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Medio Fecha Orden Titular
18/12/2011

1. TVG
TELEXORNAL 2

18/12/2011
21:44:16

(1:30)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EN LA LIGA ENDESA, EL OBRADOIRO HA CONSEGUIDO SU CUARTA
VICTORIA DE LA TEMPORADA AL SUPERAR AL ESTUDIANTES. DECL.
MONCHO FERNANDEZ, ENTRENADOR BLU:SENS MONBUS OBRADOIRO.

2. TVG
TELEXORNAL 1 F/S

18/12/2011
15:12:20

(0:32)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EN LA LIGA ENDESA, EL OBRADOIRO HA CONSEGUIDO SU CUARTA
VICTORIA DE LA TEMPORADA AL SUPERAR AL ESTUDIANTES.

19/12/2011

3.
RNE-1
EN DIAS COMO HOY
(INFORMATIVO)

19/12/2011
08:40:25

(0:04)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EN LA LIGA ACB, DERROTA DEL ESTUDIANTES ANTE EL OBRADOIRO.

18/12/2011

4.
RNE-1 Madrid
13 HORAS. CRONICA DE
MADRID FIN DE SEMANA

18/12/2011
13:36:42

(0:12)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL ASEFA ESTUDIANTES SE ENFRENTA HOY CONTRA EL ASEFA
ESTUDIANTES.

5. Cadena Ser Madrid
HORA 14  MADRID

18/12/2011
14:28:40

(0:13)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EN LA LIGA ENDESA, EL FUENLABRADA PERDIO CONTRA EL LAGUN ARO,
EL ESTUDIANTES CONTRA BLU SENS, Y EL REAL MADRID HA GANADO AL
ASIGNIA MANRESA.

6. Cadena Ser Galícia
HORA 14 GALICIA

18/12/2011
14:14:21

(0:12)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EN BALONCESTO, EL OBRADOIRO HA GANADO POR 61 A 58 AL
ESTUDIANTES.

19/12/2011

7.
RNE-1 Madrid
EN DIAS COMO HOY
MADRID

19/12/2011
07:58:16

(0:32)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

REPASO DE LA LIGA ACB. MADRID Y BARCELONA ESTAN EMPATADOS A
PUNTOS. EL EQUIPO DE PABLO LASO GANO AL MANRESA Y EL EQUIPO
AZULGRANA CAYO ANTE EL CAJA LABORAL. EL ASEFA ESTUDIANTES
PEDIO ANTE EL OBRADOIRO POR 61 A 58. DECL. PABLO LASO,
ENTRENADOR DEL MADRID.

18/12/2011

8.
Cadena Ser Madrid
A VIVIR QUE SON DOS
DIAS MADRID

18/12/2011
08:53:12

(0:09)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EN LA LIGA ACB, EL FUENLABRADA PERDIO AYER ANTE EL LAGUN ARO.
HOY EL ESTUDIANTES SE MIDE AL BLUSENS GALLEGO Y EL MADRID DE
BASKET AL MANRESA.

19/12/2011

9.
Onda Cero Galícia
HERRERA EN LA ONDA
GALICIA

19/12/2011
07:28:23

(0:06)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

VICTORIA DEL OBRADOIRO AYER EN LA LIGA ACB, TRAS REMONTAR EN
15 PUNTOS PARA DESHACERSE DEL ESTUDIANTES.

10. Radio Galega
GALICIA POR DIANTE

19/12/2011
07:37:58

(0:38)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL OBRADOIRO HA GANADO AL ESTUDIANTES EN LA LIGA ACB. DECL.
MONCHO FERNANDEZ, ENTRENADOR DEL OBRADOIRO.
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 Mirotic brilla en el día de la cantera blanca, con debut de Díez y un buen Sanz
 El Caja Laboral anima la Liga con su trabajada victoria frente al Barcelona 
 Debut mediático y esperanzador de Ricky en un amistoso con los Wolves

 

Un Clásico 
como regalo 
de Reyes

MARTÍN
TELLO
■

Como ocurre en 
fútbol, Real Madrid 
y Barcelona son los 

dos grandes expresos del 
básket español, los que 
atraen a los aficionados y 
ponen muy alto el listón 
para el resto de competi-
dores. Parece que el Ma-
drid, tras varios años de 
ostracismo, puede recupe-
rar un lugar en lo más alto. 
Es decir, donde se encuen-
tra el Barça desde hace 
muchas temporadas, en 
premio a su gran produc-
ción en la cantera (Nava-
rro y los hermanos Gasol 
como preclaro ejemplo) 
y también a su acertada 
política de fichajes. El 
Madrid ni producía en la 
base, ni acertaba en los 
refuerzos. Pero este año 
al fin, de la mano de Laso, 
hay un proyecto blanco en 
el que confiar.

Tenemos en perspec-
tiva, por lo tanto, un 
Clásico que puede 

parecerse al de los mejo-
res tiempos. El próximo 
duelo en la cumbre, el 
4 de enero, debe ser un 
buen regalo de Reyes para 
los aficionados. Y como 
no hay excesiva trascen-
dencia en el resultado, 
podemos afirmar también 
que el ganador será el 
baloncesto. La causa de 
estos buenos augurios 
reside en que el Madrid 
está al nivel del Barça en 
cuatro posiciones: del uno 
al cuatro. Los  azulgrana 
todavía parecen más fuer-
tes en pívots, salvo que 
Tomic y Begic demuestren 
lo contrario.

‘La Bomba’, con fascitis, casi no jugó y decidió Milko Bjelica

El Barça pierde la cabeza 
y a Navarro en Vitoria

J. MARGALEF / LA CRÓNICA

Dolorosa derrota del Bar-
celona Regal en Vito-

ria. No sólo por el resultado 
(71-60), que le hace perder el 
liderato de la Liga Endesa en 
benefi cio del Real Madrid (por 
mejor average general), sino 
por la pérdida de Juan Carlos 
Navarro, que tuvo que dejar la 
pista en el minuto 13 a causa 
de una fascitis plantar en el pie 
izquierdo, una lesión que arras-
tra desde hace tiempo.

Sin Navarro, el Barça no 
tiene un referente en ataque 

y esto se agrava si Pete Mic-
keal, otro baluarte azulgrana, 
no tiene su día. Si, además, 
Lorbek se va diluyendo con el 
paso de los minutos...

Desastre fi nal. Hacia trece 
meses y seis enfrentamientos 
que el Caja Laboral no batía al 
equipo de Xavi Pascual. Lo ha-
bía hecho en la fase regular de 
la pasada temporada (87-80) 
y Dusko Ivanovic tenía una es-
pina clavada. Planteó una ful-
gurante salida que anuló a los 
azulgrana en el primer cuarto 
(17-8). Navarro dejaba la pista, 

pero todo quedaba casi igual al 
descanso (29-22).

Después de 13 intentos 
fallados, el Barça anotaba su 
primer triple por medio de Mar-
celinho (33-27, minuto 22) y 
parecía que los de Pascual 
despertaban. Bien el base bra-
sileño y Lorbek, aunque Tele-
tovic aguantaba a su equipo. 
Con 51-46 se entraba en el úl-
timo cuarto y surgía Milko Bje-
lica, que destrozaba a la de-
fensa catalana con 13 puntos 
(71-54, min. 39). Con el tras-
pié en Siena, el Barça encade-
na dos derrotas consecutivas. 

P
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OTRO COLOR. Sada, Heurtel y Ndong luchan por el rebote ante los ‘verdes’ Prigioni, Bjelica y Oleson. 

Una lesión 
que preocupa
■  El pasado 30 de no-
viembre Juan Carlos Nava-
rro no viajó a Polonia para 
disputar el encuentro de 
Euroliga frente al Prokom. 
Después volvería a jugar, 
pero su rendimiento no 
ha sido el habitual desde 
entonces. La fascitis plan-
tar que padece en su pie 
izquierdo, y que parecía 
superada, ha vuelto a apa-
recer. Ahora la incógnita 
es saber cuánto durará.

O
T

T
O

 R
O

C
A

61
OBRADOIRO

8+13+22+18

58
ASEFA ESTU

18+12+12+16
B. Monbus Obradoiro  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Hopkins, B. s.c. 1 5 0/3  -  1/2 1 - 0
Rodríguez, A. ♠ 3 19 0/1 1/5  -  2 2 5
Cabanas, M.   
Bulfoni, J.* ♠ 10 21 2/3 2/5  -  1 - 7
Ere, E.* ♠ 11 29 1/6 2/5 3/4 2 - 3
Palacio, M.* ♠♠ 7 22 1/1  -  5/5 4 2 11
Washington, D. ♠ 5 22 2/3 0/1 1/2 7 1 9
Kendall, L. ♠ 7 18 2/7 1/1  -  3 - 0
Junyent, O.* ♠ 6 24 3/6  -  0/1 4 1 3
Nguema, R. s.c. 3 5  -  1/2  -  - - 0
Lasme, S.* ♠ 8 31 3/11  -  2/2 10 - 6
Corbacho, A.   
 9 61 200 14/41 7/19 12/16 36 6 51

Asefa Estudiantes  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Clark, D. — 0  7  -   -   -  1 - 3
Fernández, J. ♠ 5 10  -  0/2 5/8 1 - 4
Driesen, Y. ♠ 2 10 1/2 0/1  -  1 1 2
Simmons, C.* ♠♠ 12 29 3/8  -  6/8 11 - 20
Jiménez, C. ♠ 3 10 0/1 1/1  -  3 - 3
Granger, J.* ♠♠ 10 31 2/6 1/4 3/4 8 2 13
Gabriel, G.* ♠ 9 20 1/3 1/4 4/4 2 1 7
De La Fuente, R.* — 4 27 2/3 0/4  -  2 1 -3
Flores, L. — 2 19 1/6 0/4  -  - - -9
Martínez, E.    
Wright, A.* ♠ 11 33 3/10 1/4 2/2 6 - 4
Nogueira, L.    
 9 58 200 13/39 4/24 20/26 39 5 54

◗ CANCHA: Fontes do Sar (Santiago); 5.500 espect.
◗ ÁRBITROS: Conde, Jiménez Trujillo y Munar.
◗ ELIMINADOS: Stephane Lasme. Granger supera a Lasme.

■  Partido sorprendente el que 
disputaron Obradoiro y Estu-
diantes y que cayó del lado 
gallego. Tras una horrorosa 
primera parte de los compos-
telanos (8 puntos en el primer 
cuarto) y una ventaja de nueve 
al descanso para los de Pepu 
Hernández (21-30), el equipo 
colegial se desenchufó tras ha-
ber ido ganando hasta por 15 
(10-25). Tras el encuentro, el 
técnico colegial, sentado solo 
en unas escaleras del exterior 
del pabellón, resumía el sen-
timiento del equipo madrileño: 
dejó escapar la victoria. En par-
te también por la bravura del 

conjunto de Moncho Fernández 
y porque el público gallego su-
bió más de un punto al marca-
dor con su incansable aliento. 

Remontada. La aportación 
de Bulfoni fue decisiva en el 
tercer cuarto, con siete puntos 
que acercaron en el marcador 
y pusieron luego por delante al 
Obradoiro, con la inspiración 
añadida de Ere, Washington y 
Lasme. El Estu ya iba a remol-
que y empezaba a precipitarse 
en las acciones ofensivas. Con 
esta derrota baja al antepenúl-
timo puesto y sigue sin ganar 
lejos de Madrid. —T. BERMÚDEZ

Tira 15 puntos de ventaja ante un bravo Obradoiro

El Estu deja escapar la victoria

71
CAJA LABORAL
17+12+24+20

60
BARÇA REGAL
8+14+24+14

Caja Laboral  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Ribas, P.* ♠ 7 21 2/5 1/2  -  2 - 4
Prigioni, P.* ♠♠ 10 26 2/4 1/3 3/4 1 3 9
Dorsey, J.     
Bjelica, M. ♠♠♠ 17 25 8/10 0/1 1/2 4 - 16
Musli, D.     
San Emeterio, F.* ♠ 8 30 1/5 2/3  -  6 3 14
Golubovic, V.* — 2 12 1/3  -   -  1 - -2
Heurtel, T. ♠ 4 13 2/2 0/1  -  1 2 5
Oleson, B. ♠ 7 20 3/6 0/1 1/2 5 1 5
Teletovic, M.* ♠♠ 16 37 5/7 2/4  -  7 2 24
Calbarro, U.     
Bjelica, N. —   11 0/1 0/3  -  1 - -2
 11 71 200 24/43 6/18 5/8 31 11 76

Barcelona Regal  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Sada, V. ♠ 0  18  -  0/1  -  3 3 5
Huertas, M.* ♠ 12 30 2/6 2/4 2/4 3 2 9
Navarro, J. C.* s.c 0  8  -  0/1  -  1 - 0
Perovic, K. ♠♠ 6 14 2/2  -  2/2 6 - 15
Vázquez, F.* ♠♠ 12 17 5/5  -  2/2 8 - 17
Wallace, C. J. — 0  11  -  0/3  -  3 - -1
Ndong, B. — 0  7  -   -   -  1 - 1
Rabaseda, X. — 0  6  -  0/2  -  - 1 -1
Lorbek, E.* ♠ 10 26 2/9 2/9  -  3 1 -2
Eidson, C. ♠ 15 26 3/4 3/7  -  5 - 11
Mickeal, P.* — 5 31 1/4 0/2 3/4 1 1 0
 8 60 200 15/30 7/29 9/12 37 8 57

◗ CANCHA: Iradier Arena (Vitoria); 8.416 espectad.
◗ ÁRBITROS: Pérez Pizarro, García Ortiz y Peruga.
◗ ELIMINADOS: No hubo. 
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El Blusens comete menos
errores que el Asefa

El B usens Monbús cons gu ó su
cuarto triunfo de b temporada y da
un paso importante en su aspiración
de salvar la categor(a. El equipo
santiagués pudo festejar una victoria
ante su hinchada, un presente

~avideño por adelantado ante unuipo que llegaba a Sar crecido tras
superar al Real Madrid. El vencedor
resultó el menos malo, el tuerto en un
reino de ciegos. El acierto de ambos
equipos fije escaso y muchas acciones
acabaron con lanzamientos poco
aturdes con la calidad de sus

,,protagonistas. En ese despropósito se
manejó mejor el Estudiantes, que
gobemó el primer tiempo de principio
a fin. Pero todo cambió tras el
intermedio y el Obradoiro, guiado por
el espiritu de su capitán Bulfoni, supo
sacar del partido a un Estudiantes que

~~ro evaporó de manera sorprendente.
Pese a los apuros, Blusens supo cerrar
el partido a su favor ̄ Garcia Solano

II :] i, i,.~-~ a ~l,t, riIT1 ;1T!~tl,’l
eTs ze 3e n eT ASW V

Bulfoni 10 23 25 O~ 1 0 21 7
¿re 11 1,6 2-5 3-4 2 0 29 3
Palado 7 lq C~O 55 4 2 22 T1

Junye~t 6 3-G 0~) 01 4 1 24 ¯ 3

[a$1ne 8 ~ C~O 2-2 (I 0 3 6

Totales 61 1441 7-19 12-1634 6200 31....... !Mond~o F~mández

l,. I’tel ~~1 ¢t1’~ rgrñ T~:~-t
J ~m~. p~ 2P 3P ~. ~ A5MI V

Fernández 5 0~) 0-2 5-8 1 0 10 4

Simmons12 3-8 e-O 6~B 1~ 0 29 20

Gabdd 9 1-3 1-4 44 2 1 20 7
plFuente 4 23 0,6 2 ] 27

Flores 2 1-6 0-4 O~ 0 0 19 ~9

~o~. P~ Hernández

C~’ LAGUN ARO
SEGUROS

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

99742

711000

777 €

19/12/2011
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Cuarta del Obradoiro
El equipo compostelano remontó una desventaja de quince puntos

EFE

BLUSENS MONBUS 61

Btusens Monbus (8÷13+22+1E):
MRt PaLacio (7), Javier Bulfoni (10),Ebi 
(1]),Stephane Lasme (8),Oriol Junyent
(6) -cincoinicia[-, Bernard Hopkins (1),
Andrés Rodriguez (3), Deron Washington
(5), Levan Kendall (7) y Richard Nguema

(3).
Estudiantes (18+12+12+16):
Jayson Granger (10), Rodrigo de la Fuente
(4),Antoine Wrisht (10,GermánGabriet
(9), Ced ric Simrnons (12) -cinco inicial 
Jaime Fernández (5),Yannick Driesen
(2), Carlos Jiménez (3), Luis Flores (2) 

DanietCtark (-).
Árbltros:
Conde,Jtménezy Munar. Eliminaron por
acumulaciÓn decinco faltas a Stephane
Lasme.
Incidencias:
Partido correspondiente a la duodécirna
jornadade[a fase rebufar delaACB
disputado en elpabe[tón multlusos
Fontesdo Sar ante unos 5.000
espectadores.

AGENCIAS
~/~NTIAGO

1 Blusens Monbus venció
al Estudiantes (61-58) 
el Fontes do Sar tras re-
montar una diferencia de

15 puntos en contra durante el se-
gundo cuarto para sumar así su
cuarto triunfo de la temporada.

El inicio local fue mejor, pero
duró poco tiempo y del 6-3 del mi-

Hopkins trata de lanzar a canasta ante Daniet C|ark.

nuto 4 se pasó al 6-16 del 9, con un
parcial de 0-13.

El segundo cuarto empezó con
8-18 y las cosas no mejoraron de-
masiado. Los de Moncho Fer-
nández continuaron sin anotar y
la distancia llegó a ser de 15 pun-
tos (10-25) en el ecuador del pe-
riodo gracias a Antoine Wright y
a Granger.

Sin embargo, un parcial de 11-
5 con dos triples, tino de Nguema

y otro del ’Tuky’ Bulfoni, hizo que
se llegase al descanso con 91-30 y
unos porcentajes pésimos en los
tiros de campo, de un 28 por cien-
to entre ambos conjuntos (19/67).

El Obradoiro reaccionó en la se-
gunda parte y no tardó en ponerse
por delante después de un 9+1 de
Milt Palacio (39-38), una distancia
que los locales mantuvieron hasta
el final del periodo (43-42) y que
les dio la cuarta victoria. ¯
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Remontadaycuarta
El Obradoiro [eva n tó ~ puntos de desventaja

61 158
Blusens Monbus Obradoiro (8+13+22+18): 
Palacio (7), Bulfoni 00), Ere (11), Lasme (8), 
yent(6) cincoinicial Hopkins(1),Rodr’guez
(3), Washington (5), Kendall(7) y Nouema (3).
Asefa Estudiantes (18+12+12+16): Granger
(10), De la Fuente (4), Wright (11), 6abriel (9), 
mmons (12)-cinco inidal- Jaime Fernández (5),
Dr[esen (2), Jiménez (3), Flores (2) y Clark 
Árbitros: Conde, Jirnénez y Munar. Eliminaron
por faltas a Lasrne.
Cancha: Fontes do Sa r (5.000).

