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1. TVG
BOS DIAS

15/12/2011
09:52:40

(0:54)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL JUGADOR DEL BLU:SENS CORBACHO DEBERA PERMANECER 2
O 3 SEMANAS DE BAJA DEBIDO A UNA LESION. AYER TARDE,
CORBACHO PARTICIPO JUNTO A DOS DE SUS COMPAÑEROS EN LA
INAUGURACION OFICIAL DEL CLUB EN O MILLADOIRO, CERCA DE
SANTIAGO. ALLI COMENTARON EL ENCUENTRO DE ESTE DOMINGO
ANTE EL ASEFA ESTUDIANTES, ADEMAS DE EXPRESAR SU DESEO
DE LOGRAR DE UNA VEZ POR TODAS LA REGULARIDAD
NECESARIA PARA DISPUTAR UNA LIGA ACB SIN SOBRESALTOS.
DECL. CORBACHO.

2. TVG
TELEXORNAL 2

15/12/2011
21:39:26

(0:57)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EN BALONCESTO, EL OBRADOIRO SE ENFRENTA EN LIGA ACB AL
ESTUDIANTES, EN LA BUSQUEDA DEL CUARTO TRIUNFO DE LA
CAMPAÑA. LO HARA SIN ALBERTO CORBACHO, QUE SUFRE
MICRORROTURA DE FIBRAS Y TARDARA ENTRE 2 Y 3 SEMANAS EN
RECUPERARSE. EL ESTUDIANTES ACABA DE GANAR AL REAL
MADRID, PERO ESTE DATO NO ASUSTA A LOS HOMBRES DE
MONCHO FERNANDEZ. DECL. ANDRES RODRIGUEZ, JUGADOR
BLUSENS MONBUS OBRADOIRO.

3. TVG
TELEXORNAL 1

15/12/2011
15:19:05

(1:06)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

LOS JUGADORES DEL XACOBEO HAN ESTADO EN UN ACTO
PUBLICITARIO. ESTE FIN DE SEMANA RECIBEN AL ESTUDIANTES,
RIVAL DIRECTO EN LA PELEA POR LA PERMANENCIA. PREOCUPA
EL ESTADO FISICO DE ALBERTO CORBACHO.DECL. ANDRES
RODRIGUEZ, JUGADOR OBRADOIRO.

4.
RNE-1 Galícia
13 HORAS. CRONICA DE
GALICIA

15/12/2011
13:20:48

(0:30)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL OBRADOIRO PREPARA YA EL PARTIDO DEL PROXIMO DOMINGO
ANTE EL ESTUDIANTES CON LA DUDA DE CORBACHO.

16/12/2011

5.
Onda Cero Galícia
HERRERA EN LA ONDA
GALICIA

16/12/2011
07:28:21

(0:07)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL OBRADOIRO JUGARA EL DOMINGO ANTE EL ESTUDIANTES EN
LA LIGA ACB.

6. MARCA 16/12/2011
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO
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Jiménez: "El objetivo es hacer disfrutar a nuestra afición" 7
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COMPAÑEROS EN LA ÑBA ARROPAN AL ALA-PÍVOT CATALÁN

“Es injusto el trato que recibe Pau”
DANI SENOVILLA ❙ MADRID
Los compañeros en la ÑBA de
Pau Gasol consideraron injusto
el trato dado por los Lakers al
ala-pívot español. Sergio Rodrí-
guez, que conoce bien la NBA,
apoya al catalán: “Yo creo que
sería injusto porque Pau lleva allí
dos años y medio, ha estado en
finales y ha ganado dos anillos.
Traspasarle es algo que deciden

los Lakers según consideran que
es mejor para ellos, aunque es in-
justo porque Pau les ha dado mu-
cho”, dijo el base del Madrid en
un acto de Adidas.

