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EL WEB OFICIAL DE LA NBA EN CASTELLANO ES

AHORA WWW.MARCA.COM/NBA

LA JORNADA ÑBA

PAU GASOL
Los Angeles Lakers

Kings - Lakers 100-91

PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. TAP. MIN.

15 7/12 9 3 0 33

MEDIA DE LA TEMPORADA
PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. TAP. MIN.

14,5 50% 8,5 3 1,5 35

ESTADÍSTICA DEL PARTIDO

RUDY FERNÁNDEZ
Denver Nuggets

Mavericks - Nuggets 93-115

PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. ROB. MIN.

8 2/8 4 2 3 30

MEDIA DE LA TEMPORADA
PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. ROB. MIN.

8 25% 4 2 3 30

ESTADÍSTICA DEL PARTIDO

MARC GASOL
Memphis Grizzlies

Spurs - Grizzlies 95-82

PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. TAP. MIN.

13 5/6 6 3 1 37

MEDIA DE LA TEMPORADA
PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. TAP. MIN.

13 83% 6 3 1 37

ESTADÍSTICA DEL PARTIDO

J. M. CALDERON
Toronto Raptors

Cavaliers - Raptors 96-104

PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. ROB. MIN.

15 5/9 6 11 0 30

MEDIA DE LA TEMPORADA
PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. ROB. MIN.

15 55,6% 6 11 0 30

ESTADÍSTICA DEL PARTIDO

SERGE IBAKA
Oklahoma City Thunder

Wolves - Thunder 100-104

PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. ROB. MIN.

6 3/7 6 1 1 20

MEDIA DE LA TEMPORADA
PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. ROB. MIN.

3 37,5% 6 0,5 1,5 21,5

ESTADÍSTICA DEL PARTIDO

RICKY RUBIO
Minnesota Timberwolves

Wolves - Thunder 104-100

PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. ROB. MIN.

6 2/3 5 6 0 26

MEDIA DE LA TEMPORADA
PTOS. T. CAMPO REB. ASIST. ROB. MIN.

6 66,7% 5 6 0 26

ESTADÍSTICA DEL PARTIDO

P. de DeportesTM / TAM20.00 h

UCAM Murcia
Asefa Estudiantes
■ El dato Duelo entre rivales por
la permanencia en la Liga Ende-
sa: Murcia y Estudiantes, segun-
dos y terceros por la cola.

■ El apunte Pedro Rivero y Ro-
bert Kurz, bajas en locales por
lesión. Debutará ante su público
el base serbio Marko Popovic.

■ Luis Guil “Éste es un partido
de nuestra Liga, que está sub-
rayado en rojo en el calenda-
rioy en el que no valen excusas.
Hay que ganar como sea”. ❙ S. G.

Príncipe Felipe20.30 h

CAI Zaragoza
Blusens Mombus
■ El dato Nunca se han enfren-
tado en ACB. Sí lo hicieron en
Primera División, en la 82-83,
aunque el partido en Zaragoza
no se llegó a celebrar por in-
comparecencia de Obradoiro.

■ El apunte Rafael Hettsheimer
jugó en Santiago, mientras que
Corbacho y Junyent defendie-
ron la camiseta del CAI.

■ Moncho Fdez. “Del CAI me
preocupa todo, desde el períme-
tro a Aguilar o Hettsheimeir”. ❙ M.F.

San PabloC2A / TC20.30 h

Cajasol
Unicaja
■ El dato Los locales dominan
en el duelo particular por un es-
trecho margen: 12-10.

■ El apunte Joan Sastre y Tre-
mell Darden serán baja. En el
Unicaja regresan Gerald Fitch y
Kristaps Valters.

■ Chus Mateo “Nosotros no
buscamos exclusivamente cla-
sificarnos para la Copa del Rey.
Queremos quedar lo más arriba
posible y ser cabezas de serie
en la Copa”. ❙ A. E.

Palau BlaugranaE3 / Aut.20.45 h

Barcelona Regal
Assignia Manresa
■ El dato Manresa lleva 15 años
sin ganar en Barcelona. El ba-
lance es favorable a los culés
31-2.

■ El apunte Juan Carlos Nava-
rro se perderá el partido debido
a una microrrotura en la fascia
plantar.

■ J. Ponsarnau “En los últimos
partidos nuestro nivel no era el
adecuado. Tuvimos que cam-
biar y estoy contento de cómo
el equipo lo va asumiendo”.❙ D. P.

■ Marc jugó por primera vez
desde la final del Europeo Pri-
mer partido que disputa el pívot
desde el pasado 18 de septiem-
bre, más de cuatro meses.

■ Ibaka está jugando cuato mi-
nutos menos en esta campaña
En el inicio de temporada, el pí-
vot de los Thunder está en pista
23 minutos por partido.

LIGA ENDESA | JORNADA 13

NBA | RESULTADOS

UCAM Murcia - A. Estudiantes 20.00 h
CAI Zaragoza - Blusens Monbus 20.30 h
Cajasol - Unicaja 20.30 h
Barcelona Regal - A. Manresa 20.45 h
FIATC Joventut - Real Madrid Mañ. 20.00 h
B. de Rueda - Valencia Basket Mañ. 20.30 h
Fuenlabrada - Lucentum Mañ. 20.45 h
G. Canaria 2014 - Lagun Aro Mañ. 20.30 h i
Gescrap Bizkaia - Caja Laboral Mañ. 22.00 h

New Jersey Nets - Washington Wizzards 90-84
Milwaukee Bucks - Charlotte Bobcats 95-96
Houston Rockets - Orlando Magic 95-104
New Orleans Hornets - Phoenix Suns 85-84
Philadephia 76ers - Portland Trail Blazers103-107
Chicago Bulls - Golden State Warriors 91-99

A. Estudiantes - B. de Rueda Martes 3 20.00 h
Lagun Aro - Cajasol Martes 3 20.00 h
CAI - Gran Canaria 2014 Martes 3 20.30 h
Unicaja - Gescrap Bizkaia Martes 3 20.30 h
Lucentum - FIATC Joventut Martes 3 20.30 h
Valencia BC - Blusens Mombus Mié. 4 20.30 h
Caja Laboral - Fuenlabrada Mié. 4 20.30 h
Real Madrid - Barcelona Regal Mié. 4 20.45 h
A. Manresa - UCAM Murcia Mié. 4 21.00 h