EFE > SANTIAGO DE COMPOSTELA

¯ El Obradoiro venció al Estu-
diantes en el Fontes do Sar tras
remontar una diferencia de 15
puntos durante el segundo cual’-

to, sumando así su cuarto triunfo
de la temporada.

El inicio local fue mejor, el pro-
blema fue que duró tres minutos,
pues a partir de ahí, el partido fue
del 6-3 al 6-16, con Granger lle-
vando el peso ofensivo. El segun-
do cuarto empezó con 8-18 y las
cosas no mejoraron demasiado.

Los locales llegaron al m.17 sin
haber metido ningún tiro de cam-
)o desde el m.9, aunque Lasme sí

consiguió dos tiros libres entre
medias. La distancia llegó a ser de
15 puntos (10-25) en el ecuador
del período. Un tiempo muerto,
entrada de Nguema y por fin bue-
nas noticias en el Fontes do Sar,
transformadas en un parcial de
11-5 y el 21-30 al descanso.

Kendall, Bulfoni y Erc cocina-
ron el parcial de 13-0 que apretó
de nuevo el marcador (34-36). 
dinámica continuó favorable el
conjunto compostelano, que no
tardó en ponerse por delante des-
pués de un 2+1 de Milt Palacio
(39-38), una distancia que fue ca-
paz de mantener hasta el final del

~eriodo (43-42).
A falta de cinco minutos seguía

la igualdad (47-47). Erc metió 
lanzamiento desde el perímetro y
Lasme dio oxígeno, pero la confir-
mación de la buena forma del
Obradoiro llegó a falta de tres (56-
5o). con muy poco tiempo por ju-
gar, los locales supieron adminis-
trar muy bien la ventaja y anotar-
se su cuarta victoria.

El conjunto que dirige Moncho Fernández mejoró notablemente después del descanso EFE
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BALONCESTO []

El Obradoiro
consique su
cuarta victoria
OBRADOIRO 61
ESTUDIANTES 58
0bradoiro (8+13+22+18): MÍIt Palacio (7), Ja-
vier Bulfoni (10), Ebi Erc 01), Stephane Lasme
(8), Oriol dunyent (6) -cinco inicial-, Bernard
Hopkins (1), Andrés Rodr’ouez (3), Deron 
hington (5), Levon Kendall (7) y Richard Ngue-
ma (3).
Estudiantes (18+12+12+16): Jayson Granger
(10), Rodrigo de la Fuente (4), Antoine Wright
(11), 6ermán 8abriel (9), CePric Simmons 
-cinco inicial-, Jaime Fernández (5), Yannick
Driesen (2), Carlos Jiménez (3), Luis Flores (2) 
Daniel Clark (-),
Árbitros: Conde, Jiménez y Muna~ Eliminaron
por acumulación de cinco faltas a Lasme.
Incidencias: Partido correspondiente a la duo-
décima jornada de la fase regular de la ACB
disputado en el pabellón multiusos Fontes do
Sar ante 5.000 espectadores.

MIGUEL ALVAREZ > A CORUÑA

¯ El Obradoiro venció al Estu-
diantes en el Fontes do Sar tras
remontar una diferencia de 15
puntos en contra durante el se-
gundo cuarto sumando así su
cuarto triunfo de la temporada.

El inicio local fue mejor, el pro-
blema fue que duró un minuto,
pues Germán Gabriel tardó tres
minutos en meter la primera ca-
nasta para su equipo y, a partir de
ahí, el partido fue desde el 6-3 del
minuto 4 al 6-16 del 9’, con un
parcial de 0-13.

dayson Granger llevaba el peso
ofensivo de su equipo, que sin mu-
cho esfuerzo se iba poco a poco en
el marcador, pues solo hubo una
canasta más del equipo gallego,
por lo que el segundo cuarto em-
pezó con 8-18 y las cosas no mejo-
raron demasiado.

Los de Moncho Fernández con-
tinuaron sin anotar y llegaron al
17’ sin haber metido ningún tiro
de campo desde el 9’, aunque
Stephane Lasme sí consiguió dos

Ricky Rubio debutó
entre cánticos de
"iOIé!, iolé!, iolé!"

El base espafiol Ricky Rubio
no salió como titular en su
debut como jugador de la NBA,
pero si fue el gran protagonista
y centro de atención de los
aficionados de los Minnesota
Timberwolves, que con
cánticos de "iOlé!, iolé!, iolé!"
ganaron por paliza de 117-96
en el primer partido de
pretemporada. Rubio, de 21
años, fue dejado en el banquillo
por el nuevo entrenador de los
Timberwolves, Rick Adelman,
que también hizo su debut
triunfal con el equipo. Pero
Rubio ya había sido el gran
atractivo que hizo posible que
al Target Center hubiesen
llegado 15.013 espectadores.
Rubio comenzó a encandilar a
los aficionados con sus pases y
su segunda asistencia del
partido que se la iba a dar al
pívot montenegrino Nikola
Pekovic (24-22). Pero Rubio,
que ya había generado los
primeros "iolés! del partido,
faltando 27 segundos para
concluir el cuarto inicial y
ganaron el partido 117-96.

tiros libres entre medias, aunque
la falta de acierto en ataque se
compensó ligeramente con la bue-
na defensa.

La distancia llegó a ser de 15
puntos (10-25) en el ecuador del
periodo gracias a Antoine Wright
y al citado Granger cuando no
funcionaba nada en los de casa y
llegó un tiempo muerto y la salida

Stephane Lasme fue clave con 10 rebotes y 8 puntos

FUERA DEL DESCENSO

El equipo gallego tiene un
triunfo de margen sobre los
puestos de descenso tras la
derrota del Murcia

de Richard Nguema a la pista.
Llegaron por fin las buenas no-

ticia al Fontes do Sar transforma-
das en un parcial de 11-5 con dos
triples, uno de Nguema y otro del
"Tuky" Bulfoni que llevaron el
partido al descanso con un muy
pobre resultado de 21-30 y unos
porcentajes pésimos en los tiros
de campo, con un 28 por ciento

hasta el momento entre ambos
conjuntos (19/67).

Levon Kendall acercó al equi-
po a 10 con un gran triple, Bulfo-
ni siguió con una canasta salien-
do de un bloqueo en medio de la
zona y continuó con un gran tri-
ple parándose en medio de un
contraataque y Ebi Ere culminó
el parcial de 13-0 en apenas dos
minutos y el resultado de solo
dos puntos (34-36),

La dinámica continuó favora-
ble al Obra, que no tardó en po-
nerse por delante después de un
2+1 de Mili Palacio (39-38),
una distancia que fueron capa-
ces de mantener hasta el final
del perindo y ampliaron con el
intercambio de canastas.
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BALONCESTO

El Obradoiro
consique su
cuarta victoria
OBRADOlRO 61
ESTUDIANTES 58
Obradoiro (8+13+22+18): MÍIt Palacio (7), Ja-
vier BulfonT (10), Ebi Erc 01), Stephane Lasme
(8), Oriol Junyent (6) -cinco inidal-, Bernard
HopkTns (1), Andrés Rodr’ouez (3), Deron 
hington (5), Levon Kendall (7) y R[chard Ngue-
ma (3).
Estudiantes (18+12+12+16): Jayson Oranger
(10), Rodrigo de la Fuente (4), Antoine Wright
(11), 6ermán 6abriel (9), Cedric Sirnrnons 
-cinco inicial-, Jsime Fernández (5), Yannick
Driesen (2), Carlos Jirnénez (3), Luis Fleres (2) 
Daniel Clsrk (-),
Árbitros: Conde, Jiménez y Muna~ Eliminaron
por acumulación de cinco faltas a Lasme.
Incidencias: Partido correspondiente a la duo-
décima jornada de la fase regular de la ACB
disputado en el pabellón multiusos Fontes do
Sar ante 5.000 espectadores.

MIGUEL ALVAREZ > A CORUÑA

El Obradoiro venció al Estu-
diantes en el Fontes do Sar tras
remontar una diferencia de 15
puntos en contra durante el se-
gundo cuarto sumando así su
cuarto triunfo de la temporada.

El inicio local fue mejor, el pro-
blema fue que duró un minuto,
pues Germán Gabriel tardó tres
minutos en meter la primera ca-
nasta para su equipo y, a partir de
ahí, el partido fue desde el 6-3 del
minuto 4 al 6-16 del 9’, con un
parcial de 0-13.

Jayson Granger llevaba el peso
ofensivo de su equipo, que sin mu-
cho esfuerzo se iba poco a poco en
el marcador, pues solo hubo una
canasta más del equipo gallego,
por lo que el segundo cuarto em-
pezó con 8-18 y las cosas no mejo-
raron demasiado.

Los de Moncho Fernández con-
tinuaron sin anotar y llegaron al
17’ sin haber metido ningún tiro
de campo desde el 9’, aunque
Stephane Lasme si consiguió dos

Ricky Rubio debutó

entre cánticos de
"iOIé!, iolé!, iolé!"

El base espafiol Ricky Rubio
no salió como titular en su
debut como jugador de la NBA,
pero si fue el gran protagonista
y centro de atención de los
aficionados de los Minnesota
Timberwolves, que con
cánticos de "iOlé!, iolé!, iolé!"
ganaron por paliza de 117-96
en el primer partido de
pretemporada. Rubio, de 21
años, fue dejado en el banquillo
por el nuevo entrenador de los
Timberwolves, Rick Adelman,
que también hizo su debut
triunfal con el equipo. Pero
Rubio ya había sido el gran
atractivo que hizo posible que
al Target Center hubiesen
llegado 15.013 espectadores.
Rubio comenzó a encandilar a
los aficionados con sus pases y
su segunda asistencia del
partido que se la iba a dar al
pívot montenegrino Nikola
Pekovic (24-22). Pero Rubio,
que ya había generado los
primeros "iolés! del partido,
faltando 27 segundos para
concluir el cuarto inicial y
ganaron el partido 117-96.

tiros libres entre medias, aunque
la falta de acierto en ataque se
compensó ligeramente con la bue-
na defensa.

La distancia llegó a ser de 15
puntos (10-25) en el ecuador del
periodo gracias a Antoine Wright
y al citado Granger cuando no
funcionaba nada en los de casa y
llegó un tiempo muerto y la salida

Stephane Lasrne fue clave con 10 rebotes y 8 puntos
-mil

EFE

FUERA DEL DESCENSO
El equipo gallego tiene un
triunfo de margen sobre ]os

puestos de descenso tras la

derrota del Murcia

de Richard Nguema a la pista.
Llegaron por fin las buenas no-

ticia al Fontes do Sar transforma-
das en un parcial de 11-5 con dos
triples, uno de Nguema y otro del
"Tuky" Bulfoni que llevaron el
partido al descanso con un muy
pobre resultado de 21-30 y unos
porcentajes pésimos en los tiros
de campo, con un 28 por ciento

hasta el momento entre ambos
conjuntos (19/67).

Levon Kendall acercó al equi-
po a 10 con un gran triple, Bulfo-
ni siguió con una canasta salien-
do de un bloqueo en medio de la
zona y continuó con un gran tri-
ple parándose en medio de un
contraataque y Ebi Erc culminó
el parcial de 13-0 en apenas dos
minutos y el resultado de solo
dos puntos (34-36).

La dinámica continuó favora-
ble al Obra, que no tardó en po-
nerse por delante después de un
2+1 de Mili Palacio (39-38),
una distancia que fueron capa-
ces de mantener hasta el final
del periodo y ampliaron con el
intercambio de canastas.
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Atletismo

Centros de atención
▶ Alessandra Aguilar acaba décima un Cross de Venta de Baños que se 
anotó Jepleting y en el que Marta Domínguez acaparó la atención

AGENCIAS

VENTA DE BAÑOS (PALENCIA). La 
lucense Alessandra Aguilar con-
cluyó en la décima posición ayer 
el Cross de Venta de Baños, una 
prueba que se anotó la keniana 
Priscah Jepleting y que contaba 
con un ingrediente especial, pues 
suponía el regreso de su hija adop-
tiva a esta carrera, la palentina 
Marta Domínguez, quien recibió 
multitud de agasajos y muestras 
de cariño y, a su conclusión, robó 
parte del protagonismo a la ven-
cedora, pues estuvo alrededor de 
media hora firmando autógrafos 
y haciéndose fotos.

No obstante, y a pesar de que 
aguantó el tipo en los primeros 
compases de la carrera, Marta Do-
mínguez finalizó en una séptima 
posición de una prueba que cul-
minó en primer lugar la corredora 
Priscah Jepleting.

La keniana, que invirtió 22.47 
minutos  en cubrir los cerca de 
siete kilómetros que conformaba 
un recorrido casi nada embarra-
do, disputó la victoria final con la 
italiana de origen marroquí Nadia 
Ejjafini (a 1 segundo), mientras 
que la otra atleta que se subió 
al podio fue la española Dolores 
Checa (a 32 segundos). Alessandra 
Aguilar acabó con un tiempo de 
24.30 minutos.

Mientras, la prueba masculi-
na fue desposeída del factor in-
certidumbre hacia la mitad de la 
carrera, justo cuando el keniano 
Philemon Kimeli Limo optó por 
tomar las riendas de la misma y 
desprenderse del único atleta que 
conseguía hacerle sombra, el es-
pañol de origen marroquí Ayad 
Lamdassem.

Kimeli paró el crono en 31 mi-
nutos y 56 segundos (10.575 me-
tros, cinco vueltas al circuito), 
veintiún segundos antes de que 

lo hiciese Lamdassem -último 
subcampeón de Europa de Cross- 
y a treinta del tercero en discor-
dia, el español Chema Martínez, 
quien se llevó el gato al agua tras 
imponerse en el duelo particular 
que libró con el eritreo Adhamon 
Abraha.

El madrileño se llevó los últimos 
aplausos de una mañana en la que 
el sol y el buen tiempo acompa-
ñaron a los atletas de todas las 
edades que se citaron en Venta de 
Baños, unos 1.700, alrededor de 
cuatrocientos más respecto a la 
edición anterior.

Marta Domínguez, ayer. BRÁGIMO (EFE)

Natación

Gómez Cortés logró la mejor 
marca nacional de su edad
EFE

MADRID. Beatriz Gómez Cortés 
estableció una nueva mejor marca 
nacional de 17 años con 2:12.21, 
y Duane da Rocha fue bronce con 
2:14.55. Belmonte paró el crono 
en 2:08.00 cuando ella tiene el ré-
cord de España en 2:05.73. 

Los nadadores Mireia Belmonte 
y Aschwin Wildeboer consiguie-
ron nueve medallas de oro cada 
uno en los Campeonatos de Es-
paña de piscina corta, de 25 me-
tros, que se clausuraron hoy en 
Madrid.

La nadadora de Badalona (Bar-

celona), que llegó a esta compe-
tición después de haber ganado 
cuatro oros en los continentales 
de esta especialidad la semana 
pasada en Polonia, se impuso en 
Madrid a lo largo de tres días de 
competición en los 100 estilos y 
los relevos 4x50 y 4x100 libre, el 
viernes; en los 200 mariposa, los 
400 estilos y los relevos 4x50 esti-
los y 4x200 libre, el sábado; y en 
los 200 estilos y los 4x100 estilos, 
el domingo.

Además, Belmonte, de 21 años, 
formó parte, junto a Claudia Das-
ca, Lydia Morant y Judit Ignacio, 

del cuarteto del Sabadell que batió 
el sábado el récord de España del 
relevo 4x200 libre.

En la final que cerró la competi-
ción el relevo de ese club, esta vez 
formado por Morant, Conchi Ba-
dillo, Ignacio y Belmonte, mejoró 
el récord nacional de los 4x100 
estilos con un crono de 4:00.34, 
por delante del Canoe y el Medi-
terrani.

Wildeboer formó parte de los 
cinco relevos masculinos del Sa-
badell que ganaron en categoría 
masculina, más los tres oros en 
las tres pruebas de espalda.

Baloncesto

El Blusens 
logra ante el 
Estudiantes su 
cuarta victoria 
de la temporada

AGENCIAS

SANTIAGO. El Blusens Monbús 
logró remontar su partido ante 
un rival directo, el Asefa Estu-
diantes (61-58), y firmó una 
victoria, la cuarta de la cam-
paña, que puede resultar vital 
para lograr la permanencia.

Los santiagueses, negados 
en ataque en los dos primeros 
cuartos, fueron incapaces de 
llegar a los diez puntos hasta 
la mitad del segundo cuarto. 
Sin demasiada intensidad, 
Estudiantes fue mantenien-
do la ventaja con la llegaría a 
vestuarios (21-30). 

Sin embargo, el Obradoiro 
supo reaccionar a tiempo y con 
Bulfoni y Ebi Ere como máxi-
mos anotadores le dio la vuelta 
al encuentro. Cuarenta pun-
tos en los dos últimos cuartos 
sirvieron para firmar el cuarto 
triunfo en liga. 

DERROTA DEL BARÇA. En el 
duelo estrella de la jornada, el 
Caja Laboral ganó al Barcelona 
por 71-60. Por su parte, el Real 
Madrid se impuso el Assignia 
Manresa por 83-61.

Fútbol Sala

Venancio 
López, muy 
satisfecho con 
los resultados 
en Bosnia

EFE

SARAJEVO. El seleccionador 
español de fútbol sala, José 
Venancio López, dijo tras el 
partido contra Bosnia-Her-
zegovina (5-0) que se siente 
muy satisfecho por el juego 
desplegado hoy por su equipo, 
así como con los buenos resul-
tados de los tres partidos del 
torneo bosnio de clasificación 
para el Mundial.

«Hemos hecho 20 goles y 
no hemos recibido ninguno. 
Creo que es algo que tiene mu-
chísimo mérito», comentó el 
preparador a Efe, refiriéndose 
a los tres partidos, contra No-
ruega, Bélgica, y hoy Bosnia-
Herzegovina, en el Grupo 1 de 
la clasificación para el Mun-
dial 2012.

Destacó que su equipo ha 
mostrado «mucha seriedad y 
mucha organización, leyen-
do las situaciones del juego, 
sabiendo cómo jugar en cada 
momento».

El seleccionador indicó que 
el partido jugado hoy contra 
Bosnia-Herzegovina ha sido 
difícil en el primer tiempo.

Hípica

Suiza Dehlia 
Oeuvray se lleva el 
máximo galardón

La suiza Dehlia Oeuvray se 
lleva el máximo galardón de 
las pruebas de dos estrellas 
del Concurso Internacional de 
Saltos Casas Novas con la con-
quista del Gran Premio Banco 
Pastor. Fue la primera victoria 
femenina de la XXIII edición, 
un merecido triunfo después 
de haberse empleado a fondo 
durante todo el fin de semana. 
La suiza superó el recorrido de 
la prueba en 39,28 segundos, 
el mejor tiempo en el desem-
pate en el que solo Oeuvray y 
el eslovaco Bronislav Chudyba 
lograron completar sin pena-
lizar.