La misma línea siguió el capi-
tán de Asefa Estudiantes, Carlos
Jiménez. El alero comprende el
malestar de Pau: “Lo que le debe
de molestar es que deportiva-
mente ha contribuido mucho y

bien, con tres finales y dos ani-
llos, y esto nos es suficiente para
que te valoren en tu propia casa
y estén dispuestos a traspasarte”.

La nota de humor la puso Feli-
pe Reyes. “Si le traspasan no pa-
sa nada porque sigue con su con-
tratito de nada”, aunque hablan-
do en serio, Reyes considera que
“está claro que no es lo mismo
jugar en Lakers que en Houston”.Suárez, Díez, Jiménez, Sergio y Felipe Reyes, ayer en el acto de Adidas.
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PAU GASOL NECESITA SENTIRSE QUERIDO OTRA VEZ POR LOS LAKERS

Quiere cariño
Aumentan las posibilidades de que no sea traspasado y siga en Los Ángeles • Pero sería feliz si se lo
confirmasen • La franquicia angelina se queda sin Chris Paul (Clippers) ni Howard, que no sale de Orlando

JESÚS SÁNCHEZ ❙

Chris Paul ha sido traspasado a
los Clippers, Orlando no quiere
negociar con nadie por Dwight
Howard, que seguirá un año más
con su capa roja en Disneyland,
Lamar Odom fue empaquetado
hacia Dallas, donde vive el cam-
peón, a cambio de casi nada. Y
Pau Gasol, moneda de cambio en
todas las operaciones, vive la pre-
temporada NBA entre molesto y
resignado. Una superestrella pá-
lida con el 16. La gestión de los
Lakers en el primer año después
de Phil Jackson debe de estar en
manos de un enemigo.

Todo le ha salido mal a Mitch
Kupchack, el mánager general,
que ha fracasado en todos sus in-
tentos por reforzar al equipo. Al
contrario, los Lakers se han debili-
tado y están en un escalón inferior
al de los grandes favoritos al ani-
llo. Los analistas, y el sentido co-
mún, ven a Dallas y Oklahoma, en
el Oeste, y Chicago, Boston y Mia-
mi, en el Este, por encima del equi-
po de Brown, uno de los perdedo-
res desde la apertura del mercado.

Es difícil para Pau mantener la
concentración en cada entrena-
miento y no despistarse. Resulta
complicado no abandonarse al
desánimo que le produce pensar
que su equipo es peor esta tempo-
rada y que no sólo falta Odom, ca-
pital en los dos anillos. También
dejaron el equipo Shannon Brown,
el séptimo hombre en la rotación
de la pasada temporada, y Phil
Jackson, al que no hace falta eva-
luar, ya que parecía tener las ideas
más claras sobre cómo construir o
retocar el equipo.

A día de hoy, los Lakers empe-
zarán la temporada con Josh
McRoberts, clase media baja, y Ga-

cho saber desde que empezó a ju-
gar en L.A., y ahora se siente re-
chazado, usado. Necesita cariño y
tacto, que le hagan ver lo impor-
tante que es en la plantilla. De-
sea recuperar el estatus que te-
nía no hace mucho tiempo: “Lo
único que quiero que me diga la
Directiva es que me quiere. En-
tonces seré feliz”.

Lapidario. Pau también desea
que arranque el carrusel de par-
tidos y que su franquicia deje la
actividad mercantil. Aunque el
plazo para fichar jugadores aca-
ba el próximo 15 de marzo, pare-
ce muy probable que inicie la
temporada con los Lakers. Lue-
go, según vaya la cuenta de re-
sultados, la Directiva tomará me-
didas. No es descartable que re-
tome el interés por fichar a
Howard y traspasar al catalán.