CLASIFICACIÓN

PRÓXIMA JORNADA

J G P PF PC
1 Real Madrid 12 10 2 992 845
2 FC Barcelona Regal 12 10 2 908 784
3 Unicaja 12 9 3 968 888
4 Caja Laboral 12 9 3 873 802
5 Lucentum Alicante 12 9 3 853 847
6 Cajasol 12 7 5 923 880
7 Valencia Basket 12 6 6 908 893
8 Fuenlabrada 12 6 6 918 939
9 Gescrap Bizkaia 11 5 6 849 861
10 CAI Zaragoza 11 5 6 809 836
11 Gran Canaria 2014 12 5 7 818 830
12 Assignia Manresa 12 5 7 840 880
13 Lagun Aro GBC 12 4 8 953 941
14 Blusens Monbus 12 4 8 838 870
15 FIATC Joventut 12 4 8 860 917
16 Asefa Estudiantes 12 4 8 806 914
17 UCAM Murcia 12 3 9 796 858
18 Blancos de Rueda 12 2 10 850 966

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

270694

2973000

2580 €
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televisión
LA PROGRAMACIÓN DEL DÍA

H O Y  R E C O M E N D A M O S

FÚTBOL
21:30 laSexta
Partido x la ilusión. Orga-
nizado por Iker Casillas, 
el encuentro enfrentará a 
dos equipos formados por 
exfutbolistas y artistas. Entre 
los componentes, Hierro, A. 
Sanz y Sergio García.

BALONCESTO
13:00 TDP/Autonóm.
A esta hora, Sorteo Top 16 
Euroliga (TDP). A partir de las 
20:00, Liga Endesa, Murcia-
Estudiantes (7RM y laOtra). 
20:30, Cajasol-Unicaja (C. 
Sur 2). 20:45, Barça-Man-
resa (Nou2, Esport3 y TVG2).

NBA
01:00 C+ Deportes
Difícil partido para los Char-
lotte Bobcats de Michael 
Jordan, ante el conjunto más 
potente y talentoso de toda 
la liga, los Miami Heat, que 
cuenta en sus filas, entre 
otros, con Lebron James. 

BARÇA TV
Canal 58  
11:00 FCB-Dinamo de Kiev.
13:45 FCB-Llevant.
14:00 Barça notícies mig. DIR.
14:15 Milán-FCB.
16:15 Més Club.
17:00 FCB-Osasuna.
21:00 Especial. Leo Messi, un 

líder en silenci.
22:00 Espanyol-FCB.

C+ FÚTBOL
Canal 8 y 51  
08:00 XVI T. Int. BBVA fútbol 7.
10:00 XVI T. Int. BBVA fútbol 
 7: Sevilla-Villarreal/
 Inter-Espanyol/B. 
 Dortmund-Valencia/
 Athletic-Mallorca/
 Barça-At. Madrid/R. 
 Madrid-Mallorca/
 Sevilla-Espanyol. DIR.*
14:00 FIFA Fútbol Mundial.
14:30 Liverpool-B. Rovers.
16:15 El 11 de 2011 (Intern.).
16:30 Premier League World.
17:00 XVI T. Int. BBVA fútbol 
 7: Athletic-PSG/B. 
 Dortmund-At. Madrid/
 Villarreal-Inter/Cuartos. 
 DIR.*
21:00 2011 en V.O. (Intern.).

Nota: * también en HD.

C+ LIGA
Canal 10     
10:00 XVI T. Int. BBVA fútbol 
 7: Sevilla-Villarreal/
 Inter-Espanyol/B. 
 Dortmund-Valencia/
 Athletic-Mallorca/
 Barça-At. Madrid/R. 
 Madrid-Mallorca/
 Sevilla-Espanyol. DIR.*
14:00 El 11 de 2011 (Intern.).
14:15 5 estrel.: V. Nistelrooy.
14:40 El fútbolín: Tamudo.
15:00 2011 en V.O. (nacio.).
18:15 Goles 5 estr. Liga Adel.
17:00 XVI T. Int. BBVA fútbol 
 7: Athletic-PSG/B. 
 Dortmund-At. Madrid/
 Villarreal-Inter/Cuartos. 
 DIR.*
21:00 Dossier fútbol intern.
22:00 Top ten de 2011 (nac.).
22:30 FIFA Fútbol Mundial.

C+ DEPORTES
Canal 9 y 52    
09:30 PGA Championship’11.
11:30 NFL en acción.
12:30 NFL: G. B. Packers-

Chicago Bears.
15:00 Australasian Safari.
16:05 NFL en acción, ep. 16.
17:05 XtremeXperience: 

Navarra.
17:45 NBA Live.
18:00 NBA+: Heat-Celtics.
22:00 Extremo: Locos por la 

montaña.
22:30 VSD.
23:30 NBA+: Hawks-Nets.
01:00 NBA+: Charlotte 
 Bobcats-Miami Heat. 
 DIR.
03:45 Película oficial de NBA.
04:28 NBA+: Warriors-Clippers.
06:05 NFL: N. O. Saints-A. 

Falcons.

EUROSPORT
C.55  C.32  
08:30 GTA Road to Dubaï.
08:45 WATTS Magazine.
09:45 Rally: Dakar.
10:15 Esquí alpino, C. Mundo, 
 mujeres, Lienz. DIR.
11:15 Rally: Destino Dakar.
11:45 Esquí alpino, C. Mundo, 
 hombres, Bornio. DIR.
13:00 Esquí alpino, Lienz.
13:30 Esquí alpino, C. Mundo, 
 slalom gig. fem. DIR.
14:15 All Sports: WATTS 

Magazine.
15:00 Saltos esquí, Engelberg.
16:45 Rompiendo el hielo.
17:00 All Sports: Eurosport 

Top 10.
18:00 Fútbol. Especial Euro 

2000/Especial Aleman.
20:00 Fight Club Magazine.
21:30 Danza, Cto. latino, Rusia.

TELEDEPORTE
Canal 56    
06:00 Lo mejor del año: 

Natación, Cto. Europa/
Waterpolo, liga/Esquí 
alpino, Cto. Mundo 
fem./Natación, Cto. 
Mundo.

11:15 Rugby: Harlequins-
Saracens.

13:00 Euroliga. Sorteo Top-
 16. DIR.
13:30 Lo mejor del año: 

Gimnasia rítmica, 
Cto. Europa/Natación 
sincronizada, Cto. 
Mundo/Asobal: La 
Rioja-Barça/Tour de 
Francia, 1ª et./Tenis, 
T. Conde Godó: Nadal-
Ferrer/Supercopa 
España: R. Madrid-
Barça/Gimnasia rítmic.