NBA

Ricky Rubio da siete 
asistencias en su 
debut con Minessota 

El español Ricky Rubio realizó 
un buen debut con su equipo, 
Minnesota Timberwolves, en 
el primer partido de pretem-
porada de la franquicia de 
Minneapolis. El base español, 
que salió desde el banquillo, 
contribuyó con siete asisten-
cias y seis puntos al triunfo 
de los Timberwolves frente al 
conjunto de Milwaukee Bucks 
por un tanteador de 117-96. El 
pívot Kevin Love fue el juga-
dor más destacado del amis-
toso al firmar 21 puntos y 15 
rebotes.

Vela

Pacheco y Betanzos 
ganan el Mundial de 
470 femenino

Las regatistas españolas Tara 
Pacheco y Berta Betanzos se 
proclamaron ayer campeonas 
del mundo de 470 femenino 
en los Mundiales de clases 
olímpicas de vela disputados 
en aguas de la ciudad austra-
liana de Perth. La canaria y la 
cántabra, ambas de 23 años, 
lo hicieron cinco meses des-
pués de haberse coronado en 
los Europeos de Helsinki. 

Taekwondo

El Natural Sport de 
A Coruña, nuevo 
campeón de España 

El club Natural Sport de A Co-
ruña se proclamó ayer cam-
peón de España de Taekwon-
do sénior masculino. El equipo 
herculino logró tres oros, una 
plata y un bronce, con lo que 
sumó 25 puntos y aventajó en 
nueve al Jansu de Tenerife, que 
logró dos oros y dos bronces. El 
tercer puesto lo compartieron 
el Mace Sport de Pontevedra y 
el Alcalá de Henares.
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LA DUODÉCIMA 
jornada de la Liga 
Endesa se completa-
rá el 12 de enero con 
el  encuentro entre 
el CAI Zaragoza y el 
Gescrap Bizkaia, que 
tuvieron que aplazar 
el choque debido a 
que el equipo ara-
gonés no podía dis-
poner del Pabellón 
Príncipe Felipe de 
Zaragoza. Foto: Efe

El Caja Laboral frena al 
Barça y deja líder al Madrid
LIGA ENDESA El Caja Labo-
ral frenó en seco al Barce-
lona  Regal, al que derrotó 
por 71-60 en el partido es-
telar de la duodécima jor-
nada de la Liga, lo que deja 
al Real Madrid, que venció  
con autoridad al Assignia 
Manresa (83-61), como 
nuevo líder, aunque iguala-
do a victorias con los azul-
granas. El regreso del base 
brasileño Marcelinho 
Huertas a Vitoria coincidió 
con el final de la buena ra-
cha de su nuevo equipo, 
que había encadenado 

ocho triunfos seguidos y 
que no perdía desde que  
cayó en la tercera jornada 
contra el Cajasol Banca Cí-
vica. El Iradier Arena vivió 
un encuentro pletórico del 
ayer verde cuadro basko-
nista, que pudo con un 
desdibujado Barça, en el 
que no anotó Juan Carlos 
Navarro, quien tuvo que 
retirarse al banquillo en el 
minuto 13 y ya no volvió al 
partido por una fascitis en 
el pie izquierdo cuando su 
equipo pasaba los peores 
momentos. EfE

Había sido noticia en la 
previa del partido por el ba-
che de juego que atravesa-
ba en las últimas semanas 
y sus declaraciones reco-
nociendo que se encon-
traba “triste”. Pero ante la 
ausencia por lesión de Al-
berto Corbacho era el tur-
no de los aleros para dar un 
paso adelante y Tuky Bulfo-
ni recuperó por momentos 
su mejor nivel para comen-
zar a cimentar la remonta-
da en el tercer cuarto con 
siete puntos casi consecu-

ÓSCAR DE LA fUENTE
Santiago

Junyent y Bulfoni ya se abrazaron en Las Palmas. Ayer, más felices. Foto: ACB Photo/J. Marqués

gunda parte y que pudimos 
revertir un partido que te-
níamos muy cuesta arriba”, 
explica el argentino tratan-
do de pasar página y mirar 
hacia adelante. “Esas cosas 
son inexplicables”, remata.

Cambió el panorama del 
encuentro en la segunda 
mitad, tras el revitalizador 
paso por los vestuarios del 
pabellón santiagués. “Al 
descanso nos dijimos: ‘Va-
mos, muchachos, hay que 
jugar. Si hay que tomar los 
lanzamientos hay que to-
marlos y hay que jugar al 
baloncesto’”, explica Tuky.

La nota más positiva de 
la matinal del domingo 
es que el Blusens Monbus 
se aleja un poco más de la 
zona de descenso, y los de 
Moncho Fernández alcan-
zan su cuarto triunfo tras 
tres compromisos como 
local enlazando derrotas. 
Bulfoni reconoce que este 
éxito ha sentado bien en el 
plantel. “Estamos muy con-
tentos. Este triunfo es para 
nosotros y especialmente 
para la afición que tanto se 
merece”, asevera. El colec-
tivo obradoirista disfruta 
ya de un pequeño descanso 
de tres días antes de afron-
tar las visitas a Zaragoza y 
Valencia: “Nos vienen muy 
bien estas minivacaciones 
para olvidarnos del bás-
quet, cargar pilas y afron-
tar lo que viene, que es muy 
duro”, sentencia.

Bulfoni: “Al descanso dijimos: 
‘Hay que jugar al baloncesto’”
El escolta argentino recurre a las lagunas “de siempre” para explicar el mal 
primer tiempo//Piensa en clave de equipo: “Yo voy a dar el cien por cien”

tivos, incluyendo un triple 
que espoleó a la grada de 
Sar en busca de dar la vuel-
ta a un marcador que era 
favorable al Estudiantes.

Preguntando el capi-
tán del Blusens Monbus 
si había recuperado en es-
te compromiso su juego y 
buenas sensaciones, inten-
ta evitar el debate: “No, yo 
ya he cambiado la mentali-
dad. Voy a dar el ciento por 
ciento y si las cosas se dan, 
pues se dan, y si no, a seguir 
trabajando duro”, responde 
manifestando que es tiem-
po de pensar básicamente 
en clave de equipo.

Fue especialmente lla-
mativa la celebración del 
triple que metía de lleno al 
conjunto santiagués en el 
choque, colocando el 31-36 
en el marcador mediando 
el tercer cuarto. Pero Bul-
foni explica así la euforia 
desatada en ese momento: 
“Lo celebré porque no me 
gusta perder, tengo 35 años 
y cuando uno está jugando, 
lo hace porque lo siente, y 
perder y perder y perder te 
da mucha bronca. Yo soy 
siempre así”.

LAGUNAS. Especialmente 
enfadado se mostró el es-
colta obradoirista con el ba-
jo nivel del equipo durante 
los primeros veinte mi-
nutos del partido de ayer. 
¿Causas? “Lo de siempre, 
lo que no nos tiene que pa-
sar”, asegura refiriéndose 
una vez más a las lagunas 
de intensidad y concentra-
ción que volvió a eviden-
ciar el plantel santiagués. 
“Seguimos medio igual en 
ese sentido, pero lo impor-
tante es el trabajo de la se-

•••Aunque admite que era importante para el 
plantel ‘regalarle’ un triunfo a la hinchada de Sar 
para coger aire -“necesitábamos un partido en casa 
como este”, reconoce-, Richard Nguema responde 
con una negativa a la pregunta de si este éxito otor-
ga más tranquilidad al Blusens Monbus de cara al 
próximo compromiso ante el CAI: “Hay que ir allí 
igual de necesitados, porque es una victoria más, 
con las ganas de hacer un buen partido”. El base 
madrileño recurre a la ansiedad para explicar el 
mal primer tiempo de ayer. “En defensa hicimos 
un buen trabajo, pero en ataque estábamos con un 
poco de ansiedad, parecía que queríamos ganar el 
partido desde el primer minuto”, asevera.

“EN ZARAGOZA, IGUAL”

“Este triunfo es 
especialmente para 
la afición”, afirma el 
capitán obradoirista

Gabriel: “No 
supimos 
rematar 
el partido”
Santiago. El pívot Germán 
Gabriel llegó ayer a Santia-
go como el máximo anota-
dor del Asefa Estudiantes 
pero, al igual que su equi-
po, no tuvo una mañana 
excesivamente afortuna-
da. El jugador formado en 
las categorías inferiores 
del Málaga reconoció que 
el cuadro madrileño “estu-
vo muy bien en la primera 
parte pero no supimos re-
matar el partido y el Obra 
es un equipo que tiene ju-
gadores muy constantes 
que saben hacer su juego y 
lo han hecho muy bien”.

No duda en confirmar 
que su equipo aún está en 
proceso de adaptación. 
“Nos falta muchísimo toda-
vía, estamos a años luz de 
lo que tiene que ser nues-
tro juego pero la victoria 
ante el Madrid nos dio cier-
ta tranquilidad que hemos 
perdido hoy con la derrota 
en Santiago”, analiza el ju-
gador con  14 años de expe-
riencia en la ACB.

El Asefa Estudiantes 
aún no sabe lo que es ga-
nar fuera del Palacio de los 
Deportes de Madrid, una 
circunstancia que Germán 
Gabriel achaca a que “la Li-
ga Endesa es así de difícil, o 
tienes un jugador constan-
te o un rematador que se 
sale del partido o te cuesta 
mucho”. C.GUILLéN

G. Gabriel. Foto: ACBPhoto
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EL JUEVES, REGRESO Fiel a su estilo, el técnico Moncho Fernández re-
galó tres días de descanso a sus jugadores tras la victoria de ayer 
aún sabiendo que el día 24 y el 25 les tocará trabajar. Kendall, por 
ejemplo, viajará a Barcelona, Nguema y Washington lo harán a Ma-
drid... pero el jueves toca regresar a los entrenamientos.

Tres días de descanso como premio al plantel

BLUSENS MONBUS-ASEFA ESTUDIANTES   61-58
8-18, 13-12, 22-12, 8-16.

FICHA DEL PARTIDO

BLUSENS MONBUS
 Equipo Min Pt 2P 3P TL R A Val
04 Hopkins 5:38	 1	 0/3	 0/0	 1/2	 1	 0	 0
05 Rodríguez 19:23	 3	 0/1		 1/5	 0/0	 2	 2	 5
06 Mario Cabanas 
*07 Tuky Bulfoni 21:59	 10	 2/3	 2/5	 0/0	 1	 0	 7
*09 Ebi Ere 29:13	 11	 1/6	 2/5	 3/4	 2	 0	 3
*11 Milt Palacio 22:06	 7	 1/1	 0/0	 5/5	 4	 2	 11
13 Washington 22:11	 5	 2/3	 0/1	 1/2	 7	 1	 9
14 Kendall 18:00	 7	 2/7	 1/1	 0/0	 3	 0	 0
*15 Junyent 24:24	 6	 3/6	 0/0	 0/1	 4	 1	 3
17 Nguema 5:25	 3	 0/0	 1/2	 0/0	 0	 0	 0
*21 Lasme 31:41	 8	 3/11	 0/0	 2/2	 10	 0	 6
Totales 200	 61	 	14/41	 7/19	 12/16	 36	 6	 51

ÁRBITROS: Conde, Jiménez y Munar. Eliminaron por acumulación de cinco faltas a Stephane Lasme.

CANCHA: Multiusos Fontes do Sar con más de 5.000 aficionados. 

ASEFA ESTUDIANTES
 Equipo Min Pt 2P 3P TL R A Val
04 Fernández 10:29	 5	 0/0	 0/2	 5/8	 1	 0	 4
07 Driesen 10:00	 2	 1/2		 0/1	 0/0	 1	 1	 2
09 Simmons 29:43	 12	 3/8	 0/0	 6/8	 11	 0	 20
10 Jiménez 10:35	 3	 0/1	 1/1	 0/0	 3	 0	 3
11 Granger 31:23	 10	 2/6	 1/4	 3/4	 8	 2	 13
12 Germán Gabriel 20:38	 9	 1/3	 1/4	 4/4	 2	 1	 7
14 De la Fuente 27:01	 4	 2/3	 0/4	 0/0	 2	 1	 -3
15 Luis Flores 19:43	 2	 1/6	 0/4	 0/0	 0	 0	 -9
21 Wrigth 33:16	 11	 3/10	 1/4	 2/2	 6	 0	 4
99 Clark  7:12	 0	 0/0	 0/0	 0/0	 1	 0	 3

Totales 200	 58	 	13/39	 4/24	 20/26	 39	 5	 54

Los jugadores del Blusens 
Monbus Obradoiro Juny-
ent y Ere luchando por un 
rebote junto a Germán 
Gabriel en el encuentro 
de ayer en Sar. Foto: Ramón 
Escuredo.

El Blusens Monbus suma el 
cuarto triunfo a costa del 
Estudiantes// Con carácter 
superó 15 puntos de desventaja

El Tuky enciende la chispa 
y Sar culmina la remontada 

a sus jugadores ni cuando 
más negro semejaba el ca-
mino hacia la victoria. Frá-
gil en el rebote, blando en 
defensa y errático hasta el 
extremo en ataque, convir-
tió en efímero el primer 
parcial de 6-3 a su favor en-
cajando un 0-13 en contra 
hasta el fin del acto que no-
queó cualquier intento de 
asomar la cabeza ofensiva-
mente. 

Sólo Lasme y Oriol suma-
ron en medio de la telaraña 
estudiantil, bien enrrede-
dada, bien tejida, que obligó 
inevitablemente a echar de 
menos a Corbacho y a sus 
triples, ayer condenados al 
banquillo por culpa de una 
microrrotura de fibras en 
el gemelo. Los pupilos de 
Pepu Hernández se nota-
ron cómodos en la zona, se 
adueñaron de todo balón 
suelto y Granger y Gabriel 
cumplían, sin alardes, el 
guión como máximos ano-
tadores (8-18, min. 10).

minutos de margen 
No varió tampoco la ima-
gen en la salida del segundo 
cuarto. Tardó cuatro minu-
tos el Obra en volver a me-
terse en partido pese a que 
la dirección de Andrés dotó 
de mayor dinamismo al 
juego, La diferencia alcanzó 
los 15 puntos (10-25, min. 
16) pero un triple de un ex-
colegial, Nguema, el pri-
mero de la mañana después 
de siete intentos, hizo rugir 

CRISTINA GUILLÉN
Santiago

La plantilla del Blusens 
Monbus puede celebrar 
con cierto aire de tranquili-
dad la Nochebuena y el día 
de Navidad, fechas siempre 
significativas pese a que lo 
ajustado del calendario 
obligue ya a pensar en la 
siguiente cita. Porque aún 
sin brillantez, sin derroche 
de facultades, sin excesivo 
acierto y hasta con errores 
de principiante..., el equipo 
compostelano cumplió tres 
de sus objetivos pendientes 
a base de carácter, de pun-
donor, de fe y coraje. 

Alcanzó la cuarta victoria 
el Obradoiro, por delante 
afronta ahora once días con 
la seguridad de saberse 
fuera de los puestos de des-
censo; recuperó la sonrisa 
de su capitán, un Tuky que 
reivindicó sus dotes de líder 
y su fortaleza mental 
cuando más hundido se 
creía; y regaló por fin otra 
alegría a su afición, fiel, en-
tregada, y protagonista una 
vez más en la reacción del 
equipo. Porque lejos de Sar 
ayer el triunfo ante el Estu-
diantes no sería posible. 

Nunca abandonó la grada 

a la afición de Sar, enrabie-
tada por la pobre actuación 
de los suyos hasta enton-
ces, pero consciente al 
mismo tiempo de que, por 
poco que hiciese el Blusens 
Monbus, aún quedaba par-
tido. 

Primero Kendall, des-
pués Hopkins y por último 
desde la línea de 6,75 el 
Tuky –el señalado por todos 

61 58
ASEFA 

ESTUDIANTES
BLUSENS 
MONBUS

para ser el hombre del par-
tido–, rebajaron la diferen-
cia hasta los nueve puntos 
coincidiendo justo con el 
sonido de la bocina final 
(21-30, min. 20). 

Celebró el plantel el paso 
inicial de la remontada. Los 
jugadores del banquillo y 
de la cancha chocaron 
manos y se felicitaron por 
la reacción bajo el atrona-

dor aplauso de sus fieles 
porque aún con porcenta-
jes mínimos del 27% en 
tiros de 2, del 20% en tri-
ples, con 9 pérdidas por 2 
del contrario y con una di-
ferencia de valoración de 8 
por 36 del Estudiantes, la 
victoria se veía más cerca.

golpe definitivo Y no 
falló el Obra. Bajo el intenso 
run-run del graderío des-
tapó las debilidades del Es-
tudiantes –ya nadie 
comprendía su triunfo de 
hace siete días ante el Real 
Madrid– al tiempo que me-
joraba en ataque con un 
capitán estelar que no sólo 
anulaba la calidad de su 
par, sino que con 7 puntos 
casi consecutivos firmaba 
los mejores minutos de su 
equipo. 

Encendió Bulfini la 
chispa precisa para el des-
pertar del Blusens Monbus 
y bajo el grito del A por 
ellos, Milt Palacio colocó de 
nuevo a los locales por de-
lante (39-38, min. 27) antes 
de que Deron Washington 
cerrase el tercer acto con 
un mate espectacular tras 
un robo de balón bien tra-
bajado por el equipo (43-
42, min. 30).

Pero ayer tocaba sufrir 
otra vez. Es la realidad de 
un Obra víctima de su irre-
gularidad y sus idas y veni-
das de juego a lo largo de 
los 40 minutos. Con deste-
llos de calidad individual el 
Estudiantes perpetuaba la 
pelea hasta que un triple de 
Andrés, a falta de 2 minu-
tos colocaba la renta en los 
6 puntos (56-50, min. 38) 
imposibles ya de voltear 
por el cuadro madrileño en 
el enésimo final de infarto 
en Sar.
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LA DUODÉCIMA 
jornada de la Liga 
Endesa se completa-
rá el 12 de enero con 
el  encuentro entre 
el CAI Zaragoza y el 
Gescrap Bizkaia, que 
tuvieron que aplazar 
el choque debido a 
que el equipo ara-
gonés no podía dis-
poner del Pabellón 
Príncipe Felipe de 
Zaragoza. Foto: Efe

El Caja Laboral frena al 
Barça y deja líder al Madrid
LIGA ENDESA El Caja Labo-
ral frenó en seco al Barce-
lona  Regal, al que derrotó 
por 71-60 en el partido es-
telar de la duodécima jor-
nada de la Liga, lo que deja 
al Real Madrid, que venció  
con autoridad al Assignia 
Manresa (83-61), como 
nuevo líder, aunque iguala-
do a victorias con los azul-
granas. El regreso del base 
brasileño Marcelinho 
Huertas a Vitoria coincidió 
con el final de la buena ra-
cha de su nuevo equipo, 
que había encadenado 

ocho triunfos seguidos y 
que no perdía desde que  
cayó en la tercera jornada 
contra el Cajasol Banca Cí-
vica. El Iradier Arena vivió 
un encuentro pletórico del 
ayer verde cuadro basko-
nista, que pudo con un 
desdibujado Barça, en el 
que no anotó Juan Carlos 
Navarro, quien tuvo que 
retirarse al banquillo en el 
minuto 13 y ya no volvió al 
partido por una fascitis en 
el pie izquierdo cuando su 
equipo pasaba los peores 
momentos. EfE

Había sido noticia en la 
previa del partido por el ba-
che de juego que atravesa-
ba en las últimas semanas 
y sus declaraciones reco-
nociendo que se encon-
traba “triste”. Pero ante la 
ausencia por lesión de Al-
berto Corbacho era el tur-
no de los aleros para dar un 
paso adelante y Tuky Bulfo-
ni recuperó por momentos 
su mejor nivel para comen-
zar a cimentar la remonta-
da en el tercer cuarto con 
siete puntos casi consecu-

ÓSCAR DE LA fUENTE
Santiago

Junyent y Bulfoni ya se abrazaron en Las Palmas. Ayer, más felices. Foto: ACB Photo/J. Marqués

gunda parte y que pudimos 
revertir un partido que te-
níamos muy cuesta arriba”, 
explica el argentino tratan-
do de pasar página y mirar 
hacia adelante. “Esas cosas 
son inexplicables”, remata.