MARC FIRMÓ SU CONTRATO
Más feliz está su hermano Marc,
que firmó ayer la renovación de
su contrato por los Grizzlies a ra-
zón de 44 millones por las cuatro
próximas temporadas. “Había
mucho interés por ambas partes
y yo no quería demasiadas espe-
culaciones. Hemos tardado un
poco en encontrar el mejor
acuerdo para todos, más de lo
que me hubiera gustado, pero es-
toy muy feliz de volver a jugar
aquí”, comentó el mediano de los
Gasol.

En Memphis están exultantes
por retener a Marc. “Desde hace
tres años, Marc ha mejorado en
los rankings y se ha convertido
en uno de los mejores pívots, no
sólo de los jóvenes, uno de los
mejores de toda la NBA”, comen-
tó Chris Wallace, el mánager ge-
neral de la franquicia.

sol como pareja interior. Andrew
Bynum está suspendido para los
primeros cinco partidos por su fea
falta a Barea durante los últimos
playoffs.

El ala-pívot catalán se ha vuelto
un incrédulo. Desconfía de todos.
Cree que el anuncio de los Magic,
que en teoría elimina las posibili-

dades de ir a Orlando, sólo es una
“estrategia para conseguir un tras-
paso mejor y lograr más jugadores
por Howard”.

El problema de Pau es, como
muchas otras veces, de valoración.
Hubiese apostado un millón de dó-
lares a que se iba a retirar en los
Lakers porque así se lo habían he-

Pau Gasol graba un spot durante el ‘media day’ de los Lakers.

A
FP

Ala-pívot de los Lakers
PAU GASOL

Lo único que
quiero es que la
Directiva me diga
que me quiere aquí”
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Los compañeros de Selección arropan a Pau Gasol

http://www.marca.com/2011/12/15/baloncesto/nba/1323961659.html

CONSIDERAN INJUSTO EL TRATO RECIBIDO POR LOS LAKERS Los compañeros de Selección arropan a Pau
Gasol D. Senovilla 15/12/11 - 16:07. imprime envía Cerrar Envía esta noticia por correo electrónico a: Email de tu
amigo Tu nombre Tu email Comentario Envíalo a varias personas separando los correos con comas 1 Los compañeros
de la ÑBA de Pau Gasol consideran injusto el trato dado por los Lakers al ala-pívot español. Sergio Rodríguez, que
conoce bien la NBA, apoya al mayor de los Gasol: "Yo creo que sería injusto porque Pau lleva allí dos años y medio,
ha estado en finales y ha ganado dos anillos. Traspasarle es algo que deciden los Lakers según consideran que es
mejor para ellos, su presente y su futuro, aunque es injusto porque Pau les ha dado mucho". La misma línea siguió
el capitán de Asefa Estudiantes, Carlos Jiménez.

El alero comprende el malestar de Pau: "Lo que le debe molestar es que deportivamente ha contribuido mucho y bien
con tres finales y dos anillos, y esto nos es suficiente para que te valoren en tu propia casa y estén dispuestos a
traspasarte. Imagino que debe ser una sensación un poco rara pero seguro que lo asumirá con entereza". Jiménez
apela al carácter ganador de Gasol: "Si su futuro no pasa por los Lakers, donde vaya intentará luchar otra vez por lo
máximo". La nota de humor la puso Felipe Reyes. El capitán del Real Madrid intentó quitar dramatismo al suceso: "Si
le traspasan no pasa nada porque sigue con su contratito de nada", aunque hablando en serio, Reyes considera que
"está claro que no es lo mismo jugar en Lakers que en Houston, es una situación complicada que no debe estar
llevando bien pero seguro que al final se soluciona y acaba quedándose en Los Ángeles".