GOLT
TDT de pago-operadores de cable
08:30 Resumen liga escocesa.
09:00 Premier World show.
09:30 Planeta Axel.
10:00 Resumen Premier Leag.
11:00 Resumen liga escocesa.
11:30 Norwich-Tottenham.
13:30 Especial la Liga show.
14:30 Resumen liga escocesa.
15:00 Edición limitada BBVA.
15:30 Chelsea-Fulham.
16:00 Manch. Utd.-Wigan.
16:30 Norwich-Tottenham.
17:00 WBA-Manch. City.
18:00 Gol Zap Navidad.
19:20 Resumen Premier Leag.
20:15 Resumen liga escocesa.
20:45 Celtic-Rangers. DIR.
22:45 Planeta Axel.
23:00 Resumen liga belga.
23:35 Especial la Liga show.
00:30 Edición limitada BBVA.

SPORTMANÍA
C.54  C.31  
08:00 NFL: Cowboys-Eagles.
10:30 NBA Real.
11:00 Transworld Sport.
12:00 NBA+: Heat-Celtics.
14:30 10 años + que pádel.
16:30 XVI T. Int. BBVA fútbol 

7: Barça-At. Madrid/R. 
Madrid-Mallorca/
Sevilla-Espanyol.

18:30 NFL: G. B. Packers-
Chicago Bears.

21:00 NBA Live.
21:15 Informe Robinson.
22:25 NFL en acción.
23:30 Xtremo: Locos por la 

montaña.
00:00 XVI T. Int. BBVA fútbol 

7: cuartos de final.
02:40 Norwich-Tottenham.
04:25 Goal! Bundesliga Mag.
04:55 Lo + de la Europa Leag.

C+ GOLF 
Canal 53    
11:30 Academia C+ Golf: 

Psicología.
11:45 BMW International 

Open, jor. 3.
14:25 Academia C+ Golf: 

Instrucción.
14:45 Qualifying School.
15:30 Golglog, ep. 530.
16:00 Castelló Masters Costa 

Azahar.
19:00 C+ Golf etiqueta negra: 

Gary Player.
19:30 Birdie, resumen 2011.
20:30 Golflog, ep. 531.
21:00 FedEx Cup’11, resum.
22:00 Barclays Singapore 

Open, jornada 3 y 
desempate.

01:45 Academia C+ Golf.
02:00 PGA Tour Inside’11. 

Resumen.

MARCA TV

07:00 Teletienda.
09:00 Wrestling.
11:30 Teletienda deportiva.
12:00 Wrestling.
14:00 Marca Center.
14:55 Wrestling.
16:50 Futboleros (R).
19:00 Basket & Roll. Liga 

Endesa, con la 
colaboración de David 
Sardinero.

20:00 Marca Center.
22:00 La noche del boxeo. 

Especial púgiles 
promesas, con Jaime 
Ugarte y Emilio 
Marquiegui.

00:00 Futboleros. Presentado 
por Rodrigo González.

02:00 Premios por un tubo.
05:00 Teletienda.

R. MADRID TV
Canal 57  
14:30 Informativo. DIR.
15:00 Fútbol 7: R. Madrid-

Mallorca.
15:30 La fábrica: lo mejor de 

2011.
18:05 Málaga-Real Madrid.
20:30 Informativo. DIR.
21:00 Fútbol 7: cuartos de 

final.

Canales deportivos (Aparecen con fondo las retransmisiones en directo)
TELEMADRID

Comunidad de Madrid
15:00/21:30 Deportes.
16:05 Cine western: 

El sargento negro.
22:00 Cine: Separados. 

(00:30) Mal ejemplo/
Sólo Dios lo sabe.

ETB1
País Vasco
15:30 Goenkale.
17:40 Selekzio baten 
 ibilbidea.
20:15 Futbola: Euskal 
 Selekzioa-Tunisia.
00:30 Selekzio baten ibilbidea.

TV3
Cataluña
20:20 El Petit Dictat.
21:50 Cine: Harry Potter i el 

calze de foc.
00:20 Sense ficció.
02:05 Les germanes McLeod.
02:50 Ventdelplà.

CANAL SUR
Andalucía
19:55 Cómetelo: cochinillo.
21:45 Arrayán.
22:30 Cine: Secreto de 

la última luna/Las 
estrellas te llevarán 
a casa.

TVG
Galicia
17:05 A solaina.
18:35 O pallaso/Rex.
22:00 Era visto: A gaita.
22:10 Especial: Bravo pola 

música: Juan Pardo.
00:30 Vivir aquí.

ARAGON TV
Aragón 
15:00 Cine: El hombre de 

Kentucky.
21:30 Cine: Gran Torino/Fallen.
01:35 Bajo cero.
02:00 Cine: Los gavilanes del 

estrecho.

TVG2
Galicia
17:00 Xabarín tarde.
20:45 Liga Endesa: Barcelona-
 Manresa. DIR.
23:25 Fringe.
00:05 Reporteiros.
00:45 Dragon Ball Z.

MURCIA
Murcia-Com. Valenciana 
17:45 Cine: El águila y el 

halcón.
20:00 Liga Endesa: Murcia-
 Estudiantes. DIR.
22:00 Cine: Dos rubias de 

pelo en pecho.

TV CANARIA
Canarias
15:15 Cine: La última batalla 

de los apaches.
18:40 Renegado.
19:25 Walker Texas Ranger.
21:15 The beast.
23:45 Héroes III.

CANAL SUR 2
Andalucía
20:00 Tierra viva.
20:30 Liga Endesa: Cajasol-
 Unicaja. DIR.
22:15 La semana más larga.
00:05 Tierras altas.
00:35 60 minutos.

TV CANARIA 2
Canarias 
06:30 Audi MedCup 2011.
07:30 Zona Alísios TV.
18:00 El Club de Archi.
21:00 Zona Golf.
23:30 Cine: Calles de fuego.
01:00 Fórmate.

C9
Comunidad Valenciana 
15:30 Cine: El año sin Santa 

Claus. (19:00) La hora 
de las pistolas.

21:30 Nou esport.
22:00 Cine: Notting Hill/BTK, 

asesino en serie.

ESPORT3
Cataluña
13:30 Motor a fons.
14:36 Esport3 flaix.
20:35 Lliga Endesa: Barcelona-
 Manresa. DIR.
22:30 Futbol: Selec. Euskadi-
 Tunísia.

NOU2
Comunidad Valenciana
17:00 Camins per la mar.
19:45 Guamipi/Lupin Tercer.
20:45 L. Endesa: Barcelona-
 Manresa. DIR.
22:30 Documental.
23:30 Curts.

TPA
Asturias 
08:30 Mochileros (R).
09:00 Al aldu.
15:30 Cine: Billy dos 

sombreros.
22:00 Cine: Fallen.
00:00 Sigue soñando.