Cambió el panorama del 
encuentro en la segunda 
mitad, tras el revitalizador 
paso por los vestuarios del 
pabellón santiagués. “Al 
descanso nos dijimos: ‘Va-
mos, muchachos, hay que 
jugar. Si hay que tomar los 
lanzamientos hay que to-
marlos y hay que jugar al 
baloncesto’”, explica Tuky.

La nota más positiva de 
la matinal del domingo 
es que el Blusens Monbus 
se aleja un poco más de la 
zona de descenso, y los de 
Moncho Fernández alcan-
zan su cuarto triunfo tras 
tres compromisos como 
local enlazando derrotas. 
Bulfoni reconoce que este 
éxito ha sentado bien en el 
plantel. “Estamos muy con-
tentos. Este triunfo es para 
nosotros y especialmente 
para la afición que tanto se 
merece”, asevera. El colec-
tivo obradoirista disfruta 
ya de un pequeño descanso 
de tres días antes de afron-
tar las visitas a Zaragoza y 
Valencia: “Nos vienen muy 
bien estas minivacaciones 
para olvidarnos del bás-
quet, cargar pilas y afron-
tar lo que viene, que es muy 
duro”, sentencia.

Bulfoni: “Al descanso dijimos: 
‘Hay que jugar al baloncesto’”
El escolta argentino recurre a las lagunas “de siempre” para explicar el mal 
primer tiempo//Piensa en clave de equipo: “Yo voy a dar el cien por cien”

tivos, incluyendo un triple 
que espoleó a la grada de 
Sar en busca de dar la vuel-
ta a un marcador que era 
favorable al Estudiantes.

Preguntando el capi-
tán del Blusens Monbus 
si había recuperado en es-
te compromiso su juego y 
buenas sensaciones, inten-
ta evitar el debate: “No, yo 
ya he cambiado la mentali-
dad. Voy a dar el ciento por 
ciento y si las cosas se dan, 
pues se dan, y si no, a seguir 
trabajando duro”, responde 
manifestando que es tiem-
po de pensar básicamente 
en clave de equipo.

Fue especialmente lla-
mativa la celebración del 
triple que metía de lleno al 
conjunto santiagués en el 
choque, colocando el 31-36 
en el marcador mediando 
el tercer cuarto. Pero Bul-
foni explica así la euforia 
desatada en ese momento: 
“Lo celebré porque no me 
gusta perder, tengo 35 años 
y cuando uno está jugando, 
lo hace porque lo siente, y 
perder y perder y perder te 
da mucha bronca. Yo soy 
siempre así”.

LAGUNAS. Especialmente 
enfadado se mostró el es-
colta obradoirista con el ba-
jo nivel del equipo durante 
los primeros veinte mi-
nutos del partido de ayer. 
¿Causas? “Lo de siempre, 
lo que no nos tiene que pa-
sar”, asegura refiriéndose 
una vez más a las lagunas 
de intensidad y concentra-
ción que volvió a eviden-
ciar el plantel santiagués. 
“Seguimos medio igual en 
ese sentido, pero lo impor-
tante es el trabajo de la se-

•••Aunque admite que era importante para el 
plantel ‘regalarle’ un triunfo a la hinchada de Sar 
para coger aire -“necesitábamos un partido en casa 
como este”, reconoce-, Richard Nguema responde 
con una negativa a la pregunta de si este éxito otor-
ga más tranquilidad al Blusens Monbus de cara al 
próximo compromiso ante el CAI: “Hay que ir allí 
igual de necesitados, porque es una victoria más, 
con las ganas de hacer un buen partido”. El base 
madrileño recurre a la ansiedad para explicar el 
mal primer tiempo de ayer. “En defensa hicimos 
un buen trabajo, pero en ataque estábamos con un 
poco de ansiedad, parecía que queríamos ganar el 
partido desde el primer minuto”, asevera.

“EN ZARAGOZA, IGUAL”

“Este triunfo es 
especialmente para 
la afición”, afirma el 
capitán obradoirista

Gabriel: “No 
supimos 
rematar 
el partido”
Santiago. El pívot Germán 
Gabriel llegó ayer a Santia-
go como el máximo anota-
dor del Asefa Estudiantes 
pero, al igual que su equi-
po, no tuvo una mañana 
excesivamente afortuna-
da. El jugador formado en 
las categorías inferiores 
del Málaga reconoció que 
el cuadro madrileño “estu-
vo muy bien en la primera 
parte pero no supimos re-
matar el partido y el Obra 
es un equipo que tiene ju-
gadores muy constantes 
que saben hacer su juego y 
lo han hecho muy bien”.

No duda en confirmar 
que su equipo aún está en 
proceso de adaptación. 
“Nos falta muchísimo toda-
vía, estamos a años luz de 
lo que tiene que ser nues-
tro juego pero la victoria 
ante el Madrid nos dio cier-
ta tranquilidad que hemos 
perdido hoy con la derrota 
en Santiago”, analiza el ju-
gador con  14 años de expe-
riencia en la ACB.

El Asefa Estudiantes 
aún no sabe lo que es ga-
nar fuera del Palacio de los 
Deportes de Madrid, una 
circunstancia que Germán 
Gabriel achaca a que “la Li-
ga Endesa es así de difícil, o 
tienes un jugador constan-
te o un rematador que se 
sale del partido o te cuesta 
mucho”. C.GUILLéN

G. Gabriel. Foto: ACBPhoto
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CLACLABA 1. R. Madrid 12 10 2 992 856 10 
2. Barcelona 12 10 2 908 784 10 
3. Unicaja 12 9 3 968 888 9 
4. C. Laboral 12 9 3 873 802 9 
5. Alicante 12 9 3 853 847 9 
6. Cajasol 12 7 5 923 880 7 
7. Valencia 12 6 6 908 893 6 
8. Fuenlabrada 12 6 6 918 939 6 
9. Bilbao 11 5 6 849 861 5 
10. CAI Zaragoza 11 5 6 809 836 5 
11. Gran Canaria 12 5 7 818 830 5 
12. Manresa 12 5 7 840 880 5 
13. Lagún Aro 12 4 8 953 941 4 
14. Blusens Monbus 12 4 8 838 870 4 
15. Joventut 12 4 8 860 917 4 
16. Estudiantes 12 4 8 806 914 4 
17. Murcia 12 3 9 796 858 3 
18. Valladolid 12 2 10 850 966 2

CLAREBA Blusens Monbus - Estudi. 61 - 58 
Valladolid - Gran Canaria 70 - 89 
Valencia - Cajasol 80 - 84 
CAI Zaragoza - Bilbao (JUEVES) 
Lagún Aro - Fuenlabrada 86 - 70 
Unicaja - Joventut 89 - 88 
C. Laboral - Barcelona 71 - 60 
Alicante - Murcia 63 - 62 
R. Madrid - Manresa 83 - 61

CLAJORBA Murcia-Estudiantes 
CAI-Blusens Monbus 
Cajasol-Unicaja 
Barcelona-Manresa 
Joventut-R. Madrid 
Valladolid-Valencia 
Fuenlabrada-Alicante 
Gran Canaria-Lagún Aro 
Bilbao-C. Laboral

	 	 	 	 	TOTAL
	 Equipo	 J	 G	 P	 PF	 PC	 P

RESULTADOS PRÓXIMA	JORNADA

claTiBa liGa ENDESa

 “Nos faltó no ya 
intensidad, sino que 
dejamos de ser 
inteligentes para hacer 
lo que debíamos”

tÉcnico del AsefA estudiAntes

Pepu Hernández

“Aplaudo a los jugadores 
porque cuando no 
encontraban el camino 
delante, detrás sí se han 
entregado, vaciado”

entrenAdor del obrAdoiro

Moncho Fernández

Moncho: “el público resultó 
clave para volver al partido”
el técnico del obra se 
confesó feliz por el 
triunfo y sobre todo 
por “cómo” se produjo

El	pívot	del	Obra-
doiro	Lasme	bus-
cando	poder	colocar	
un	tapón	al	jugador	
del	Estudiantes	
Sinmmons.	Foto: ACB-
Photo.

Santiago. Estaba feliz el 
técnico del Blusens Mon-
bus, Moncho Fernández, 
con el triunfo aunque su 
primer agradecimiento 
ayer en la rueda de prensa 
fue hacia el público, que 
“estuvo fantástico y fue 
fundamental para que pu-
diéramos volver”. “Nos ha 
contagiado del espíritu que 
necesitaba este partido de 
lucha, de garra de entrega, 
de tesón”, añadía, porque 
no ocultó que sus pupilos 
habían completado un en-
cuentro “horrible” ofensi-
vamente y “parecía 
imposible meter canasta”.

Recordó el compostelano 
que en la previa había 
anunciado que debía ser 

El regreso del Tuky 
No dudó Moncho 
Fernández en alabar 
la actuación de su 
capitán después de 
varios partidos en lo 
que apenas si tenía el 
protagonismo. “Fue 
fundamental pero yo 
hoy me quedo con el 
trabajo defensivo del 
Tuky porque estuvo 
espectacular, peleando 
con un rival de mucha 
más altura y fuerza 
que él como Wright”, 
analizó. “No le dejó 
postear ni una sola 
vez, trabajó en el re-
bote, y de las canastas, 
aunque a lo mejor los 
porcenteajes no son 
increíbles, sí me quedo 
con el momento en el 
que las mete. Ese es 
nuestro Tuky, el que 
estamos acostum-
brados, cuando más 
lo necesita el equipo 
aparece. Ya os decía 
que era cuestión de 
tiempo y es una alegría 
que haya jugado como 
ha jugado”, dijo.

Segundo récord en 
defensa Que la fuerza 
del Obra radica en 
su trabajo defensivo 
es una obviedad que 
se ratifica a medida 
que se repasan los 
números. El equipo 
compostelano sumó 
ayer su segunda victo-
ria en casa repitiendo 
otra gran actuación en 
la retaguardia. Ante 
el Manresa firmó su 
mejor cifra de solo 
49 puntos encajados 
y ayer la segunda de 
la temporada con 58. 
Ese es el camino, que 
insiste Moncho.

Y ahora, dos fuera 
La Liga se reanuda 
el jueves día 29 de 
diciembre con la visita 
al CAI (20.30 horas). 
El siguiente compro-
miso será en Valencia 
el martes 3 de enero.

lOS aPuNTES

un duelo “de mucha inten-
sidad, bravura, lucha, de 
pelea y ahí no puedo decir 
nada, al contrario, tengo 
que aplaudir a los jugado-
res porque cuando no en-
contraban el camino 
delante sí detrás se han en-
tregado, vaciado contra un 
rival que es muy grande, 
muy duro en el rebote y fí-
sicamente muy intenso”, el 
equipo tuvo la fe de seguir 
trabajando atrás”, reiteró.

“Estoy contento por la 
victoria y, aunque parezca 
mentira, por cómo se ha 
producido porque la hemos 
ganado por coraje”, añadió. 
Asume el entrenador que 
el Obra estaba nervioso 
“por lo que se jugaba” y re-
conoce que pidió valentía y 
tranquilidad a sus hombres 
en el descanso “para seguir 
tirando porque los tiros 
acabarían entrando”.

Por su parte, el técnico 
del Asefa Estudiantes, Pepu 
Hernández, explicaba la 
derrota asumiendo que en 
la segunda mitad su equipo 
“bajó muchos puntos en su 
trabajo tras el descanso y 
eso sirvió para que ellos tu-
vieran una respuesta que 
no tuvieron antes”. “Sufri-
mos mucho porque no aca-
bamos de estar centrados 
del todo en la defensa y es 
cierto que en ataque tam-
poco dimos la respuesta de 
ritmo, velocidad que está-
bamos dando antes. Es una 
oportunidad perdida”, se 
lamentó. “Nos faltó no ya 
intensidad, sino que deja-
mos de ser inteligentes 
para hacer lo que debíamos 
como no complicarnos la 
vida. Sin atender a los nú-
meros estuvimos por de-
bajo de nuestras 
prestaciones”, dijo. c.g.

Mastercrack	y	los	productos	de	Macron

grandes ‘estrenos’
también fuera de 
la cancha de juego
A LA VENTA Coincidiendo 
con las fechas navideñas, 
además de divertirse con 
el espectáculo de la pista 
los aficionados tuvieron 
varios atractivos fuera de 
la cancha. Kia, patrocina-
dor de la Liga, estrenó su 
juego de la canasta y tam-
bién la firma Mastercrack 
abrió la tienda de produc-
tos oficiales en el hall del 
Multiusos. Además, se 
puso a la venta el calenda-
rio solidario Juntos Pode-
mos con fotos sugerentes 
de los jugadores. c.g.El	concurso	de	Kia	en	en	‘hall’	del	Multiusos	de	Sar

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

81000

2940 €

19/12/2011

DEPORTES

43

13



FARO DE VIGO
LUNES, 19 DE DICIEMBRE DE 2011 DEPORTES ■ 41

Blusens Monbus 61
(8+13+22+18): Milt Palacio (7), Javier Bul-
foni (10), Ebi Ere (11), Stephane Lasme (8),
Oriol Junyent (6) -cinco inicial-, Bernard
Hopkins (1), Andrés Rodríguez (3), Deron
Washington (5), Levon Kendall (7) y Richard
Nguema (3).

Estudiantes 58
(18+12+12+16): Jayson Granger (10), Ro-
drigo de la Fuente (4), Antoine Wright (11),
Germán Gabriel (9), Cedric Simmons (12) -
cinco inicial-, Jaime Fernández (5), Yannick
Driesen (2), Carlos Jiménez (3), Luis Flores
(2) y Daniel Clark (-).

Árbitros: Conde, Jiménez y Munar. Elimina-
ron por acumulación de cinco faltas a Stepha-
ne Lasme. Incidencias: Partido correspon-
diente a la duodécima jornada de la fase regu-
lar de la ACB disputado en el pabellón multiu-
sos Fontes do Sar ante 5.000 espectadores.

REDACCIÓN ■ Santiago

El Blusens Monbus venció al
Estudiantes (61-58) en el Fontes
do Sar tras remontar una diferen-
cia de 15 puntos en contra duran-
te el segundo cuarto sumando así
su cuarto triunfo de la temporada.

El inicio local fue mejor,el pro-
blema fue que duró un minuto,
pues Germán Gabriel tardó tres
minutos en meter la primera ca-
nasta para su equipo y,a partir de
ahí,el partido fue desde el 6-3 del
minuto 4 al 6-16 del 9’,con un par-

cial de 0-13.
Jayson Granger llevaba el peso

ofensivo de su equipo,que sin mu-
cho esfuerzo se iba poco a poco
en el marcador, pues solo hubo
una canasta más del equipo galle-
go, por lo que el segundo cuarto
empezó con 8-18 y las cosas no
mejoraron demasiado.

Los de Moncho Fernández
continuaron sin anotar y llegaron
al 17’sin haber metido ningún tiro
de campo desde el 9’, aunque
Stephane Lasme sí consiguió dos
tiros libres entre medias, aunque
la falta de acierto
en ataque se
compensó ligera-
mente con la
buena defensa.

La distancia
llegó a ser de 15
puntos (10-25) en
el ecuador del periodo gracias a
Antoine Wright y a Granger cuan-
do no funcionaba nada en los de
casa y llegó un tiempo muerto y la
salida de Richard Nguema a la pis-
ta.

Llegaron por fin las buenas no-
ticias transformadas en un parcial
de 11-5 con dos triples, uno de
Nguema y otro de Bulfoni que lle-
varon el partido al descanso con
un muy pobre resultado de 21-30.

Levon Kendall acercó al equi-
po a 10 con un gran triple,Bulfoni
siguió con una canasta saliendo
de un bloqueo en medio de la zo-
na y continuó con un gran triple
parándose en medio de un con-
traataque y Ebi Ere culminó el par-
cial de 13-0 en apenas dos minu-
tos y el resultado de solo dos pun-
tos (34-36).

La dinámica continuó favora-
ble el conjunto compostelano,
que no tardó en ponerse por de-
lante después de un 2+1 de Milt
Palacio (39-38).Un par de despis-

tes dieron una
ventaja inicial
de cuatro pun-
tos que muy
pronto desapa-
reció y en el 35’
reinaba un 47-
47 en el marca-

dor que hacía a todos estar muy
nerviosos, fallar tiros fáciles y per-
der demasiados balones.

Ere,que había estado muy mal
hasta el descanso con -6 de valora-
ción,metió un lanzamiento desde
el perímetro y Lasme dio oxígeno
a los suyos con otra canasta pero
la confirmación de la buena for-
ma del Blusens Monbus llegó en
el 37’ con la máxima ventaja del
partido (56-50) gracias a un tiro de

tres de Andrés Rodríguez.
Con muy poco tiempo por ju-

gar supieron administrar muy
bien la ventaja aunque después
de unos tiros libres de Simmons el

conjunto colegial dispuso de una
última posesión para ganar o em-
patar (57-55) en la que Rodrigo de
la Fuente intentó meter de tres sin
éxito.

BALONCESTO ➤ Liga ACB

Kendall lanza a canasta, ayer, en el Fontes do Sar. // Óscar Corral

El Blusens se repone a
tiempo de un mal inicio
Encajaron un parcial de 0-13 en el primer cuarto de partido

Caja Laboral 71
(17+12+21+20): Prigioni (10), Ribas (7),
San Emeterio (8), Teletovic (16), Golubovic
(2)-cinco inicial-, Heurtel (4), Oleson (7), N.
Bjelica, M. Bjelica (17), Dorsey.

Regal Barcelona 60
(8+14+24+14): Huertas (12), Navarro,
Mickeal (5), Lorbek (10), Vázquez (12)-cin-
co inicial-, Sada, N’Dong, Eidson (15), Wa-
llace, Rabaseda, Perovic (6).

Árbitros: Pizarro, García Ortiz, Peruga. Sin
eliminados. Incidencias: Unos 8.416 es-
pectadores en el Iradier Arena de Vitoria.