PIPM: 62930000 Fecha: 15/12/2011
@ El Marca
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Carlos Jiménez: "Nuestro objetivo es hacer disfrutar a la afición"

http://www.acb.com/redaccion.php?id=81052

El capitán del Asefa Estudiantes, Carlos Jiménez, espera que el equipo pueda luchar por estar en la Copa del Rey,
aunque lo importante es hacer disfrutar a su afición Compartir Tweet Madrid, 15 dic. 2011 (Europa Press).- El capitán
del Asefa Estudiantes, Carlos Jiménez , aseguró este jueves que tras el triunfo el pasado domingo ante el Real Madrid
el objetivo del equipo colegial es seguir acoplándose para hacer disfrutar a su afición, desvelando que como objetivo
para el nuevo año sería luchar por poder estar en la Copa del Rey. "El Estudiantes apuesta esta temporada por una
fusión de jóvenes canteranos y jugadores con experiencia, pero aún necesitamos un margen grande para acoplarnos.
El objetivo para la temporada para nosotros es hacer disfrutar a nuestra afición y sacar jugadores para el baloncesto
español" , confesó el alero madrileño.

ACB Photo / F. Martínez Sin embargo, no esconde el deseo de poder alcanzar la cita de febrero, aunque es consciente
de que es un reto muy complicado. "El objetivo es luchar por estar en la Copa del Rey, que será algo muy complicado,
pero es una competición que nos gusta tanto a nosotros como a nuestra afición" , reconoció tras ejercer de padrino
del espacio de la NBA que se ha inaugurado oficialmente en El Corte Inglés de Preciados. Por otro lado, el capitán
colegial reconoció que, al igual que la Liga de fútbol, la competición española será un duelo entre Real Madrid y FC
Barcelona Regal. "Así es a día de hoy, pero luego puede haber sorpresas como el año pasado con Bilbao que se
metió en la final.

Por el bien de la competición en los 'play-offs' habrá más igualdad" , deseó. "La diferencia entre ellos es que el bloque
del Barça es más compacto, mantiene muchos jugadores y el mismo entrenador, y eso puede marcar las diferencias.
El Real Madrid lo está haciendo muy bien, transmiten que están a gusto con la forma de jugar de Pablo Laso, por lo
que quizá esté todo más igualado" , comentó..

PIPM: 2481000 Fecha: 15/12/2011
@ ACB
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Jiménez: "El objetivo es hacer disfrutar a nuestra afición"

http://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/noticia-baloncesto-carlos-
jimenez-objetivo-temporada-hacer-disfrutar-aficion-20111215150003.html

Foto: EUROPA PRESS Cree que este año Real Madrid y FC Barcelona Regal están "más igualados" MADRID, 15
Dic. (EUROPA PRESS) - El capitán del Asefa Estudiantes, Carlos Jiménez, aseguró este jueves que tras el triunfo el
pasado domingo ante el Real Madrid el objetivo del equipo colegial es seguir acoplándose para hacer disfrutar a su
afición, desvelando que como objetivo para el nuevo año sería luchar por poder estar en la Copa del Rey. "El Estudiantes
apuesta esta temporada por una fusión de jóvenes canteranos y jugadores con experiencia, pero aún necesitamos
un margen grande para acoplarnos. El objetivo para la temporada para nosotros es hacer disfrutar a nuestra afición
y sacar jugadores para el baloncesto español", confesó el alero madrileño. Sin embargo, no esconde el deseo de
poder alcanzar la cita de febrero, aunque es consciente de que es un reto muy complicado. "El objetivo es luchar por
estar en la Copa del Rey, que será algo muy complicado, pero es una competición que nos gusta tanto a nosotros
como a nuestra afición", reconoció tras ejercer de padrino del espacio de la NBA que se ha inaugurado oficialmente
en El Corte Inglés de Preciados.

Por otro lado, el capitán colegial reconoció que, al igual que la Liga de fútbol, la competición española será un duelo
entre Real Madrid y FC Barcelona Regal. "Así es a día de hoy, pero luego puede haber sorpresas como el año pasado
con Bilbao que se metió en la final. Por el bien de la competición en los 'play-offs' habrá más igualdad", deseó. "La
diferencia entre ellos es que el bloque del Barça es más compacto, mantiene muchos jugadores y el mismo entrenador,
y eso puede marcar las diferencias. El Real Madrid lo está haciendo muy bien, transmiten que están a gusto con la
forma de jugar de Pablo Laso, por lo que quizá esté todo más igualado", comentó..