CYLTV
Castilla-León
12:00 A vivir bien.
15:30 CyL en 25.
16:00 Cine: El incendio de 

Roma.
22:00 Cine: Arma letal 3.
00:00 Inspector Wolff.

EXTREMADURA
Extremadura 
16:45 Cine: Invitación a un 

pistolero/Beethoven: 
la gran oportunidad.

19:55 En su punto.
21:15 Cine: Vaya Navidades/

Las aceras de N. York.

LA OTRA
Comunidad de Madrid
09:30 Cine: Autopsia de un 

alien.
16:30 DXT.
20:00 Liga Endesa: Murcia-
 Estudiantes. DIR.
02:45 Cine: Calles de fuego.

CMT
Castilla-La Mancha
14:45/20:45 La cancha
21:15 Arrayán.
21:55 Supercine sin cortes: 

Gran Torino.
00:00 Zarzuelas: El barberillo 

de Lavapiés.

Autonómicas (Aparecen con fondo las retransmisiones deportivas)
BALEARES

Baleares
15:30 Cine: Una trompeta 

lejana/El destino de 
Sissí.

21:55 Cine: Nunca más/
Juegos salvajes/El 
silencio.

LA 1

06:00 Noticias 24H.
06:30 Telediario matinal.
10:15 La mañana de La 1. 

Con Mariló Montero.
14:00 Informativo territorial.
14:30 Corazón.
15:00 Telediario 1.
16:05 El tiempo.
16:15 Amar en tiempos 

revueltos.
17:05 La fuerza del destino.
18:10 La casa de al lado.
19:00 +Gente.
21:00 Telediario 2.
22:05 El tiempo.
22:15 Cine: Zodiac. 

Dir.: David Fincher, 
Int.: Jake Gyllenhaal, 
Mark Ruffalo, Robert 
Downey Jr.

00:45 Cine: Saw V.
02:10 La noche en 24 horas.
03:50 TVE es música.
05:30 Noticias 24H.

LA 2

06:00 TVE es música.
07:30 Documentales.
09:30 América total.
10:00 La aventura del saber.
11:00 E+I Emprendedores 

innovadores.
11:30 Los pueblos.
12:55 Grandes documentales.
13:00 Cine: Rocío de 

La Mancha.
14:35 Document. culturales.
15:35 Saber y ganar.
16:05 Grandes document.
18:50 Biodiario.
19:00 La obra y la gloria II: 

en busca de Sion.
20:30 Tres 14.
21:00 Document. culturales. 

Inclu.: Sorteo Bonoloto.
22:00 Cine: Un hombre 

llamado caballo.
23:50 La 2 noticias.
00:05 Clara Montes.
01:00 Document. culturales.

ANTENA 3

06:15 Noticias de la mañana. 
09:00 Espejo público.
12:15 Arguiñano en tu cocina.
12:45 La ruleta de la suerte.
14:00 Los Simpson.
15:00 Antena 3 Noticias 1.
15:40 Deportes.
16:00 Tu tiempo.
16:15 Bandolera.
17:15 El secreto 

de Puente Viejo. 
18:30 Ahora caigo.
19:45 Atrapa un millón diario 

con famosos.
21:00 Antena 3 Noticias 2.
21:35 Deportes.
21:45 El tiempo.
22:00 Inocente, inocente.
00:30 Cine: El tren 

de la muerte.
01:45 Estrellas en juego.
02:30 Adivina quién gana 

esta noche.
04:20 Únicos.

CUATRO

06:45 El zapping de Surferos.
07:15 O el perro o yo.
08:00 Top Gear.
10:15 Alerta Cobra.
12:00 Cto. internacional 
 de fútbol 7:
 Barcelona-Atlético.
 R. Madrid-Mallorca.
 Sevilla-Espanyol. DIR.
14:50 Deportes Cuatro.
15:45 Castle.
17:30 Salta a la vista.
18:30 Cto. internacional
 de fútbol 7: Cuartos 
 de final 1 y 2. DIR.
20:00 Noticias Cuatro.
20:45 Deportes Cuatro 2.
21:30 Uno para ganar.
22:30 Cine Cuatro: Kung fu 

panda. (00:00) Caos. 
02:05 Ciudades del pecado.
02:50 Cuatro astros.
06:15 Shopping.
06:30 Puro Cuatro.

TELECINCO

06:30 Informativos Telecinco. 
Presentado por 
Roberto Fernández.

09:00 El programa 
de Ana Rosa.

12:45 Mujeres y hombres 
y viceversa. 

14:30 De buena ley.
15:00 Informativos Telecinco. 

Con David Cantero 
y Ramón Fuentes.

15:45 Sálvame diario.
20:00 Pasapalabra. 

Con Christian Gálvez.
21:00 Informativos Telecinco. 

Con Ángeles Blanco 
y J. J. Santos. 

22:00 La noche de Rocío 
Durcal. Incluye: Rocío 
Durcal, volver a verte 
(2ª parte).

02:30 Locos por ganar.
04:00 Infocomerciales.
05:00 Fusión sonora.

LASEXTA

08:15 Estados alterados 
maitena.

08:45 Este es mi barrio.
09:20 Crímenes imperfectos.
09:50 Crímenes imperfectos:

Investigadores 
forenses.

10:50 Crímenes imperfectos: 
Australia.

12:30 Al rojo vivo.
13:55 laSexta noticias.
15:00 laSexta deportes.
15:30 Padre de familia.
16:15 Bones.
18:00 Navy: Investig. criminal.
19:55 laSexta noticias.
20:55 laSexta deportes. 
21:30 Partido por la 
 ilusión.
22:35 The walking dead.
23:15 Vigilados: Person 

of interest.
00:10 Escudo humano.
01:55 ¿Quién vive ahí?

CANAL+ 1

08:00 Fiebre Maldini.*
09:15 Cine: Harry Potter y las 

reliquias de la muerte: 
parte 1.

11:40 Cine: Gentlemen 
Broncos.

13:10 Hasta que la muerte 
nos separe. Serie.

13:45 Documental naturaleza: 
Madagascar.

14:45 NBA live.*
15:00 Cine: Robin Hood.
17:25 Documental: 

Hot coffee.
19:05 Cine: Como la 

vida misma.
21:05 Así se hizo el 

piojo dorado.
21:20 Piezas.
22:00 Dok: Bebés.
23:25 Cine: Imparable.
01:05 Cine: Salt.
02:45 Cine: También la lluvia.
03:25 Dok: Inside job.

NEOX

07:05 Heidi.
07:50 Megatrix. incluye las 

series: Shin Chan. 
El príncipe de Bel Air. 
Aquellos maravillosos 
70. Me llamo Earl.