JOSE LUIS DEL CAMPO ■ Vitoria

El Caja Laboral logró una im-
portante victoria (71-60) ante el
Barcelona Regal en el Iradier
Arena, con lo que rompió la ra-
cha de ocho victorias consecuti-
vas y provocó que el Real Madrid
sea líder de la Liga Endesa por el
‘basket-average’, tras la duodéci-
ma jornada de la competición.

Los vitorianos encontraron en
Milko Bjelica, 17 puntos, la refe-
rencia ofensiva y el montenegri-
no,con trece puntos en el cuarto
final, fue el martillo que acabó
con la potente batería interior de
un Barcelona desconocido.

La defensa vitoriana puso en
aprietos al ataque de Regal Bar-
celona que no tuvo la fluidez de
tardes anteriores y sufrió para
anotar solo ocho puntos en el
primer cuarto,17-8.

Entre el final del primer cuar-

to y el arranque del segundo
Baskonia enlazó un 7-0 que le
puso con la máxima renta,21-10,
ante un Barcelona que ofreció
su versión más gris. Eidson acu-
dió al rescate con seis puntos se-
guidos y enjugar la renta local a
solo siete puntos,29-22,en el des-
canso.

Además Juan Carlos Navarro
tuvo que retirarse al banquillo,
en el minuto trece y ya no volvió
al partido, por una fascitis en el

pie izquierdo.
El despertar de Lorbek y

Mickeal apretó el marcador en
solo dos minutos a un 40-36,pero
de nuevo otro acelerón vitoriano
llevó la ventaja 45-36,en el minu-
to 27.

Los vitorianos entraron en el
cuarto final con cinco puntos de
ventaja, 51-46, ante un Barcelona
siempre a rebufo y sin claridad
de ideas para ponerse por delan-
te.

Real Madrid 83
(22+24+19+18): Suárez (2), Mirotic
(20), Llull (12), Singler (6) y Begic (2) -
equipo inicial-, Tomic (7), Reyes (14), Ca-
rroll (8), Rodríguez (6), Velickovic (4),
Sanz (2) y Díez.

R.Sociedad 61
(13+14+18+16): Palsson, Asselin

(13), Rodríguez (3), Doellman (9) y Han-
ga (2) -equipo inicial-, Montañez (5), Her-
nández (4), Gladyr, Achara (6), Downs
(19) y Oriola.

Árbitros: Juan Carlos Arteaga, Francis-
co J. Araña y Rial. Downs fue eliminado
(min.40) por cinco personales. Inciden-
cias: partido disputado en la Caja Mágica
de Madrid ante 6.138 espectadores.

RICARDO MOLINELLI ■ Madrid

El Real Madrid consiguió
una clara victoria ante el Assig-
nia Manresa, por 83-61, que sir-
vió para despedir a la Caja Má-
gica como sede de los partidos
del club y al año 2011 en Liga.

Cinco minutos aguantó el
Assignia Manresa en el marca-
dor, porque en el juego ni eso.
Desde el primer momento sa-
lió como cohibido a la Caja
Mágica y el Real Madrid siem-
pre dio la sensación de supe-
rioridad.

Al descanso estaba todo cla-
ro,46-27 y un sólo equipo sobre
la pista de la Caja Mágica en su
despedida como sede del Real

Madrid. En la valoración el re-
sultado, tras los dos primeros
cuartos,fue de 63-6.

Con todo tan definido el am-
biente se volvió gélido, en las
gradas y en la pista, y el Real
Madrid anotó su primera ca-
nasta casi cuatro minutos des-
pués de iniciado el tercer cuar-
to,48-34.

El Real Madrid desengranó
la marcha adicional y fue de-
jando que la victoria llegara
por puro peso específico,por la
fuerza de la gravedad.

Al final de los treinta prime-
ros minutos de juego, 65-45.Y
un parcial de 19-18 en el tercer
cuarto absolutamente infuma-
ble. Como ya era lógico a estas
alturas, el último cuarto siguió
por los mismos derroteros. Po-
ca intensidad, menos concen-
tración y acierto en paradero
desconocido, salvo excepcio-
nes.

La grada pidió al canterano
Jorge Sanz y Pablo Laso se lo
concedió, a falta de tres minu-
tos, por la proximidad de las
fiestas navideñas.También hu-
bo premio para Daniel Díez.

Al final, 83-61, una clara vic-
toria para despedir 2011 en Li-
ga y para preparar un 2012 que
llega fuerte con un Real Ma-
drid-Barcelona el próximo 4 de
enero.

Víctor Sada lucha por el balón con Pau Ribas. // A. Ruiz de Hierro

Rodrigo de la
Fuente intentó
un triple final para
forzar el empate

El Caja Laboral sorprende al
Barcelona y lo apea del liderato
Milko Bjelica fue la referencia ofensiva de los vitorianos

El Real Madrid se va de la
Caja Mágica a lo grande
Los blancos se despiden de 2011
encaramados a la primera plaza
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SUR DEPORTIVO18 BALONCESTO
Lunes 19.12.11

SUR

CAJA LABORAL  71  BARCELONA  60 

Caja Laboral:  Prigioni (10), Ribas (7), San
Emeterio (8), Teletovic (16), Golubovic (2)-
cinco inicial-, Heurtel (4), Oleson (7), N. Bje-
lica, M. Bjelica (17), Dorsey.

Barcelona Regal:  Huertas (12), Navarro,
Mickeal (5), Lorbek (10), Vázquez (12)-cin-
co inicial-, Sada, N’Dong, Eidson (15), Wa-
llace, Rabaseda, Perovic (6)..

Parciales:  17-8, 12-14, 21-24 y 20-14..

El Caja Laboral aprovecha
la lesión de Navarro

El Caja Laboral superó con sol-
vencia y comodidad al Regal Bar-
celona, 71-60, en el mejor parti-
do de la temporada de los vitoria-
nos. En el duelo de mayor entidad
afrontado hasta ahora, Caja Labo-
ral estuvo a la altura concentra-
do, con la ideas claras, bien juga-
do y sin los habituales bajones de
intensidad de otras tardes. Ade-
más, se aprovechó de la lesión de
Navarro, que tiene una fascitis
plantar, y solo jugó 8 minutos.

REAL MADRID  83  MANRESA  61 

Real Madrid:  Suárez (2), Mirotic (20), Llull
(12), Singler (6) y Begic (2) -equipo inicial-
, Tomic (7), Reyes (14), Carroll (8), Rodrí-
guez (6), Velickovic (4), Sanz (2) y Díez.

Manresa:  Palsson, Asselin (13), Rodríguez
(3), Doellman (9) y Hanga (2) -equipo ini-
cial-, Montañez (5), Hernández (4), Gladyr,
Achara (6), Downs (19) y Oriola.

Parciales:  22-13, 24-14, 19-18 y 18-16.

Victoria y liderato para
el Real Madrid

El Real Madrid consiguió una cla-
ra victoria ante el Assignia Man-
resa, por 83-61, que sirvió para
despedir a la Caja Mágica como
sede de los partidos del club y al
año 2011 en Liga. Además, tras la
derrota del Barcelona es el nue-
vo líder. Cinco minutos aguantó
el Assignia Manresa en el marca-
dor, porque en el juego ni eso.
Desde el primer momento salió
como cohibido a la Caja Mágica y
el Real Madrid siempre dio la sen-
sación de superioridad, de ganar
fácil, como y cuando quisiera.

LUCENTUM  63  MURCIA  61 

Lucentum:  Llompart (4), Ellis (13), Dewar
(4), Ivanov (11), Barnes (5) -cinco inicial-
Kone, Freire (13), Urtasun (4), Stojic (9).

Murcia:  Franch (6), Grimau (3), Pérez (-),
Sekulic (6), Augustine (12) -cinco inicial-
Walsh (14), Miso (12), Barlow (9), Rejón,
Popovic.

Parciales:  22-13, 24-14, 19-18 y 18-16.

El Lucentum aguanta el
tirón de los grandes
El Lucentum sufrió enormemen-
te para sumar su novena victo-
ria de la temporada ante un
UCAM Murcia que fue gran par-
te del partido por delante y tuvo
en las manos de Jordi Grimau el
tiro con el que llevarse el triun-
fo (63-62). Con esta victoria, el
Lucentum iguala los nueve
triunfos que lograra en toda la
pasada campaña y da un paso casi
decisivo para clasificarse para su
segunda Copa del Rey.

VALLADOLID  70  GRAN CANARIA  89 

Blancos de Rueda Valladolid:  Dumas (9),
Robinson (12), Seawright (3), Martín (13),
Touré (10) -cinco inicial-, García (6), Uriz
(4), Anagonye (2), Zamora (11) y López.

Gran Canaria:  Bellas (10), Haynes (35), Bei-
rán (3), Nelson (12), Savané (6) -cinco ini-
cial-, Palacios (9), Rey (6), Santana, Bramos
(7), Tucker y Green (1).

Parciales:  14-30, 17-19, 15-15 y 24-25.

Un Haynes estelar
liquida al Valladolid

El Blancos de Rueda sigue en caí-
da libre, y ya ocupa en solitario la
última plaza de la clasificación,
tras ser arrollado ayer por un Gran
Canaria que salió en tromba y que
dominó todas las facetas del en-
cuentro. De hecho, los insulares
ya habían logrado establecer un
parcial de 5-20 en los primeros
cinco minutos de partido, con un
Haynes muy acertado que anotó
13 puntos en esos instantes ini-
ciales y que se convirtió en una
pesadilla para los vallisoletanos,
hasta acabar con 35 puntos.

BLUSENS  61  ESTUDIANTES  58 

Blusens:  Palacio (7), Bulfoni (10), Ere (11),
Lasme (8), Junyent (6) -cinco inicial-, Hopkins
(1), Rodríguez (3), Washington (5), Kendall
(7) y Nguema (3).

Murcia:  Granger (10), De la Fuente (4), Wright
(11), Gabriel (9), Simmons (12) -cinco ini-
cial-, Fernández (5), Driesen (2), Jiménez
(3), Flores (2) y Clark.

Parciales:  8-18, 13-12, 22-12 y 18-16.

El Blusens toma aire ante
un Estudiantes irregular

El Blusens Monbus venció al Es-
tudiantes (61-58) en el Fontes do
Sar tras remontar una diferencia
de 15 puntos en contra durante
el segundo cuarto sumando así
su cuarto triunfo de la tempora-
da. De este modo, el equipo ma-
drileño pierde todo lo ganado en
el derbi de la semana pasada, en
el que consiguió doblegar al Real
Madrid. El estadounidense
Simmos fue el mejor visitante

OTROS PARTIDOS DE LA JORNADA

V ayan reservando vuelo
y hotel. El Unicaja dis-
putará la Copa del Rey
en Barcelona del 16 al

19 de febrero y necesita de su afi-
ción para buscar su penúltima ges-
ta. Lo de ayer es una hazaña sin tí-
tulo, pero con premio, el de la vic-
toria, lograda sin juego exterior
(Darden, Valters y Fitch causaron
baja), con 10 tiros libres fallados y
cediendo el rebote –cuatro captu-
ras menos–. Después de dos años
de dolorosa ausencia, su presencia
en el torneo del k.o. es la confirma-
ción de su sobresaliente tempora-
da. La lista de méritos es larga: em-
pezando por el entrenador, Chus
Mateo, pasando por el director de-
portivo, Manolo Ru-
bia, y terminando por
el presidente,
Eduardo Gar-
cía. Y un
equipo con
tantas virtudes
que se sobrepone a
cualquier vicisitud.
Con apenas cinco días
de diferencia ha cumpli-
do los dos primeros obje-
tivos de la temporada: es-
tar entre los ocho mejores
de la Liga Endesa y clasificado
para el Top 16 de la Euroliga.
Enhorabuena al club.

UNA LUZ EN
EL CAMINO

Mark Payne tiene todas las pa-
peletas para el sorteo que elige
al jugador revelación de la
competición. Es el candidato
ideal: desconocido, trabaja-
dor, buen compañero, ta-
lentoso y agradecido. Ha
llegado con la Navidad,
como la estrella que
guía el camino del
Unicaja más hacendo-
so de su historia. Solo
una figura en ciernes
se gana el derecho a
disputar los minutos
más decisivos de un
partido, prórroga in-
cluida. Cinco asis-
tencias, 3 rebotes y
una canasta espec-
tacular fue su deci-
siva aportación.

PROTAGONISTA
SIN QUERERLO

Él es así, protagonista sin preten-
derlo. Hormiga en el baloncesto,
sombra en verano, cobijo en in-
vierno. Hombre de club, santo y
seña del Unicaja. 450 partidos le
contemplan. En plena efeméride,
con el Joventut por delante en el
marcador, anotó un triple y dio
una asistencia a Freeland en la si-
guiente jugada que sabían a éxito.
Luego falló dos tiros libres y el par-
tido se encaminó a la prórroga.
Pero el destino no podía reservarle
un triste final a un personaje tan
carismático: el único jugador de la
Liga que en la última década ha
pertenecido al mismo equipo.

DE UNA PISTA
TALISMÁN...

Jordi Trías volvió a su pista talis-
mán. Donde se coronó como
azulgrana campeón de la Copa
del Rey con el galardón añadido
de MVP de la final. Málaga le
trae muy buenos recuerdos al
ala-pívot, pese a que pasó de hé-
roe a villano en muy poco tiem-
po. De mejor jugador de un pres-
tigioso torneo –el más atractivo
del viejo continente– al ostra-
cismo sin razón aparente. Ahora
en el Joventut no le van mejor
las cosas. Ayer empezó el parti-
do con un tapón, pero luego ape-
nas aportó. ¡Qué pena de juga-
dor!

...A UNA CANCHA
MALDITA
El FIATC Mutua Joventut en-
cajó la pasada temporada en el
Palacio de los Deportes Mar-
tín Carpena la peor derrota de

su historia al perder por 56
puntos de diferencia, 111-55. La
victoria fue también la más am-

plia de su trayectoria para
el Unicaja, que de un

plumazo vengó la
afrenta de 2006
cuando en la Euro-
liga cayó en Bada-
lona por 105-52,

53 puntos de di-
ferencia, preci-
samente un 20

de diciembre.
Mañana se
cumple un

lustro del parti-
do más triste por

estos lares.

RICARDO
GUILLÉN

Leo en www.tu-
basket.com que el equipo

más ofensivo de Europa no
disputa la Euroliga ni la Liga
Endesa. Juega en la Adecco Oro,
se llama Iberostar Canarias y
anota nada menos que 93 pun-
tos por partido. El líder de este
impresionante equipo es Ricar-
do Guillén (35 años), cuyo ta-
lento lleva exhibiendo en los úl-
timos ocho años en la segunda
categoría del baloncesto espa-
ñol. El ex del Unicaja se ha con-
solidado como una referencia
allá donde ha ido. Sin ir más le-
jos, el pasado viernes su visita a
la cancha del segundo clasifica-
do, el Lleida, el conjunto de San
Cristóbal de La Laguna la saldó
con un resultado demoledor,
70-104. ¿Los números de Gui-
llén?: 19 puntos y 7 rebotes en
22 minutos.

BALONCESTO AL SUR

UNA ESTRELLA QUE
GUÍA AL UNICAJA

JOSÉ MIGUEL AGUILAR
� jmaguilar@diariosur.es

Teletovic, de verde. :: ACB

Chus Mateo da
instrucciones a

sus jugadores
durante el

choque de ayer
frente al

Joventut. ::
ÁLVARO CABRERA
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PRIMERAS PEDALADAS. Los equipos ciclistas comienzan a
preparar ya 2012. Ayer fue el primer entrenamiento grupal del
Andalucía, que ha mantenido su categoría Continental. FOTO: E-BICI

ELVISOR. Las mejores imágenes del día Y muchas más,en las fotogalerías de 20minutos.es

SALTO HACIA EL TRIUNFO. El austriaco Andreas Kofler
consiguió ayer la victoria en la prueba de saltos de la Copa del
Mundo de Engelberg, en Suiza. FOTO: REUTERS

HÍPICA EN A CORUÑA. La amazona Marta Ortega, hija del
empresario Amancio Ortega, compite en la tercera jornada del
Concurso de Saltos Internacional Casas Novas de A Coruña. FOTO: EFE

El base Ricky Rubio no salió como titular en su debut
como jugador de la NBA, pero sí fue el gran protagonis-
ta y centro de atención de los aficionados de los Timber-
wolves de Minnesota, que con cánticos de «¡Olé!, ¡olé!,
¡olé!» ganaron por paliza (117-96) a Milwaukee,con seis
puntos,seis rebotes y siete asistencias de Rubio.El cata-
lán disputó 24 minutos y ganó el duelo individual al ba-
se Brandon Jennings, de los Bucks. «Fabuloso. Es increí-
ble lo vivido.Todo lo que quiero decir es dar las gracias a
cada uno de los que me han apoyado. Gracias por estar
aquí. Gracias por apoyar al equipo.Y espero que po-
damos volver con más triunfos y tratar de conseguir
llegar a la fase final»,afirmó Rubio.

Ricky Rubio debuta
en la NBA entre ‘olés’
con los Minnesota

Aschwin Wildeboer,
doble campeón
AschwinWildeboer sumó
ayer dos medallas de oro
en los Campeonatos de
España de Natación en
Piscina Corta, de 25 me-
tros, que se han disputa-
do este fin de semana en
Madrid.Wildeboer se im-
puso en los 100 espalda
y en los 100 libre.

Campeonas
mundiales en 470
Las españolasTara Pache-
coyBertaBetanzossepro-
clamaron ayer campeo-
nas del mundo de vela en
la clase 470, en los Mun-
dialesdeClasesOlímpicas
de Vela celebrados en
aguas de la ciudad austra-
liana de Perth, y lo hicie-
ron cinco meses después
de haberse coronado en
los Europeos de Helsinki.

Pastor asegura
la plaza olímpica
Merced a sus tres podios
parciales, el windsurfista
Iván Pastor se aseguró
ayer en los Mundiales de
Australia una plaza para
participar en los Juegos de

Londres 2012. «Clasificar-
me para las Olimpiadas
era el principal objetivo
de la temporada y ya es-
tá cumplido», afirmó el
alicantino.

«Mi tiempo en la
F1 no acaba aquí»
El expiloto de Toro Rosso
Jaime Alguersuari se
mostró optimista de ca-
ra al futuro: «Mi tiempo
en la F1 no acaba aquí.
No estoy triste ni enfada-
do, solo sorprendido con
la decisión de que no
cuenten conmigo». De
todas formas, el catalán
reconoció que es «bas-
tante difícil» encontrar
un volante para 2012.

Montezemolo alaba
a Fernando Alonso
El presidente de Ferrari,
Luca Cordero di Mon-
tezemolo, declaró ayer en
la sede de la marca en
Maranello (Italia) que el
piloto asturiano Fernan-
do Alonso fue capaz de
hacer «una temporada
asombrosa incluso sin
haber dispuesto de un co-
che competitivo».

SEGUNDOS

OBRADOIRO 61
ESTUDIANTES 58

Fontes do Sar. 5.000 espectadores.