PIPM: 4293000 Fecha: 15/12/2011
@ Europa Press
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Santiago de Compostela - Emisoras

http://www.acb.com/redaccion.php?id=81050

Artículo La Jornada 12 de la Liga Endesa en la Radio Una temporada más, la Liga Endesa tendrá una amplia cobertura
en las emisoras de radio nacionales y locales. A continuación te ofrecemos una pequeña guía que te ayudará a que
no te pierdas ni un solo detalle de cada jornada de la competición Compartir Tweet Redacción, 16 dic. 2011.- Como
cada temporada, la Liga Endesa 2011-12 podrá ser seguida por muy diferentes canales, siendo uno de ellos la radio.
Así, las distintas emisoras, tanto nacionales como locales, harán una completa cobertura para hacer llegar todo el
espectáculo y la magia del deporte de la canasta a los aficionados, bien sea retransmitiendo los partidos íntegramente
o a través de conexiones.

En este artículo repasamos las emisoras a través de las cuales se podrá seguir puntualmente el desarrollo de los
partidos de esta jornada. Como es lógico, las emisoras locales ofrecerán con detalle todo lo que ocurra alrededor de
sus equipos, pero también las cadenas nacionales tendrán un espacio para La Liga Endesa, con conexiones puntuales
durante su programación deportiva. Así, Radio Marca , la Cadena COPE , Onda Cero , la Cadena Ser , Punto Radio
y Radio Nacional de España ofrecerán oportuna información de la jornada dentro de sus habituales carruseles
deportivos. Además, a continuación detallamos las radios locales o regionales que retransmitirán cada encuentro de
este fin de semana. Blusens Monbus - Asefa Estudiantes Santiago de Compostela - Emisoras.

PIPM: 2481000 Fecha: 16/12/2011
@ ACB
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Corbacho tendrá que animar a sus compañeros desde la grada

http://www.lavozdegalicia.es/santiago/2011/12/16/0003_201112S16C13991.htm

Alberto Corbacho no podrá jugar ante el Estudiantes. Tendrá que animar a sus compañeros desde la grada. Un cambio
de dirección y de ritmo, y el jugador notó un pinchazo «que nunca había sentido». Los triples de Corbacho no podrán
verse ante el Estudiantes en Sar y el alero no quiere marcarse plazos en su regreso a las pistas: «Hay que ir día a
día y ya se verá el tiempo». La baja podría ser de tres semanas, si bien hay posibilidades de que puede reaparecer
frente al Zaragoza, el 28 de diciembre. Mientras, el capitán Javier Bulfoni espera que el equipo reaccione ante el
Estudiantes tras la dura derrota sufrida en la pista del Gran Canaria.

Entiende que el rival se encuentra en una lucha directa con el Obra: «Llevan cuatro victorias y para nosotros es un
partido muy importante y muy especial», reconoce el capitán. Al mismo tiempo, señala que «el equipo tiene unos
altibajos muy grandes que debemos solucionar» e insiste en que «si estamos bien, le podemos hacer frente a cualquiera,
como sucedió en el partido ante el Barcelona. Necesitamos una mayor regularidad». Lo que tiene muy claro Javier
Bulfoni es que para vencer al Estudiantes en Sar tendrá que verse el Obradoiro que jugó en Murcia. En otro orden de
cosas, cabe destacar que Moncho Fernández y sus jugadores recibieron en la tarde de ayer los coches SSangyong
del Grupo Fernández.

El acto tuvo lugar en el polígono Costa Vella, en el concesionario oficial SSangyong y Hyundai. El Korando fue el
modelo elegido..

PIPM: 5135000 Fecha: 16/12/2011
@ La voz de Galicia
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