14:40 Aquí no hay quién viva.
16:00 Otra movida.
17:30 Big bang.

Tres capítulos.
18:50 Dos hombres y medio. 

Cuatro capítulos.
20:20 American Dad.

Dos capítulos.
21:10 Los Simpson.

Dos capítulos.
22:15 Casi humanos. 

Dos capítulos.
00:00 Aquí no hay quien viva. 

Dos capítulos.
02:45 Me gustas.
04:00 Minutos musicales.
06:00 Los más Neox.
06:30 TV On.

NOVA

06:25 Oxígeno.
07:20 Cambio radical.
08:00 Ladrones.
10:00 Se solicita 

príncipe azul.
11:00 Mujer de madera.
12:20 Amor en custodia.
13:00 La tormenta.
14:15 Cocina con Bruno.
14:45 Arguiñano en tu cocina.
15:15 Pasión de gavilanes.
16:10 Flor salvaje.
16:50 Pura sangre.
17:45 Tierra de pasiones.
19:05 Aurora.
20:00 Mujer de madera.
21:15 Amor en custodia.
22:15 Cine: Sabrina. 

Int.. Harrison Ford, 
Julia Ormond.

00:45 Las Vegas.
03:00 Astro Show. 
04:00 Minutos musicales.
06:00 Impacto total.

NITRO

06:00 La batidora. Zapping.
07:30 Zoorprendente.
07:55 Impacto total.
11:20 MacGyver.

Cuatro capítulos.
15:10 Cine: Lago Ness 2. Tim 

es un niño huérfano de 
madre que comienza 
sus vacaciones junto 
a su padre en Escocia, 
en un castillo al borde 
del lago Ness.

17:20 Colombo. 
18:50 Walker Texas Ranger.

Dos capítulos.
20:30 Ley y orden.

Dos capítulos.
22:25 Equipo de investigación: 

Los reyes de la 
Navidad. Pelopincho.

00:45 1000 maneras de morir. 
Cuatro capítulos.

02:20 Me gustas chat.
04:20 El futuro en tus manos.

LASIETE

06:45 Reporteros.
07:00 Rebelde.

Dos capítulos.
08:30 Vuélveme loca por favor. 

Presentado por Patricia 
Pérez y Tania Llasera.

09:30 Vaya semanita.
Cinco capítulos.

12:00 Agitación + IVA.
Cinco capítulos.

14:30 I love TV.
15:00 Vuélveme loca por favor. 
16:00 Mujeres y hombres 

y viceversa. 
17:45 Reforma sorpresa. 

Presentado por 
Nuria Roca.

20:00 Sálvame diario. 
Presentado por Jorge 
Javier Vázquez.

22:30 Isabel, a su manera.
02:00 Fiesta fiesta.
02:30 Infocomerciales.
05:00 I love TV.

Canales generalistas (Aparecen con fondo los programas deportivos) Canales entretenimiento / infantiles

C+TOROS

09:00 Galería de toreros: 
Sergio Galán.

09:45 Faenas para 
el recuerdo.

10:00 Toros desde México:
05/12/10.

13:00 Toda una vida:
Jaime Ostos.

14:00 Feria de San Isidro:
9ª de Feria.

16:45 Faenas inolvidables.
17:00 Toros desde México: 

21/11/10.
19:45 Faenas inolvidables.
20:00 Galería de toreros: 

Diego Urdiales.
20:40 Faenas inolvidables.
21:00 Feria de Abril: 

15ª de Feria.
23:50 Galería de toreros.
00:30 Faenas inolvidables.
00:45 Toros desde México.
03:35 Faenas para 

el recuerdo.

DISNEY CH.

08:05 Manny Manitas.
08:30 Mickey Mouse.
09:20 Art attack.
09:45 Phineas y Ferb.
10:10 Prep & landing.
10:35 Phineas y Ferb.
12:30 ¡Buena suerte, Charlie!
13:20 Magos de Waverly 

Place/Par de reyes.
15:00 La gira.
15:10 Shake it up.
16:25 Los Padrinos mágicos.
16:50 Brandy y Mr. Whiskers.
17:15 Pichi Pichi Pitch.
17:40 Phineas y Ferb.
18:30 Par de reyes.
18:55 Magos/Zack y Cody.
19:50 Phineas y Ferb.
20:15 Shake it up.
20:40 ¡Buena suerte, Charlie!
21:05 Mi niñera es un vampiro.
23:10 Consentidos.
00:15 Dance Academy.
00:45 El club de la herradura.

CLAN

08:25 Fan Boy y Chum Chum.
08:50 Bob Esponja/Jelly Jamm.
10:25 Los cachorros.
10:50 Ya llega Noddy.
11:10 Dora la exploradora.
11:35 Peppa pig/Koala.
12:20 ICarly/Código Lyoko.
14:00 Pokemon.
14:45 Angus y Cheryl.
14:47 Bob Esponja.
15:10 Fan Boy/Jelly Jamm.
16:20 Dora la exploradora.
16:45 Chuggington.
18:25 Código Lyoko/Pokémon/

Gormiti/Tara Duncan/
Angus y Cheryl.

19:57 Bob Esponja. 
20:45 Fan boy y Chum Chum/

Bob Esponja/Ycarly.
22:50 Tara Duncan.
23:15 Sobreviviendo a los 

ricos.
23:55 On Tree Hill.
01:15 Águila Roja/Cuéntame.

INTERECONOMÍA

08:00 Punto pelota. Con
 Josep Pedrerol (R).
10:00 Teletienda.
10:30 El gato al agua.
12:00 Con otro enfoque.
12:30 El Telediario 

de las 12:30.
13:00 Dando caña.
15:00 El Telediario de 

Intereconomía.
15:50 Deportes.
15:55 El tiempo/Más vivir.
18:00 Granito de arena.
19:00 Especial informativo 

aborto: El día de los 
inocentes.

20:30 El Telediario de 
Intereconomía.

21:25 Deportes.
21:30 El tiempo/Los clones.
22:00 El gato al agua.
00:00 Punto pelota. Tertulia 
 deportiva, conducida 
 por Josep Pedrerol.

LA 10

07:00 Los Thornberrys/Rocket 
Power/Rugrats, más 
grandes y traviesos.

09:00 Soñar no cuesta nada.
Telenovela.

11:00 El comisario.
12:00 Cine western: 

La ley de Juma.
13:30 Marea alta. Serie.
15:30 Cine: El protector.
17:00 Ángel rebelde. Serie.
18:30 Cine western: 

Él y su enemiga.
20:00 Poldark. Serie.
21:00 Nuevos cómicos. 