OBRADOIRO BLUSENS MONBUS
(8+13+22+18) Milt Palacio (7), Javier Bul-
foni (10), Ebi Ere (11), Stephane Lasme (8),
Oriol Junyent (6) -cinco inicial-, Bernard
Hopkins (1), Andrés Rodríguez (3), Deron
Washington (5), Levon Kendall (7) y Ri-
chard Nguema (3).
ESTUDIANTES (18+12+12+16) Jayson
Granger (10), Rodrigo de la Fuente (4), An-
toine Wright (11), Germán Gabriel (9), Ce-
dric Simmons (12) -cinco inicial-, Jaime Fer-
nández(5),YannickDriesen(2),CarlosJimé-

nez (3), Luis Flores (2) y Daniel Clark (-).
ÁRBITROS Conde, Jiménez y Munar. Eli-
minaron por acumulación de cinco faltas
a Stephane Lasme.

Los gallegos se mantuvieron
a base de triples. El Obradoi-
ro venció a Estudiantes en el
Fontes do Sar, tras remontar
unadiferenciade15puntosen
contra durante el segundo
cuarto, sumando así su cuarto
triunfo de la temporada ACB.

El inicio local fue mejor, el
problemafuequeduróunmi-
nuto. Un parcial de 0-13 dejó
a los visitantes por delante en
el primer cuarto 8-18. A base
de triples (Bulfoni, Nguema y
Kendall), loscompostelanosse
marcharon al descanso uno
arriba (43-42), después de ha-
ber ido perdiendo 10-25.

Enlasegundaparte,laigual-
dad se mantuvo y un triple de
AndrésRodríguezllevóaloslo-
cales hasta su máxima ventaja
(56-50),quesupieronadminis-
trar.ElEstupudoganarenlaúl-
timaposesión,peroRodrigode
la Fuente falló de tres.

El Obra remonta 15 puntos a Estudiantes
y suma su cuarto triunfo en la ACB

Hopkins (izda.) coge un rebote
ante Clark, de Estudiantes. EFE

DINAMARCA 18
ESPAÑA 24

Ibirapuera(SãoPaulo):unos2.000espect.aprox.

DINAMARCA (9+9) Pedersen;Bille(2),Li-
ne Jorgensen (1), Melgaard (1), Speller-
berg (1), Troelsen (2) y Norgaard (4, 2p)
–equipo inicial–; Toft (ps), Mortensen (ps),
Thorsgaard (-), Fisker (1), Krogshede (3),
Larsen(-),Burgaard(3),Kristiansen(-)ySti-
ne Jorgensen (-).
ESPAÑA (9+15) Navarro; Carmen Mar-
tín (10, 2p), Pena (4), Aguilar (3), Mangué
(2), Amorós (1) y Cuadrado (-) –equipo ini-
cial–; Cristina González (ps), Ciobanu (ps),
Barnó (-), Nely Carla Alberto (2), Alonso
(-), Chávez (-), Eli Pinedo (2), Patri Pine-
do (-) y Elorza (-).
ÁRBITROS Cohen y Peretz (ISR). Excluye-
ron por dos minutos a Melgaard (2), Spe-
llerberg y al ayudante técnico Jan Pytlick
por Dinamarca; y a Elorza, Pena y Nely Car-
la Alberto por España.

JUANFRAN DE LA CRUZ
jfdelacruz@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Cuarta en el pasado Mundial,
la selección femenina de ba-
lonmano dio un paso adelan-
te a nivel internacional con-
quistandolamedalladebron-
cedelCampeonatodelMundo
de Brasil, su primera presea
mundial, la segunda interna-
cionaltraslaplatadelEuropeo

de2006,acostadelailustreDi-
namarca. Del pedigrí rival ha-
blan su tres oros olímpicos
(1996, 2000 y 2004), los tres eu-
ropeos(1994,1995y2002) oun
título mundial (1997). El bron-
ce es el mejor colofón para un
equipo que viajó a Sudamé-
rica buscando su clasificación
para un Torneo Preolímpico
del que será el anfitrión.

El punto de inflexión de un
partido que había transcurri-
do igualado, 9-9 al descanso,
con rentas nunca superiores
a los dos goles e intensas telas
de araña defensivas en los dos
bandos, llegó con la segunda
exclusión de Melgaard. Una
vaselinadelaeléctricaextremo
Carmen Martín situaba a Es-
paña con un gol de margen
(12-13, min 37) y daba paso a
un parcial de 0-3. Con Martín,
Pena y Alberto ofensivamen-
teprotagonistas,Españaabría
hueco mientras su defensa y
los reflejos, otra vez, de la por-
teraSilviaNavarro(19paradas
en35lanzamientos)frustraron
eltiroexteriordanésyconsoli-
daron el éxito del equipo de
Jorge Dueñas.

‘BRONCEADO’ brasileño
La selección femenina de balonmano logra su primera presea
mundialal ganar a Dinamarca en la lucha por el bronce

Las integrantes del equipo español celebran su bronce. WITHAKER / REUTERS

El oro, para Noruega
Noruega, actual campeona olímpica y verdugo de España en
las semifinales el pasado viernes, se proclamó campeona del
mundo en Brasil después de derrotar (24-32), en la reedición de
la final de 1999, a la selección de Francia, que logró el oro en Croa-
cia 2003 y que repite la plata que alcanzó en China 2009. Por
otra parte, la almeriense Carmen Martín, una de las jugadoras
más destacadas en la selección española, fue elegida como in-
tegrante del equipo ideal del torneo.
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BALONCESTO ACB

Efe

SANTIAGO DE COMPOSTELA

El Obradoiro venció ayer al Es-
tudiantes por 61-58 en el Fontes do
Sar tras remontar una diferencia de
15 puntos en contra durante el se-
gundo cuarto y suma así su cuarto
triunfo de la temporada.

El inicio local fue mejor, pero el
problema fue que duró tan sólo un
minuto,puesGermánGabriel tardó
tres en meter la primera canasta pa-
ra su equipo y, a partir de ahí, el par-
tido fue desde el 6-3 del minuto 4
al 6-16 del 9, con un parcial de
0-13 para los madrileños.

Jayson Granger llevaba el peso
ofensivo de su equipo, que sin mu-
cho esfuerzo se iba poco a poco en
el marcador. Solo hubo una canas-
tamásdelequipogallego,por loque
el segundo cuarto empezó con
8-18 y las cosas no mejoraron.

Los de Moncho Fernández con-
tinuaron sin anotar y llegaron al mi-
nuto 17 sin haber metido ningún ti-
ro de campo más, aunque Stepha-
neLasmesíconsiguiódos libres.La
falta de acierto en ataque se com-

pensó ligeramente con la buena de-
fensa. La distancia llegó a ser de 15
puntos (10-25) en el ecuador del se-
gundo periodo.

Llegaron por fin las buenas no-
ticia al Fontes do Sar transforma-
dasenunparcialde11-5condos tri-
ples. La dinámica continuó favora-
ble el conjunto compostelano, que

no tardóenponersepordelantedes-
pués de un 2+1 de Milt Palacio
(39-38),unadistanciaquefuecapaz
de mantener hasta el final del pe-
riodo no sin dificultades (43-42).

Un par de despistes dieron una
ventaja inicial de cuatro puntos que
muy pronto desapareció y en el 35
reinabaun47-47enelmarcadorque

hacía a todos estar muy nerviosos,
fallar tiros fáciles y perder balones.

Laconfirmaciónde labuenafor-
ma del Obradoiro llegó en el 37 con
la máxima ventaja del partido
(56-50) gracias a un tiro de tres de
Andrés Rodríguez. Con muy poco
tiempo por jugar supieron adminis-
trar muy bien la ventaja.

El Obra se aferra a la épica
El equipo de Moncho Fernández remontó una diferencia de quince puntos

en contra y administró su ventaja hasta el final para lograr su cuarto triunfo

Andrés Rodríguez, del Obradorio, pasa el balón ante el pivot del Estudiantes Daniel Clark. / LAVANDEIRA JR

Unicaja, virtual
clasificado para

la Copa tras
ganar en la
prórroga

UNICAJA 89
JOVENTUT 88
Unicaja (24+19+18+16+12): Rowland (10),

Abrines (1), Peric (18) Zoric (20) y

Freeland (15) —cinco inicial—. Rodrí-

guez (6), Payne (2), Blanco (1), Sinano-

vic (4) y Garbajosa (12).

FIATC Mutua Joventut (19+21+18+19+11):

Jeter (16), Van Lacke (3), Trías (2),

Jelinek (25) y Williams (12) —cinco ini-

cial—. Obasohan (3), Norel (8), Oliver

(10), Báez (9), Ventura y Llovet.

Árbitros: Mitjana, Bultó y Cortés. Eli-

minaron por cinco faltas personales a

los visitantes Williams y Jelinek.

Cancha: Palacio de los Deportes José

María Martín Carpena

Asistencia: 8.300 espectadores.

El Valladolid
continúa en
caída libre
y es colista
en solitario

VALLADOLID 70
GRAN CANARIA 89
Blancos de Rueda (14+17+15+24): 

Dumas (9), Robinson (12), Seawright

(3), Martín (13) y Touré (10) —cinco ini-

cial—. Diego García (6), Uriz (4), Ana-

gonye (2), Zamora (11) y López.

Gran Canaria 2014 (30+19+15+25):

Bellas (10), Haynes (35), Beirán (3),

Nelson (12) y Savané (6) —cinco ini-

cial—. Palacios (9), Rey (6), Santana,

Bramos (7), Tucker y Green (1).

Árbitros: Hierrezuelo, Guirao y Cardús.

Eliminaron por cinco faltas personales

a Rey y a Touré.

Cancha: Pabellón Pisuerga

Asistencia: 4.000 espectadores.

El Alicante
sufre ante el
Murcia, que
falló un tiro

decisivo

ALICANTE 63
MURCIA 62
Lucentum Alicante (17+15+17+14): 

Llompart (4), Ellis (13), Dewar (4), Iva-

nov (11) y Barnes (5) —cinco inicial—.

Kone, Freire (13), Urtasun (4) y Stojic

(9).

UCAM Murcia (21+17+14+10): Franch (6),

Grimau (3), Pérez (-), Sekulic (6) y

Augustine (12) —cinco inicial—. Matt

Walsh (14), Miso (12), Barlow (9), Rejón

y Popovic.

Árbitros: De la Maza, Perez y Soto. Eli-

minaron por cinco faltas personales a

Miso.

Cancha: Centro de Tecnificación de

Alicante.

Asistencia: 4.500 espectadores.

El Caja Laboral
vence con
comodidad

a un Barcelona
desdibujado

CAJA LABORAL 71
BARCELONA 60
Caja Laboral (17+12+21+20): Prigioni

(10), Ribas (7), San Emeterio (8), Tele-

tovic (16) y Golubovic (2) —cinco ini-

cial—. Heurtel (4), Oleson (7), N. Bjeli-

ca, M. Bjelica (17) y Dorsey.

Barcelona (8+14+24+14): Huertas (12),

Navarro, Mickeal (5), Lorbek (10), y

Vázquez (12) —cinco inicial—. Sada,

N’Dong, Eidson (15), Wallace, Rabaseda

y Perovic (6).

Árbitros: Pizarro, García Ortiz, Peruga.

Sin eliminados.

Incidencias: Iradier Arena.

Asistencia: 8.416 espectadores.

OBRADOIRO 61
ESTUDIANTES 58
Obradoiro Blusens Monbus (8+13+22+18): 
Milt Palacio (7), Javier Bulfoni (10), Ebi Ere
(11), Stephane Lasme (8) y Oriol Junyent (6)
—cinco inicial—. Bernard Hopkins (1), Andrés
Rodríguez (3), Deron Washington (5), Levon
Kendall (7) y Richard Nguema (3).

Asefa Estudiantes (18+12+12+16): Jayson
Granger (10), Rodrigo de la Fuente (4),
Antoine Wright (11), Germán Gabriel (9) y
Cedric Simmons (12) —cinco inicial—. Jaime
Fernández (5), Yannick Driesen (2), Carlos
Jiménez (3), Luis Flores (2) y Daniel Clark.

Árbitros: Conde, Jiménez y Munar. Elimina-
ron por cinco faltas personales a Stephane
Lasme.

Cancha: Multiusos Fontes do Sar

Asistencia: 5.000 espectadores.

El Madrid
se despide de
la Caja Mágica
con una clara

victoria

Ricardo Molinelli

MADRID

El Madrid consiguió una
clara victoria ante el Assignia
Manresa, por 83-61, que sir-
vió para despedir a la Caja
Mágica como sede de los par-
tidos del club blanco y al año
2011 en Liga.

Cinco minutos aguantó el
Assignia Manresa en el mar-
cador, porque en el juego ni
eso. Desde el primer momen-
to salió como cohibido a la
Caja Mágica y el Madrid
siempre dio la sensación de
superioridad, de ganar fácil,
como y cuando quisiera.

Del 8-6 a los cinco minutos
de juegosepasóaun19-8, tres
minutos y medio después. En
los segundos diez minutos se
ampliaron las diferencias y a
los14minutosde juegoelMa-
drid ya doblaba al Assignia
Manresa por 30-15.

Al descanso estaba todo
claro, 46-27 y un sólo equipo
sobre la pista de la Caja Má-
gica en su despedida como se-
de del Madrid. En la valora-
ción el resultado, tras los dos
primeros cuartos, fue de un
apabullante 63-6.

Al final, 83-61, una clara
victoria para despedir 2011 y
preparar un 2012 que llega
fuerte con un Madrid-Barce-
lona el 4 de enero.

MADRID 83
MANRESA 61
Madrid (22+24+19+18): Suárez (2),
Mirotic (20), Llull (12), Singler (6) y
Begic (2) —cinco inicial—. Tomic (7),
Reyes (14), Carroll (8), Rodríguez (6),
Velickovic (4), Sanz (2) y Díez.

Assignia Manresa (13+14+18+16):
Palsson, Asselin (13), Rodríguez (3),
Doellman (9) y Hanga (2) —cinco ini-
cial—. Montañez (5), Hernández (4),
Gladyr, Achara (6), Downs (19) y
Oriola.

Árbitros: Juan Carlos Arteaga, Fran-
cisco J. Araña y Rial. Eliminaron a
Downs por cinco personales.

Cancha: Caja Mágica de Madrid.

Asistencia: 6.138 espectadores.

Sergio Llull.
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El Barcelona 
traspasa el 
liderato al 
Madrid tras caer 
en Vitoria 

El Caja Laboral frenó en se-
co al Barcelona, al que derro-
tó por 71-60 en el partido es-
telar de la duodécima jorna-
da de la Liga, lo que deja al 
Real Madrid, que venció con 
autoridad 
al Assignia 
Manresa 
(83-61), co-
mo nuevo 
líder, aun-
que iguala-
do a victo-
rias con los 
azulgranas.

El regre-
so del base brasileño Marce-
linho Huertas a Vitoria coin-
cidió con el fi nal de la bue-
na racha de su nuevo equipo, 
que había encadenado ocho 
triunfos seguidos y que no 
perdía desde que cayó en la 
tercera jornada contra el Ca-
jasol. El Iradier Arena vivió 
un encuentro pletórico de los 
locales, que superaron a un 
desdibujado Barça, en el que 
no anotó Navarro, quien tu-
vo que retirarse al banquillo 
en el minuto 13 y ya no vol-
vió al partido por una fasci-
tis en el pie izquierdo cuando 
su equipo pasaba los peores 
momentos. Teletovic, con 24 
puntos, fue el mejor del en-
cuentro. Por parte del Barce-
lona, Eidson (15), Fran Váz-
quez (12) y Huertas fueron 
los máximos anotadores.

Sorprendente Alicante
A una victoria del dúo de 
líderes se instalan, además 
del Caja Laboral, el Unica-
ja Málaga y el Alicante, que 
sacaron adelante dos difíci-
les compromisos frente al Jo-
ventut y el  Murcia, respecti-
vamente. El Unicaja necesi-
tó una prórroga en el Martín 
Carpena para deshacerse de 
la Penya por 89-88 y el Ali-
cante ganó también por un 
punto (63-62) en  un choque 
en el que Jordi Grimau tuvo 
el tiro que podría haber sig-
nifi cado el triunfo visitante.

El Cajasol se queda sexto 
en solitario, con siete victo-
rias, tras vencer en un par-
tido clave para su intento 
de meterse en la Copa del 
Rey en la pista del Valencia 
(80-84), equipo que se que-
da séptimo con seis victorias 
igualado con el Fuenlabrada, 
que cayó ante el Lagun Aro 
GBC (86-70) en una auténti-
ca exhibición de Baron, quien 
anotó ocho triples. 

VITORIA / EFE

Teletovic

El Obradoiro reacciona a tiempo 
Superó al Estudiantes tras el descanso gracias a una gran defensa 

El Obradoiro tocó fondo en la primera parte, pero reaccionó tras el descanso para fi rmar la cuarta victoria del curso. PACO RODRÍGUEZ

61OBRADOIRO

58ESTUDIANTES

Parciales en cada cuarto: 8-18, 13-12 
(21-30, descanso), 22-12, 18-16 (61-58, 
fi nal).
Árbitros: Antonio Conde, Benjamín 
Jiménez y Pedro Munar.
Incidencias: Multiusos Fontes do Sar. 
Partido de la jornada 12 de la ACB.

 PTS 2P 3P TL RT AS MJ V

Hopkins 1 0-3 0-0 1-2 1 0 6 0

Rodríguez 3 0-1 1-5 0-0 2 2 19 5

* Bulfoni 10 2-3 2-5 0-0 1 0 22 7

* Ere 11 1-6 2-5 3-4 2 0 29 3

* Palacio 7 1-1 0-0 5-5 4 2 22 11

Washington 5 2-3 0-1 1-2 7 1 22 9

Kendall 7 2-7 1-1 0-0 3 0 18 0

* Junyent 6 3-6 0-0 0-1 4 1 24 3

Nguema 3 0-0 1-2 0-0 0 0 5 0

* Lasme 8 3-11 0-0 2-2 10 0 32 6

Total 61 14-41 7-19 12-16 36 6  51

Moncho Fernández (entrenador)

 PTS 2P 3P TL RT AS MJ V

Fernández 5 0-0 0-2 5-8 1 0 10 4

Driesen 2 1-2 0-1 0-0 1 1 10 2

* Simmons 12 3-8 0-0 6-8 11 0 30 20

Jiménez 3 0-1 1-1 0-0 3 0 11 3

* Granger 10 2-6 1-4 3-4 8 2 31 13

* Gabriel 9 1-3 1-4 4-4 2 1 21 7

* D. Fuente 4 2-3 0-4 0-0 2 1 27 - 3

Flores 2 1-6 0-4 0-0 0 0 20 - 9

* Wright 11 3-10 1-4 2-2 6 0 33 4

Clark 0 0-0 0-0 0-0 1 0 7 3

Total 58 13-39 4-24 20-26 39 5  54

Pepu Hernández (entrenador)

X. RÍOS
SANTIAGO / LA VOZ

vots mejoraron en el rebote y la 
selección de tiro fue más acep-
table. Además, el cinco compos-
telano puso una marcha más en 
sus acciones y doblegó a su rival 
con una mejor defensa.

