esta posibilidad, y estoy seguro de que va a ser un jugador que
nos va a ayudar mucho tanto en el día a día como en los partidos, sigue siendo un jugador de primer nivel", afirmó.
"Es el tipo de jugador que con su ética de trabajo eleva el nivel de los entrenamientos, seguro que va a ayudar mucho
al resto, más aun tratándose de una plantilla tan joven", aseguró el director deportivo colegial. (*) Obligatorio.
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Carlos Jiménez deja Unicaja y regresa a Estudiantes

http://www.20minutos.es/noticia/1127971/0/carlos-jimenez/estudiantes/unicaja/

Jugará una temporada en el club en el que jugó doce años. Vuelve con "ilusión y ganas de seguir trabajando". Azofra
celebra la vuelta del que fuera capitán de la selección. ECO ® Midiendo actividad social ¿Qué es esto? 0 Me gusta
No me gusta 0 Todavía no ha sido votado. ¡Sé el primero en hacerlo! email Compartir Follow @20m Twitter EFE.
05.08.2011 - 12.15h El alero Carlos Jiménez ha llegado a un acuerdo para jugar una temporada con el Asefa Estudiantes,
el club en el que estuvo durante sus doce primeros años como profesional.

Otras imágenes <a href="http://estaticos.20minutos.es/img2/recortes/2011/08/05/28384-944-550.jpg" class="photo
thumbnail imagebox" rel="imagenes" title=" Carlos Jiménez Cuando surgió la opción de volver vinieron muchos
recuerdos Jiménez, que procede del Unicaja, reconoció que tiene "ilusión y ganas de seguir trabajando, para que
salga un buen año y que la gente disfrute". "Estoy muy contento por esta nueva etapa en la que ha sido mi casa
durante tantos años.

El sentimiento por el club estaba ahí y cuando surgió la opción de volver vinieron muchos recuerdos", destacó Jiménez
tras firmar su contrato, según declaraciones facilitadas por el club madrileño. El alero se convierte así en el séptimo
jugador ya confirmado en el equipo que volverá a estar dirigido por Pepu Hernández, y que, hasta el momento está
integrado por Germán Gabriel, Jayson Granger, Jaime Fernández, Edu Martínez, Yannick Driesen y Víctor Serrano. "
Este Asefa Estudiantes un equipo con mucha juventud, en el que Germán y yo seremos los que aportaremos la mayor
experiencia en liga Endesa. De todos modos, aún faltan por confirmarse piezas que tienen que ser referentes muy
importantes", comentó Jiménez.

Azofra se siente "afortunado" A Nacho Azofra, directo deportivo del equipo colegial, el regreso de Jiménez le hace
sentirse "muy afortunado". "Carlos siempre se mostró ilusionado por esta posibilidad, y estoy seguro de que va a ser
un jugador que nos va a ayudar mucho tanto en el día a día como en los partidos, sigue siendo un jugador de primer
nivel", explicó Azofra..
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