Monólogos de humor.
22:00 Cine: Entre las piernas. 

Dir.: Manuel Gómez 
Pereira. Int.: Javier 
Bardem, Victoria Abril, 
Carmelo Gómez.

00:00 Planta 25. Serie.
01:00 Conoce tu suerte 

(espacios comerc.).

FDF

07:15 I love TV.
08:30 Siete vidas: Teen wolf, 

de pelo en pecho.
09:30 Cheers. Tres capítulos.
11:00 Primos lejanos. Serie.
12:00 Todo el mundo odia a 

Chris. Serie.
13:45 Reglas de compromiso.

Dos capítulos.
14:45 Friends. 

Cuatro capítulos.
16:30 La que se avecina: Unos 

hongos, una pitonisa y 
un espíritu errante. Un 
sicario, un puto y una 
loca del volante.

20:00 C.S.I. Las Vegas: 
Un pequeño asesinato.

21:00 C.S.I. Miami: Cebo.
22:00 Aída.

Tres capítulos.
01:00 La que se avecina.
02:45 Minutos mágicos.
04:45 Infocomerciales.

8MADRID

Comunidad de Madrid
07:00 Daniel Boone.
08:00 Hollywood Remembers: 

D. Hoffman.
08:30 Cine: Pánico en la 

mafia/Crimen para 
recién casados/El 
aventurero de tortuga/
Sueños de oro.

14:30 Cortometraje.
14:40 Dark Skies. Serie.
15:30 Cine: King Kong.
17:20 Cine: El coloso 

de Rodas.
19:30 Cortometraje.
19:40 Dark Skies.
20:30 Cine: El secreto tras la 

puerta/El pico II.
00:10 Cine erótico: El 

fascista, la beata y su 
hija desvirgada.

01:35 Intimate sessions. 
02:00 Bellísimas. Chat erótico.
06:00 Infocomerciales.
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baloncesto
13ª JORNADA DE LA LIGA ENDESA

 JORNADA 12ªL. Endesa J G P PF PC

 1 Real Madrid 12 10 2 992 856
 2 Barcelona Regal 12 10 2 908 784
 3 Unicaja Málaga 12 9 3 968 888
 4 Caja Laboral 12 9 3 873 802
 5 Lucentum Alicante 12 9 3 853 847
 6 Cajasol Banca Cívica 12 7 5 923 880
 7 Valencia Basket 12 6 6 908 893
 8 Fuenlabrada 12 6 6 918 939
 9 Gescrap Bizkaia Bilbao 11 5 6 849 861
 10 CAI Zaragoza 11 5 6 809 836
 11 Gran Canaria 2014 12 5 7 818 830
 12 Assignia Manresa 12 5 7 840 880
 13 Lagun Aro GBC 12 4 8 953 941
 14 B. Monbus Obradoiro 12 4 8 838 870
 15 FIATC Mutua Joventut 12 4 8 860 917
 16 Asefa Estudiantes 12 4 8 806 914
 17 UCAM Murcia 12 3 9 796 858
 18 B. Rueda Valladolid 12 2 10 850 966

■ JORNADA 13ª
Murcia-Asefa Estu .......TM/TAM 20:00......... Hoy
CAI-B. Monbús ...........................20:30......... Hoy
Cajasol-Unicaja ......... TVC/C2A 20:30......... Hoy
Barça-Manresa ...NOU2ETB/E3 20:45......... Hoy
Joventut-Madrid .................TDP 20:00... Mañana
Valladolid-Valencia......................20:30... Mañana
Fuenlabrada-Alicante ..................20:45... Mañana
Gran Canaria-Lagun Aro..............21:30... Mañana
Bilbao-C. Laboral ...............TDP 22:00... Mañana

CAJASOL UNICAJA

20:30 C2A / ORANGE ARENA
SAN PABLO (SEVILLA)

 4 M. Tepic 2,02
 5 J. Triguero 2,12
 8 Satoransky 2,01
 10 T. Urtasun 1,93
 11 E. Calloway 1,90
 12 A. Izquierdo 1,94
 14 P. Jasen 1,98
 16 Guille Rubio 2,02
 21 L. Bogdanovic 2,03
 23 Carl English 1,96
 40 Paul Davis 2,11
 — — —
 Joan Plaza

 4 Gerald Fitch 1,92
 5 Berni Rguez. 1,97
 6 Earl Rowland 1,88
 7 A. C. Lima 2,06
 9 K. Valters 1,91
 10 Hrvoje Peric 2,03
 15 J. Garbajosa 2,05
 16 Álex Abrines 1,98
 19 Joel Freeland 2,08
 21 Luka Zoric 2,11
 22 N. Sinanovic 2,20
 34 Saúl Blanco 1,94
 Chus Mateo

CAI ZARAGOZA OBRADOIRO

20:30
PRÍNCIPE FELIPE (ZARAGOZA)

 8 B. Wright 1,91
 9 Van Rossom 1,88
 10 Hettsheimeir 2,08
 11 J. Stefansson 1,96
 12 P. Almazán 2,00
 16 C. Cabezas 1,86
 17 J. Marín 1,93
 21 R. Archibald 2,12
 31 A. Fontet 2,12
 33 Ch. Toppert 1,99
 34 Pablo Aguilar 2,03
 — Pervis Pasco 2,06
 José Luis Abós

 4 B. Hopkins 1,97
 5 A. Rodríguez 1,84
 6 M. Cabanas 2,07
 7 J. Bulfoni 1,94
 9 Ebi Ere 1,95
 11 Milt Palacio 1,93
 13 Washignton 2,00
 14 L. Kendall 2,09
 15 O. Junyent 2,08
 17 R. Nguema 1,92
 21 S. Lasme 2,03
 33 A. Corbacho 2,01
 Moncho Fernández

■  PASCO podría debutar 
hoy en el CAI, que recupe-
ra a Archibald, frente a un 
Obradoiro que tiene la duda 
del exzaragocista Corbacho. 
Partido inédito en la Liga.

■  FITCH y Valters vuelven 
en el Unicaja ante un Caja-
sol que no podrá contar con 
Sastre. El sevillista Guille 
Rubio cumple 200 partidos 
ACB ante su exequipo. 