El Obra comenzó con fuer-
za, con dos canastas consecu-
tivas de Oriol y Lasme. Sin em-
bargo, un triple estudiantil (Ga-
briel) rompió la racha local. Las-
me anotó la tercera de las cuatro 
canastas obradoiristas del pri-
mer cuarto y unos segundos 
después empezó el recital del 
cinco madrileño y la pájara del 
cuadro gallego.

Un parcial de 0-13 para el Es-
tudiantes convirtió los siguien-
tes cinco minutos en un calva-
rio para el Obra. Del 6-3 se pa-
só en un abrir y cerrar de ojos 
al 6-16. A minuto y medio para 
la conclusión del cuarto el Obra 
dio señales de vida por medio 
de Oriol, pero empezó a tener 
muchas dudas.

En el arranque del segundo 
parcial se mantuvo la tónica 
y el Estudiantes aprovechó su 
inercia para convertir dos ca-
nastas consecutivas y aumen-
tar la diferencia a quince pun-
tos (10-25). El Obra empezó a 
respirar con un parcial de 5-0 
(triple de Nguema y canasta de 
Kendall). En la recta fi nal, mos-
tró sus mejores minutos, ofre-
ció buenas prestaciones y do-
minó en el cuarto con un triple 

de Bulfoni a tres segundos pa-
ra el descanso (21-30).

Pero lo mejor de la mañana to-
davía estaba por llegar. Bulfoni 
asumió la capitanía y empezó a 
alegrarle el día a los afi cionados 
santiagueses. Su acierto hizo vi-
brar al Sar, el Obra fi rmó un par-
cial de 11-0 y Ere colocó el lumi-
noso en un esperanzador 34-36 
en el ecuador del tercer cuarto. 
Cerca del nuevo descanso, Pa-
lacio volvió a poner en ventaja 
al Obra veinte minutos después 
con un tiro adicional (39-38).

El Estudiantes mostró sínto-
mas claros de estar tocado y el 
Obra jugó con una velocidad 

más, la que impuso Washing-
ton en la última jugada ante el 
delirio de la hinchada (43-42).

El último parcial arrancó con 
un Obra muy enchufado, sin 
perder la velocidad adquirida 
tras el descanso. Un triple de 
Ere situó al cinco gallego por 
delante en el marcador (50-47). 
Luego, dos tapones casi conse-
cutivos de Lasme y otro triple 
de Andrés Rodríguez pusieron 
la mayor ventaja del partido pa-
ra el Obra (56-50) a tres minu-
tos para la conclusión del cho-
que. Al equipo de Moncho Fer-
nández no le tembló el pulso en 
la recta fi nal.

El Obradoiro derrotó al Estu-
diantes en Sar (61-58) gracias a 
su briosa reacción tras el des-
canso. Apareció Bulfoni, los pí-

BALONCESTO | LIGA ENDESA

En el análisis del partido, Mon-
cho Fernández destacó ese va-
lor de sacrifi cio que caracteri-
za a sus jugadores: «Estoy muy 
contento por la victoria y, so-
bre todo, cómo se ha produci-
do, porque la hemos logrado por 
coraje. El equipo siempre tuvo 
la fe de seguir trabajando des-
de atrás para ganar».

El partido al descanso pintaba 

feo, principalmente por el desa-
cierto ofensivo de los obradoi-
ristas. Todo cambió tras la char-
la del descanso en el vestuario: 
«Fue una conversación en un to-
no suave, recalcando tranquili-
dad, que los tiros acabarían en-
trando. Había que ser valien-
tes y tener coraje, que seguro 
que llegaría nuestro momento 
y los tiros entrarían, como al fi -
nal así fue».

SANTIAGO / LA VOZ

Moncho Fernández destaca 
el carácter y el compromiso 
de todos sus jugadores
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El Tuky enciende la chispa y Sar culmina la remontada

http://www.elcorreogallego.es/deportes/ecg/tuky-enciende-chispa-sar-culmina-
remontada/idEdicion-2011-12-19/idNoticia-718889/

El Blusens Monbus suma el cuarto triunfo a costa del Estudiantes// Con carácter superó 15 puntos de desventaja
Currently 0.00/5 1 2 3 4 5 La plantilla del Blusens Monbus puede celebrar con cierto aire de tranquilidad la Nochebuena
y el día de Navidad, fechas siempre significativas pese a que lo ajustado del calendario obligue ya a pensar en la
siguiente cita. Porque aún sin brillantez, sin derroche de facultades, sin excesivo acierto y hasta con errores de
principiante..., el equipo compostelano cumplió tres de sus objetivos pendientes a base de carácter, de pundonor, de
fe y coraje. Alcanzó la cuarta victoria el Obradoiro, por delante afronta ahora once días con la seguridad de saberse
fuera de los puestos de descenso; recuperó la sonrisa de su capitán, un Tuky que reivindicó sus dotes de líder y su
fortaleza mental cuando más hundido se creía; y regaló por fin otra alegría a su afición, fiel, entregada, y protagonista
una vez más en la reacción del equipo.

Porque lejos de Sar ayer el triunfo ante el Estudiantes no sería posible. Nunca abandonó la grada a sus jugadores ni
cuando más negro semejaba el camino hacia la victoria. Frágil en el rebote, blando en defensa y errático hasta el
extremo en ataque, convirtió en efímero el primer parcial de 6-3 a su favor encajando un 0-13 en contra hasta el fin
del acto que noqueó cualquier intento de asomar la cabeza ofensivamente. (Más información en El Correo Gallego).

PIPM: 496000 Fecha: 19/12/2011
@ El Correo Gallego
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El Estudiantes paga sus fallos defensivos con una derrota en Zamora

http://elprogreso.galiciae.com/nova/138660.html

Árbitros: Velasco y Pérez Muñiz, del colegio de Madrid. Sin eliminados. El Estudiantes pagó su falta de concentración
defensiva con una derrota ante el Queso Zamorano. Más que el bajo porcentaje de acierto en los triples o la irregularidad
desde la línea de tiros libres, lo que decidió el partido fueron las canastas fáciles que concedieron los visitantes al
cuadro local, que supo aprovechar estos regalos. Los lucenses dieron la batalla en el último cuarto, el único en el que
obtuvieron un parcial a su favor, pero regresan con la sensación de que pudieron sacar un mejor resultado sin
mantuvieran una mayor continuidad en el trabajo defensivo.

Fecha: 19/12/2011
@ El Progreso
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El Obra ofrece el mejor regalo de Navidad

http://www.lavozdegalicia.es/santiago/2011/12/19/0003_201112S19C4992.htm

El Obradoiro derrotó al Estudiantes en Sar (61-58). Tras un mal arranque, reaccionó tras el descanso. Apareció Bulfoni,
los pívots mejoraron en el rebote y la selección de tiro fue más aceptable. El cinco compostelano puso una marcha
más en sus acciones y con una mejor defensa doblegó al cuadro madrileño.

El Obra comenzó con fuerza, con dos canastas consecutivas de Oriol y Lasme. Sin embargo, un triple estudiantil
(Gabriel) rompió la racha local. Lasme anotó la tercera de las cuatro canastas obradoiristas del primer cuarto y unos
segundos después empezó el recital madrileño y la pájara del cuadro gallego. Un parcial de 0-13 para el Estudiantes
convirtió los siguientes cinco minutos en un calvario para el Obra. Del 6-3 se pasó en un abrir y cerrar de ojos al 6-16.
A minuto y medio para la conclusión del cuarto el Obra dio señales de vida por medio de Oriol.

Sin mucha intensidad en el rebote (ninguna captura ofensiva), con malas selecciones en el tiro (4 de 12 intentos) y
permitiendo canastas cómodas del Estudiantes, el cuadro santiagués empezó a tener dudas. En el arranque del
segundo parcial se mantuvo la tónica y el Estudiantes aprovechó su inercia para convertir dos canastas consecutivas
y aumentar la diferencia a quince puntos (10-25). El Obra empezó a respirar con un parcial de 5-0 (triple de Nguema
y canasta de Kendall). En la recta final mostró sus mejores minutos, ofreció buenas prestaciones y dominó en el cuarto
con un triple de Bulfoni a tres segundos para el descanso (21-30).

Pero lo mejor de la mañana todavía estaba por llegar. Bulfoni asumió la capitanía y empezó a alegrarle el día a los
aficionados santiagueses. Su acierto hizo vibrar Sar, el Obra firmó un parcial de 11-0 y Ere colocó el luminoso en un
esperanzador 34-36 en el ecuador del tercer cuarto. Cerca del nuevo descanso, Palacio volvió a poner en ventaja al
Obra veinte minutos después con un tiro adicional (39-38). El Estudiantes mostró síntomas claros de estar tocado y
el Obra jugó con una velocidad más, la que impuso Washington en la última jugada ante el delirio de la hinchada
(43-42). El último parcial arrancó con el Obra muy enchufado, sin perder la velocidad adquirida tras el descanso.

Un triple de Ere situó al cinco gallego por delante (50-47). Luego, dos tapones de Lasme y otro triple de Andrés
Rodríguez pusieron la mayor ventaja para el Obra (56-50). Al equipo local no le tembló el pulso. Supo administrar la
ventaja con una gran defensa y una intensidad que levantó al público de sus asientos. El Obra llegó al minuto final
con dos puntos de renta y en esta ocasión los santiagueses no fallaron desde la línea de tiros libres. Las acciones
desesperadas del Estudiantes en el último suspiro no fueron suficientes y el Obra firmó su cuarta victoria como regalo
de Navidad para la afición.

El base de Los Ángeles va creciendo en su juego a medida que pasan las semanas. Manejó con acierto el ritmo de
juego que más le interesaba al Obradoiro en cada momento. Rotación corta, teniendo que pelearse con las torres
rivales. La desventaja física la suplió con astucia al forzar faltas en el rival. Dudó en algún tiro antes del descanso.

Bien en la dirección y, en el momento decisivo, ya no le tembló el pulso para anotar un triple. Recuperó el tono que
había perdido en las últimas jornadas. Soberbio en defensa y sumando puntos en el inicio de la remontada. «No
acabábamos de jugar bien en casa y estábamos nerviosos al principio. Nos merecíamos la victoria para pasar unas
buenas fiestas» «El equipo estuvo sensacional en la segunda parte. Tuvimos siempre una gran actitud en defensa,
aunque al inicio fallamos demasiado en ataque».

PIPM: 5135000 Fecha: 19/12/2011
@ La voz de Galicia
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Blusens Monbus suma su cuarto triunfo a costa del Asefa Estudiantes (61-58)

http://www.acb.com/redaccion.php?id=81117

El Blusens Monbus consiguió un ajustado triunfo ante el Asefa Estudiantes, después de un partido muy disputado que
los colegiales tuvieron de cara antes del descanso y que el conjunto gallego consiguió controlar en los últimos minutos
Compartir Tweet Santiago de Compostela, 18 dic. 2011 (EFE).- El Blusens Monbus venció al Asefa Estudiantes (61-58)
en el Fontes do Sar tras remontar una diferencia de 15 puntos en contra durante el segundo cuarto sumando así su
cuarto triunfo de la temporada. El inicio local fue mejor, el problema fue que duró un minuto, pues Germán Gabriel
tardó tres minutos en meter la primera canasta para su equipo y, a partir de ahí, el partido fue desde el 6-3 del minuto
4 al 6-16 del 9', con un parcial de 0-13. Jayson Granger llevaba el peso ofensivo de su equipo, que sin mucho esfuerzo
se iba poco a poco en el marcador, pues solo hubo una canasta más del equipo gallego, por lo que el segundo cuarto
empezó con 8-18 y las cosas no mejoraron demasiado. Los de Moncho Fernández continuaron sin anotar y llegaron
al 17' sin haber metido ningún tiro de campo desde el 9', aunque Stephane Lasme sí consiguió dos tiros libres entre
medias, aunque la falta de acierto en ataque se compensó ligeramente con la buena defensa.

ACB Photo / J. Marqués La distancia llegó a ser de 15 puntos (10-25) en el ecuador del periodo gracias a Antoine
Wright y al citado Granger cuando no funcionaba nada en los de casa y llegó un tiempo muerto y la salida de Richard
Nguema a la pista. Llegaron por fin las buenas noticia al Fontes do Sar transformadas en un parcial de 11-5 con dos
triples, uno de Nguema y otro del 'Tuky' Bulfoni que llevaron el partido al descanso con un muy pobre resultado de
21-30 y unos porcentajes pésimos en los tiros de campo, con un 28 por ciento hasta el momento entre ambos conjuntos
(19/67). Levon Kendall acercó al equipo a 10 con un gran triple, Bulfoni siguió con una canasta saliendo de un bloqueo
en medio de la zona y continuó con un gran triple parándose en medio de un contraataque y Ebi Ere culminó el parcial
de 13-0 en apenas dos minutos y el resultado de solo dos puntos (34-36).

La dinámica continuó favorable el conjunto compostelano, que no tardó en ponerse por delante después de un 2+1
de Milt Palacio (39-38), una distancia que fueron capaces de mantener hasta el final del periodo aunque con algunas
dificultades (43-42) Un par de despistes dieron una ventaja inicial de cuatro puntos que muy pronto desapareció y en
el 35' reinaba un 47-47 en el marcador que hacía a todos estar muy nerviosos, fallar tiros fáciles y perder demasiados
balones. Ere, que había estado muy mal hasta el descanso con -6 de valoración, metió un lanzamiento desde el
perímetro y Lasme dio oxígeno a los suyos con otra canasta pero la confirmación de la buena forma del Blusens
Monbus llegó en el 37' con la máxima ventaja del partido (56-50) gracias a un tiro de tres de Andrés Rodríguez . Con
muy poco tiempo por jugar supieron administrar muy bien la ventaja aunque después de unos tiros libres de Simmons
el conjunto colegial dispuso de una última posesión para ganar o empatar (57-55) en la que Rodrigo de la Fuente
intentó meter de tres sin éxito. 61 - Blusens Monbus (8+13+22+18): Milt Palacio (7), Javier Bulfoni (10), Ebi Ere (11),
Stephane Lasme (8), Oriol Junyent (6) -cinco inicial-, Bernard Hopkins (1), Andrés Rodríguez (3), Deron Washington
(5), Levon Kendall (7) y Richard Nguema (3). 58 - Asefa Estudiantes (18+12+12+16): Jayson Granger (10), Rodrigo
de la Fuente (4), Antoine Wright (11), Germán Gabriel (9), Cedric Simmons (12) -cinco inicial-, Jaime Fernández (5),
Yannick Driesen (2), Carlos Jiménez (3), Luis Flores (2) y Daniel Clark (-). Árbitros: Conde, Jiménez y Munar.

Eliminaron por acumulación de cinco faltas a Stephane Lasme. Incidencias: Partido correspondiente a la duodécima
jornada de la fase regular de la Liga Endesa disputado en el pabellón multiusos Fontes do Sar ante 5.000 espectadores..

PIPM: 2481000 Fecha: 18/12/2011
@ ACB
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Los colegiales se quedan al borde del abismo, con cuatro victorias, igual que Blusens,
Joventut y el propio Lagun Aro, pero con sensaciones malas. A tan solo un triunfo está el

Murcia y el Valladolid, con dos, necesita despertar cuanto antes.

http://www.elcomercio.es/agencias/20111218/deportes/baloncesto/caja-laboral-frena-
seco-bara_201112182145.html

Madrid, 18 dic (EFE).- El Caja Laboral frenó en seco al Barcelona Regal, al que derrotó por 71-60 en el partido estelar
de la duodécima jornada de la Liga, lo que deja al Real Madrid, que venció con autoridad al Assignia Manresa (83-61),
como nuevo líder, aunque igualado a victorias con los azulgranas. El regreso del base brasileño Marcelinho Huertas
a Vitoria coincidió con el final de la buena racha de su nuevo equipo, que había encadenado ocho triunfos seguidos
y que no perdía desde que cayó en la tercera jornada contra el Cajasol Banca Cívica. El Iradier Arena vivió un encuentro
pletórico del hoy 'verde' cuadro baskonista, que pudo con un desdibujado Barça, en el que no anotó Juan Carlos
Navarro, quien tuvo que retirarse al banquillo en el minuto 13 y ya no volvió al partido por una fascitis en el pie izquierdo
cuando su equipo pasaba los peores momentos. Nikola Mirotic y Felipe Reyes fueron las referencias ofensivas del
Real Madrid para deshacerse con claridad del Manresa en la despedida del cuadro blanco de la Caja Mágica como
sede de sus partidos.

A una victoria del dúo de líderes se instalan, además del Caja Laboral, el Unicaja Málaga y el Lucentum Alicante, que
sacaron adelante dos difíciles compromisos frente al FIATC Mutua Joventut y el UCAM Murcia, respectivamente. El
Unicaja necesitó una prórroga en el Martín Carpena para deshacerse de la 'Penya' por 89-88 y el Lucentum ganó
también por un punto (63-62) en el Centro de Tecnificación alicantino en un choque en el que Jordi Grimau tuvo el tiro
que podría haber significado el triunfo visitante. El Cajasol se queda sexto en solitario, con siete victorias, tras vencer
en un partido clave para su intento de meterse en la Copa del Rey en la pista del Valencia (80-84), equipo que se
queda séptimo con seis victorias igualado con el Fuenlabrada, que cayó ante el Lagun Aro GBC (86-70) en una
auténtica exhibición de Jimmy Baron, quien anotó ocho triples. El estadounidense, que en la anterior jornada había
firmado siete triples, logró algo que nadie conseguía desde hace más de trece años -el último en registrar en dos
partidos siete o más fue Randy Woods, base del Caja San fernando, en la campaña 1997/98-, y estableció un nuevo
tope de la Liga, puesto que desde que la línea de triples se retrasó medio metro en la campaña 2010-11 nadie había
alcanzado dicha cantidad de aciertos. El Gran Canaria 2014, con 35 puntos del estadounidense Marquez Haynes (32
de valoración), ganó lejos de su cancha del CID seis meses y tres días después al conseguirlo ante el colista Blancos
de Rueda Valladolid (70-89). Los insulares, como el Lagun Aro, siguen con su escalada, y también respira el Blusens
Monbus a costa del Asefa Estudiantes (61-58), que vuelve a retroceder tras ganar en la anterior jornada al Real Madrid.

Los colegiales se quedan al borde del abismo, con cuatro victorias, igual que Blusens, Joventut y el propio Lagun Aro,
pero con sensaciones malas. A tan solo un triunfo está el Murcia y el Valladolid, con dos, necesita despertar cuanto
antes..