Miso puede meter en un 
lío a sus amigos del Estu

JOSÉ A. VERA / LA PREVIA

UCAM Murcia y Asefa Estu-
diantes llegan a fi nal de 

año dándose codazos. El Pala-
cio de Deportes mide a dos ri-
vales directos metidos en un lío 
e intentando evitar a toda costa 
la zona de descenso. Quien ven-
za esta noche obligará a su rival 
a comerse las uvas de la forma 
más amarga posible, como pe-
núltimo de la clasifi cación. Por 
medio aparecen muchos alicien-
tes. El primero, el reencuentro 
de Andrés Miso con muchos de 
los amigos con los que coinci-
dió durante su formación. Pero 

Si el Murcia gana, los colegiales serían penúltimos

CONCENTRADO. Miso, de nuevo al máximo nivel, espera ser protagonista ante el club en el que se formó.

UCAM MURCIA ASEFA ESTU

20:00 LA OTRA / 7RM / O. ARENA
PALACIO DE DEPORTES (MURCIA)

 4 J. I. Jasen 1,96
 5 J. Augustine 2,08
 6 C. Toledo 1,98
 10 B. Sekulic 2,08
 11 J. Franch 1,90
 15 S. Pérez 2,04
 20 D. Barlow 2,05
 31 A. Miso 1,99
 32 M. Popovic 1,93
 34 G. Rejón 2,06
 44 J. Grimau 1,97
 55 M. Walsh 1,99
 Luis Guil

 00 Daniel Clark 2,10
 4 Jaime Fdez. 1,86
 7 Y. Driesen 2,16
 9 C. Simmons 2,06
 10 C. Jiménez 2,05
 11 J. Granger 1,89
 12 G. Gabriel 2,06
 14 De la Fuente 2,00
 15 Luis Flores  1,88
 18 Edu Mtnez. 2,00
 21 A. Wright 2,01
 35 L. Nogueira 2,13
 Pepu Hernández

no será el único, también Jasen, 
Rejón y Sergio Pérez tienen pa-
sado colegial. Al mando, un Luis 
Guil que conoce a la perfección 
al Estudiantes y que espera un 

triunfo murciano sí o sí. Para 
ello, la evolución del norteame-
ricano Walsh será fundamental. 

En el bando de Pepu Hernán-
dez, los colegiales se aferran al 
gran estado de Granger, que se 
las verá con Franch en uno de 
los duelos más interesantes, el 
de los bases del futuro. También 
interesante el duelo entre Ga-
briel y Augustine. El UCAM está 
acusando la presión esta tem-
porada en los momentos clave 
y ahí la experiencia de los Jimé-
nez o De la Fuente también pue-
de resultar clave. Todo a una: 
ganar y sonreír o entrar en 2012 
en descenso.

La baja de Navarro da moral al Manresa
BARÇA REGAL A. MANRESA

20:45 E3 / NOU2 / TVG2 / OA
PALAU BLAUGRANA (BARCELONA)

 8 V. Sada 1,92
 9 M. Huertas 1,90
 — — —
 17 F. Vázquez 2,09
 18 C. J. Wallace 2,06
 20 J. Ingles 2,03
 21 B. Ndong 2,13
 22 X. Rabaseda 1,98
 23 Papa Mbaye 2,08
 25 E. Lorbek 2,09
 31 C. Eidson 2,02
 33 P. Mickeal 1,99
 Javi Pascual

 4 H. Palsson 1,97
 5 Josh Asselin 2,10
 6 Javi Rguez. 1,88
 8 R. Montañez 1,93
 11 Álex Hdez. 1,90
 13 S. Gladyr  1,97
 14 J. Doellman 2,04
 — — —
 17 Adam Hanga 1,99
 20 K. Achara 2,07
 22 M. Downs 2,01
 24 Pierre Oriola 2,06
 Jaume Ponsarnau

■  La baja por lesión de Juan 
Carlos Navarro, que no jugará 
un encuentro liguero por pri-
mera vez en esta temporada, 
puede darle algo de moral a un 
Assignia Manresa que llega al 
Palau Blaugrana con sólo una 
victoria en las seis últimas jor-
nadas y está a un paso de la 
zona de descenso.

Hace 15 años que los man-
resanos no ganan en el feudo 

azulgrana (72-84, en 1996) y 
no parece que hoy vaya a ser el 
día propicio, pero la ausencia 
del capitán barcelonista puede 
notarse. La única novedad en el 
Barcelona es la entrada de Joe 
Ingles, dejando fuera a Kosta 
Perovic. La escuadra de Jaume 
Ponsarnau buscará su oportu-
nidad ante un rival que también 
se juega mucho: no descolgar-
se del liderato.   —J. M.

T I R O S  L I B R E S

■  Valladolid ficha a Udrih

 El Blancos de Rueda ha 
llegado a un principio de 
acuerdo con Samo Udrih 
(32 años y 1,95), ex del 
Girona, Granada y Estu-
diantes. El esloveno llega 
hoy a Valladolid para pasar 
el reconocimiento médico.

■ Carlos Arroyo, al Besiktas

 El Besiktas, rival del Fuen-
labrada en la Eurochallen-
ge, se ha reforzado con 
Carlos Arroyo (32 años y 
1,88), que la temporada 
pasada jugó en los Boston 
Celtics, y sustituirá a De-
ron Williams.

■  Calderón y Rudy ganan 

 Toronto ganó en Cleveland 
(96-104) en una buena 
noche de Calderón (15 
puntos y 11 asistencias). 
Los Nuggets de Rudy Fer-
nández (8 puntos y 4 rebo-
tes) también ganaron a los 
Mavericks (93-115).

■  Los hermanos Gasol caen 

 Segunda derrota de los 
Lakers de Pau Gasol (15 
puntos y 9 rebotes), esta 
vez ante los Sacramento 
Kings (100-91). Su herma-
no Marc aportó 13 pun-
tos y 6 rebotes, pero los 
Grizzlies  perdieron en San 
Antonio (95-82).

Bo McCalebb (Siena) ha 
sido elegido el depor-
tista más popular de Ma-
cedonia. Su compañero 
de selección Pero Antic, 
otro de los artífices del 
cuarto puesto consegui-
do en el Europeo, fue el 
mejor deportista.

EUROLIGA  SORTEO DE LA SEGUNDA FASE

Los españoles conocerán hoy sus rivales en el Top-16
■  El sor teo del Top-16 de la 
Euroliga deparará hoy fortuna 
(13:00, Teledeporte) para los 
cuatro equipos españoles (Real 
Madrid, Barcelona Regal, Unica-
ja y Gescrap Bilbao). Premisas: 
no pueden coincidir, bajo ningún 
concepto, equipos que se hayan 
enfrentado en la primera fase y 
se evitará, en la medida de los 
posible, que coincidan conjun-
tos de un mismo país. Pero con 
cuatro equipos españoles, tres 
italianos y tres turcos, esta úl-
tima condición será imposible, 

aunque nunca podrán hacerlo 
tres de una misma nacionali-
dad en un mismo grupo. De ahí 
que, si por ejemplo, al Real Ma-

drid le tocase el Montepaschi 
o al Barça el Maccabi sabrían 
al instante que Cantú y Zalgiris 
completarían su grupo. 