PIPM: 1419000 Fecha: 18/12/2011
@ El Comercio digital
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Tras la fiesta contra el Madrid... el Asefa Estudiantes sufre la resaca en Santiago

http://www.marca.com/2011/12/18/baloncesto/acb/1324216419.html

El Asefa Estudiantes malgastó una ventaja de quince puntos Los gallegos apelaron a la defensa para compensar su
poco acierto en ataque EFE 18/12/11 - 14:53. imprime envía Cerrar Envía esta noticia por correo electrónico a: Email
de tu amigo Tu nombre Tu email Comentario 61 - Blusens Monbus (8+13+22+18): Milt Palacio (7), Javier Bulfoni (10),
Ebi Ere (11), Stephane Lasme (8), Oriol Junyent (6) -cinco inicial-, Bernard Hopkins (1), Andrés Rodríguez (3), Deron
Washington (5), Levon Kendall (7) y Richard Nguema (3). 58 - Asefa Estudiantes (18+12+12+16): Jayson Granger
(10), Rodrigo de la Fuente (4), Antoine Wright (11), Germán Gabriel (9), Cedric Simmons (12) -cinco inicial-, Jaime
Fernández (5), Yannick Driesen (2), Carlos Jiménez (3), Luis Flores (2) y Daniel Clark (-). . Árbitros Conde, Jiménez
y Munar. Eliminaron por acumulación de cinco faltas a Stephane Lasme Incidencias Partido correspondiente a la
duodécima jornada de la fase regular de la ACB disputado en el pabellón multiusos Fontes do Sar ante 5.000
espectadores El Blusens Monbus venció al Estudiantes (61-58) en el Fontes do Sar tras remontar una diferencia de
15 puntos en contra durante el segundo cuarto sumando así su cuarto triunfo de la temporada.

El inicio local fue mejor, el problema fue que duró un minuto, pues Germán Gabriel tardó tres minutos en meter la
primera canasta para su equipo y, a partir de ahí, el partido fue desde el 6-3 del minuto 4 al 6-16 del 9', con un parcial
de 0-13. Jayson Granger llevaba el peso ofensivo de su equipo, que sin mucho esfuerzo se iba poco a poco en el
marcador, pues sólo hubo una canasta más del equipo gallego, por lo que el segundo cuarto empezó con 8-18 y las
cosas no mejoraron demasiado. Los de Moncho Fernández continuaron sin anotar y llegaron al 17' sin haber metido
ningún tiro de campo desde el 9', aunque Stephane Lasme sí consiguió dos tiros libres entre medias, aunque la falta
de acierto en ataque se compensó ligeramente con la buena defensa. La distancia llegó a ser de 15 puntos (10-25)
en el ecuador del periodo gracias a Antoine Wright y al citado Granger cuando no funcionaba nada en los de casa y
llegó un tiempo muerto y la salida de Richard Nguema a la pista. Llegaron por fin las buenas noticia al Fontes do Sar
transformadas en un parcial de 11-5 con dos triples, uno de Nguema y otro del 'Tuky' Bulfoni que llevaron el partido
al descanso con un muy pobre resultado de 21-30 y unos porcentajes pésimos en los tiros de campo, con un 28 por
ciento hasta el momento entre ambos conjuntos (19/67).

Levon Kendall acercó al equipo a 10 con un gran triple, Bulfoni siguió con una canasta saliendo de un bloqueo en
medio de la zona y continuó con un gran triple parándose en medio de un contraataque y Ebi Ere culminó el parcial
de 13-0 en apenas dos minutos y el resultado de solo dos puntos (34-36). La dinámica continuó favorable el conjunto
compostelano, que no tardó en ponerse por delante después de un 2+1 de Milt Palacio (39-38), una distancia que
fueron capaces de mantener hasta el final del periodo aunque con algunas dificultades (43-42) Un par de despistes
dieron una ventaja inicial de cuatro puntos que muy pronto desapareció y en el 35' reinaba un 47-47 en el marcador
que hacía a todos estar muy nerviosos, fallar tiros fáciles y perder demasiados balones. Ere, que había estado muy
mal hasta el descanso con -6 de valoración, metió un lanzamiento desde el perímetro y Lasme dio oxígeno a los suyos
con otra canasta pero la confirmación de la buena forma del Blusens Monbus llegó en el 37' con la máxima ventaja
del partido (56-50) gracias a un tiro de tres de Andrés Rodríguez. Con muy poco tiempo por jugar supieron administrar
muy bien la ventaja aunque después de unos tiros libres de Simmons el conjunto colegial dispuso de una última
posesión para ganar o empatar (57-55) en la que Rodrigo de la Fuente intentó meter de tres sin éxito.

PIPM: 62930000 Fecha: 18/12/2011
@ El Marca
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Liga ACB - Asefa Estudiantes cae derrotado duramente

http://es.eurosport.yahoo.com/18122011/47/liga-acb-asefa-estudiantes-cae-derrotado-
duramente.html

El Blusens Monbus venció al Estudiantes (61-58) en el Fontes do Sar tras remontar una diferencia de 15 puntos en
contra durante el segundo cuarto sumando así su cuarto triunfo de la temporada. El inicio local fue mejor, el problema
fue que duró un minuto, pues Germán Gabriel tardó tres minutos en meter la primera canasta para su equipo y, a partir
de ahí, el partido fue desde el 6-3 del minuto 4 al 6-16 del 9', con un parcial de 0-13. Jayson Granger llevaba el peso
ofensivo de su equipo, que sin mucho esfuerzo se iba poco a poco en el marcador, pues solo hubo una canasta más
del equipo gallego, por lo que el segundo cuarto empezó con 8-18 y las cosas no mejoraron demasiado. Los de Moncho
Fernández continuaron sin anotar y llegaron al 17' sin haber metido ningún tiro de campo desde el 9', aunque Stephane
Lasme sí consiguió dos tiros libres entre medias, aunque la falta de acierto en ataque se compensó ligeramente con
la buena defensa. La distancia llegó a ser de 15 puntos (10-25) en el ecuador del periodo gracias a Antoine Wright y
al citado Granger cuando no funcionaba nada en los de casa y llegó un tiempo muerto y la salida de Richard Nguema
a la pista.

Llegaron por fin las buenas noticia al Fontes do Sar transformadas en un parcial de 11-5 con dos triples, uno de Nguema
y otro del 'Tuky' Bulfoni que llevaron el partido al descanso con un muy pobre resultado de 21-30 y unos porcentajes
pésimos en los tiros de campo, con un 28 por ciento hasta el momento entre ambos conjuntos (19/67). Levon Kendall
acercó al equipo a 10 con un gran triple, Bulfoni siguió con una canasta saliendo de un bloqueo en medio de la zona
y continuó con un gran triple parándose en medio de un contraataque y Ebi Ere culminó el parcial de 13-0 en apenas
dos minutos y el resultado de solo dos puntos (34-36). No hubo para más La dinámica continuó favorable el conjunto
compostelano, que no tardó en ponerse por delante después de un 2+1 de Milt Palacio (39-38), una distancia que
fueron capaces de mantener hasta el final del periodo aunque con algunas dificultades (43-42) Un par de despistes
dieron una ventaja inicial de cuatro puntos que muy pronto desapareció y en el 35' reinaba un 47-47 en el marcador
que hacía a todos estar muy nerviosos, fallar tiros fáciles y perder demasiados balones. Ere, que había estado muy
mal hasta el descanso con -6 de valoración, metió un lanzamiento desde el perímetro y Lasme dio oxígeno a los suyos
con otra canasta pero la confirmación de la buena forma del Blusens Monbus llegó en el 37' con la máxima ventaja
del partido (56-50) gracias a un tiro de tres de Andrés Rodríguez. Con muy poco tiempo por jugar supieron administrar
muy bien la ventaja aunque después de unos tiros libres de Simmons el conjunto colegial dispuso de una última
posesión para ganar o empatar (57-55) en la que Rodrigo de la Fuente intentó meter de tres sin éxito. LA FICHA DEL
PARTIDO: 61 - Blusens Monbus (8+13+22+18): Milt Palacio (7), Javier Bulfoni (10), Ebi Ere (11), Stephane Lasme (8),
Oriol Junyent (6) -cinco inicial-, Bernard Hopkins (1), Andrés Rodríguez (3), Deron Washington (5), Levon Kendall (7)
y Richard Nguema (3). 58 - Estudiantes (18+12+12+16): Jayson Granger (10), Rodrigo de la Fuente (4), Antoine Wright
(11), Germán Gabriel (9), Cedric Simmons (12) -cinco inicial-, Jaime Fernández (5), Yannick Driesen (2), Carlos Jiménez
(3), Luis Flores (2) y Daniel Clark (-). Árbitros: Conde, Jiménez y Munar.

Eliminaron por acumulación de cinco faltas a Stephane Lasme. Incidencias: Partido correspondiente a la duodécima
jornada de la fase regular de la ACB disputado en el pabellón multiusos Fontes do Sar ante 5.000 espectadores. EFE
/ Eurosport.
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El Obradoiro firma ante el Estudiantes, por 61-58, su cuarta victoria de la temporada

http://www.galiciae.com/nova/138687.html

El Blusens Monbus venció al Estudiantes (61-58) en el Fontes do Sar tras remontar una diferencia de 15 puntos en
contra durante el segundo cuarto sumando así su cuarto triunfo de la temporada. El inicio local fue mejor, el problema
fue que duró un minuto, pues Germán Gabriel tardó tres minutos en meter la primera canasta para su equipo y, a partir
de ahí, el partido fue desde el 6-3 del minuto 4 al 6-16 del 9', con un parcial de 0-13. Jayson Granger llevaba el peso
ofensivo de su equipo, que sin mucho esfuerzo se iba poco a poco en el marcador, pues solo hubo una canasta más
del equipo gallego, por lo que el segundo cuarto empezó con 8-18 y las cosas no mejoraron demasiado. Los de Moncho
Fernández continuaron sin anotar y llegaron al 17' sin haber metido ningún tiro de campo desde el 9', aunque Stephane
Lasme sí consiguió dos tiros libres entre medias, aunque la falta de acierto en ataque se compensó ligeramente con
la buena defensa.

La distancia llegó a ser de 15 puntos (10-25) en el ecuador del periodo gracias a Antoine Wright y al citado Granger
cuando no funcionaba nada en los de casa y llegó un tiempo muerto y la salida de Richard Nguema a la pista. Llegaron
por fin las buenas noticia al Fontes do Sar transformadas en un parcial de 11-5 con dos triples, uno de Nguema y otro
del 'Tuky' Bulfoni que llevaron el partido al descanso con un muy pobre resultado de 21-30 y unos porcentajes pésimos
en los tiros de campo, con un 28 por ciento hasta el momento entre ambos conjuntos (19/67). Levon Kendall acercó
al equipo a 10 con un gran triple, Bulfoni siguió con una canasta saliendo de un bloqueo en medio de la zona y continuó
con un gran triple parándose en medio de un contraataque y Ebi Ere culminó el parcial de 13-0 en apenas dos minutos
y el resultado de solo dos puntos (34-36). La dinámica continuó favorable el conjunto compostelano, que no tardó en
ponerse por delante después de un 2+1 de Milt Palacio (39-38), una distancia que fueron capaces de mantener hasta
el final del periodo aunque con algunas dificultades (43-42) Un par de despistes dieron una ventaja inicial de cuatro
puntos que muy pronto desapareció y en el 35' reinaba un 47-47 en el marcador que hacía a todos estar muy nerviosos,
fallar tiros fáciles y perder demasiados balones.

Ere, que había estado muy mal hasta el descanso con -6 de valoración, metió un lanzamiento desde el perímetro y
Lasme dio oxígeno a los suyos con otra canasta pero la confirmación de la buena forma del Blusens Monbus llegó en
el 37' con la máxima ventaja del partido (56-50) gracias a un tiro de tres de Andrés Rodríguez. Con muy poco tiempo
por jugar supieron administrar muy bien la ventaja aunque después de unos tiros libres de Simmons el conjunto colegial
dispuso de una última posesión para ganar o empatar (57-55) en la que Rodrigo de la Fuente intentó meter de tres
sin éxito. FICHA TÉCNICA 61 - Blusens Monbus (8+13+22+18): Milt Palacio (7), Javier Bulfoni (10), Ebi Ere (11),
Stephane Lasme (8), Oriol Junyent (6) -cinco inicial-, Bernard Hopkins (1), Andrés Rodríguez (3), Deron Washington
(5), Levon Kendall (7) y Richard Nguema (3). 58 - Estudiantes (18+12+12+16): Jayson Granger (10), Rodrigo de la
Fuente (4), Antoine Wright (11), Germán Gabriel (9), Cedric Simmons (12) -cinco inicial-, Jaime Fernández (5), Yannick
Driesen (2), Carlos Jiménez (3), Luis Flores (2) y Daniel Clark (-). Árbitros: Conde, Jiménez y Munar.

Eliminaron por acumulación de cinco faltas a Stephane Lasme. Incidencias: Partido correspondiente a la duodécima
jornada de la fase regular de la ACB disputado en el pabellón multiusos Fontes do Sar ante 5.000 espectadores..

PIPM: 290000 Fecha: 18/12/2011
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(61-58) Apretado triunfo de Blusens Monbus

http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/78596

| Comentar Redacción / Siglo XXI El Blusens Monbus venció al Asefa Estudiantes (61-58) en el Fontes do Sar tras
remontar una diferencia de 15 puntos en contra durante el segundo cuarto sumando así su cuarto triunfo de la
temporada. El inicio local fue mejor, el problema fue que duró un minuto, pues Germán Gabriel tardó tres minutos en
meter la primera canasta para su equipo y, a partir de ahí, el partido fue desde el 6-3 del minuto 4 al 6-16 del 9', con
un parcial de 0-13. Jayson Granger llevaba el peso ofensivo de su equipo, que sin mucho esfuerzo se iba poco a poco
en el marcador, pues solo hubo una canasta más del equipo gallego, por lo que el segundo cuarto empezó con 8-18
y las cosas no mejoraron demasiado. Los de Moncho Fernández continuaron sin anotar y llegaron al 17' sin haber
metido ningún tiro de campo desde el 9', aunque Stephane Lasme sí consiguió dos tiros libres entre medias, aunque
la falta de acierto en ataque se compensó ligeramente con la buena defensa. La distancia llegó a ser de 15 puntos
(10-25) en el ecuador del periodo gracias a Antoine Wright y al citado Granger cuando no funcionaba nada en los de
casa y llegó un tiempo muerto y la salida de Richard Nguema a la pista. Llegaron por fin las buenas noticia al Fontes
do Sar transformadas en un parcial de 11-5 con dos triples, uno de Nguema y otro del 'Tuky' Bulfoni que llevaron el
partido al descanso con un muy pobre resultado de 21-30 y unos porcentajes pésimos en los tiros de campo, con un
28 por ciento hasta el momento entre ambos conjuntos (19/67).

Levon Kendall acercó al equipo a 10 con un gran triple, Bulfoni siguió con una canasta saliendo de un bloqueo en
medio de la zona y continuó con un gran triple parándose en medio de un contraataque y Ebi Ere culminó el parcial
de 13-0 en apenas dos minutos y el resultado de solo dos puntos (34-36). La dinámica continuó favorable el conjunto
compostelano, que no tardó en ponerse por delante después de un 2+1 de Milt Palacio (39-38), una distancia que
fueron capaces de mantener hasta el final del periodo aunque con algunas dificultades (43-42) Un par de despistes
dieron una ventaja inicial de cuatro puntos que muy pronto desapareció y en el 35' reinaba un 47-47 en el marcador
que hacía a todos estar muy nerviosos, fallar tiros fáciles y perder demasiados balones. Ere, que había estado muy
mal hasta el descanso con -6 de valoración, metió un lanzamiento desde el perímetro y Lasme dio oxígeno a los suyos
con otra canasta pero la confirmación de la buena forma del Blusens Monbus llegó en el 37' con la máxima ventaja
del partido (56-50) gracias a un tiro de tres de Andrés Rodríguez . Con muy poco tiempo por jugar supieron administrar
muy bien la ventaja aunque después de unos tiros libres de Simmons el conjunto colegial dispuso de una última
posesión para ganar o empatar (57-55) en la que Rodrigo de la Fuente intentó meter de tres sin éxito. 61 - Blusens
Monbus (8+13+22+18): Milt Palacio (7), Javier Bulfoni (10), Ebi Ere (11), Stephane Lasme (8), Oriol Junyent (6) -cinco
inicial-, Bernard Hopkins (1), Andrés Rodríguez (3), Deron Washington (5), Levon Kendall (7) y Richard Nguema (3).
58 - Asefa Estudiantes (18+12+12+16): Jayson Granger (10), Rodrigo de la Fuente (4), Antoine Wright (11), Germán
Gabriel (9), Cedric Simmons (12) -cinco inicial-, Jaime Fernández (5), Yannick Driesen (2), Carlos Jiménez (3), Luis
Flores (2) y Daniel Clark (-). Árbitros: Conde, Jiménez y Munar.

Eliminaron por acumulación de cinco faltas a Stephane Lasme. Incidencias: Partido correspondiente a la duodécima
jornada de la fase regular de la Liga Endesa disputado en el pabellón multiusos Fontes do Sar ante 5.000 espectadores..
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El Reale cierra el año con su quinta victoria consecutiva

http://www.latribunadeciudadreal.es/noticia.cfm/Deportes/20111218/reale/cierra/año/
quinta/victoria/consecutiva/0A1A8153-E5F5-EC4A-CF051A48A741F0A2

EDUARDO GÓMEZ / CIUDAD REAL El Reale Ciudad Real echó el cierre al año 2011 terminando de enderezar su
discreto inicio de Liga con su quinta victoria consecutiva, esta vez ante un Asefa Estudiantes (80-72) que mostró todas
las virtudes y defectos propios de los conjuntos filiales. Una victoria que refuerza a todo el bloque, pues ayer, ante la
baja de última hora de Manu Ruiz de la Hermosa por fiebre, jugadores como Iniesta y Perujo dieron un paso adelante,
liderados por un Iniesta extraordinario en las últimas jornadas. Fue un partido de altibajos. El Reale tuvo varias opciones
de romper el choque, pero como viene ocurriendo en sus últimos encuentros como local, dio aire a su rival para terminar
apretando los dientes en los últimos minutos y sumar un nuevo triunfo en su casillero.

Un magnífico Iniesta, con 11 puntos en el primer cuarto y tres triples sin fallo, comandó las operaciones en el primer
cuarto (26-20), pero un 0-8 de inicio en el segundo cuarto colocó por delante a los estudiantiles. Entonces apareció
Perujo. Tres triples del andaluz y el trabajo interior de Yago dejó el marcador al descanso con 43-35. Tras la reanudación,
el equipo que entrena Jesús Muñiz puso contra las cuerdas al joven equipo estudiantil (58-41), peor una cierta relajación
local , la acumulación de faltas de los hombres interiores y el despertar de Guerra hicieron que el choque entrase con
las espadas en todo lo alto a sus minutos finales (72-66, m. 38).

Ahí la mayor serenidad de los manchegos terminó de decantar el duelo, que instala a los manchegos en la zona
tranquila de la tabla antes del parón navideño..

Fecha: 19/12/2011
@ La Tribuna de Ciudad Real
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