Se formarán cuatro grupos 
de cuatro equipos (uno del bom-
bo 1, otro del 2, un tercero del 
3 y el último del 4). Los dos pri-
meros de cada uno pasarán a 
los cuartos (se medirá el prime-
ro del grupo E contra el segundo 
del F, el segundo del E ante el 
primer del F y así sucesivamen-
te), que se decidirán al mejor de 
cinco partidos con ventaja de 
campo para el que haya termi-
nado primero. Los cuatro gana-
dores llegarán a la Final Four de 
Estambul (11 y 13 de mayo).Sergio Rodríguez.

Fenerbahçe

Olympiacos

Bennet Cantú

Gescrap Bilbao

Bombo 1:

Bombo 2:

Bombo 3:

Bombo 4:

CSKA

Panathinaikos

Unicaja

Zalgiris

R. Madrid

Maccabi

Efes

Armani Milán

Barça Regal

M. Siena

Unics Kazán

Galatasaray

El sorteo será hoy (13:00)        . El Top-16 se jugará del 18 de enero al 1 de marzo.

Así están los bombos para el sorteo del Top-16

1) En el Top-16 no podrán coincidir en el mismo grupo dos equipos que ya se hayan
enfrentado en esta primera fase.
2) Se evitará también que tres equipos del mismo país compartan grupo.

Restricciones del sorteo (cuatro grupos de cuatro equipos)
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LIGA ENDESA

Rafa Martínez protagoniza el nuevo spot 
del Valencia sobre la Cultura del Esfuerzo
Ayer, con la presencia de Paco Raga y Vicente Solà amén de Rafa 
Martínez, fue presentado el nuevo spot del Valencia Basket que ha 
contado con la colaboración del escolta y de cinco niños de la Es-
cuela Taronja. Este spot nace con el objetivo de continuar implan-
tando los valores de la Cultura del Esfuerzo, lema que el club luce 
en sus camisetas. El mismo se realizó con imágenes en tiempo 
real de un partido en el que se hizo un seguimiento especial a 
Rafa Martínez, combinado con otras imágenes en exteriores.

LIGA ENDESA
El B.R. Valladolid llegó a un 
acuerdo con Samo Udrih
El Blancos de Rueda Vallado-
lid llegó a un acuerdo para 
incorporar hasta final de 
temporada al escolta esloveno 
Samo Udrih (1.95 y 32 años) 
y que porocede el Olimpia 
de Liubliana. Udrih ya tiene 
experiencia en la Liga Endesa 
ya que en diversas etapas el 
Girona, Granada y Estudiantes 
donde coincidió con su ahora 
técnico Luís Casimiro.

LIGA ENDESA
Lofton fichará por el ‘Estu’ 
si supera la revisión médica
Crhis Lofton podría volver al 
Estudiantes según anunció 
la web ‘Encestando.es’. El 
escolta estadounidense es el 
elegido para reforzar el equipo 
eso sí si supera la exhaustiva 
revisión médica a la que será 
sometido. Y es que Lofton 
lleva ocho meses sin jugar 
después de que tuviera que 
ser intervenido para superar 
una hernia discal.

Más Basket

Ricky convenció con su juego en su estreno NBA Rudy aportó ocho puntos en el triunfo de los Nuggets

Los Wolves cayeron ante los Thunder de Ibaka

Ricky ofreció buenas 
sensaciones en su debut
Pese a la derrota, el exbase del Barça se mostró 
suelto y deshinbido; el mejor de la jornada fue un 
Calderón que se fue a los 15 puntos y 11 asistencias

El base acabó 
con 6 puntos, 
5 rebotes 
y 6 asistencias

Triunfos para 
Rudy y Calderón; 
derrota de los 
Grizzlies de MarcR

icky Rubio se convirtió, 
oficialmente, en el dé-
cimo jugador español 
en debutar en la NBA 
a lo largo de la histo-

ria. La ‘premiére’ del exbase del 
Barça, enfundado en la camiseta 
de los Minnesota Timberwolves 
tuvo lugar ante los Oklahoma City 
Thunder donde evoluciona otro de 
sus compañeros en la selección 
española: Serge Ibaka.

Ricky demostró soltura ypara 
nada jugó deshinbido acabando 
con buenos números: 6 puntos, 5 
rebotes y 6 asistencias, algunas 
de ellas aplaudidas con fuerza 
con los espectadores. La jornada, 
sin embargo, no pudo ser redon-
da ya que los Wolves acabaron 
cayendo frente a la pujanza de 
los Thunder liderados por Kevin 
Durant (33 puntos y 9 rebotes9, 
mientras que Serge Ibaka firmó 
6 puntos y 6 rebotes. Al final del 
duelo, Ricky Rubio afirmó que 
“me sentí cómodo en la pista y 
sentía que podía ayudar al equi-

Redacción
BARCELONA

NBA

po. No lo hicimos bien al final, 
pero tuvimos nuestra oportuni-
dad. si seguimos así podemos 
hacer muchas cosas buenas”.

Mejor le fueron las cosas a 
Rudy Fernández ya que ‘sus’ 
Denver Nuggets se llevaron la 
victoria en su visita a la pista del 
vigente campeón, Dallas maveric-
ks. Ty Lawson (27 puntos) brilló 
en el festival anotador de Denver, 
mientras que Rudy firmó 8 pun-
tos, 4 rebotes y 3 robos de balón. 
En Dallas sólo se salvó en un día 
nefasto su estrella Dirk Nowitzki 
que acabó con 20 puntos.

Otro jugador que vivió un día 
redondo fue José Manuel Calde-
rón quien guió con mano maes-
tra a los Toronto Raptors en su 
triunfo sobre los Celeveland Cava-
liers. El base de Villanueva de la 
Serena realizó un auténtico des-
pliegue de recursos firmando una 
estadística de auténtico lujo:  15 
puntos, 6 rebotes y nada menos 
que 11 asistencias.

Por último, Marc Gasol y los 
Grizzlies abrieron su particular 
curso con una derrota frente a los 
San Antonio Spurs en un duelo 
donde brilló con luz propia Manu 
Ginóbili con 25 puntos, bien se-
cundado por Tony Parker (15). En 
Memphis, Marc Gasol acabó con 
13 puntos en su haber comple-
mentados por 6 rebotes, 3 asis-
tencias y un tapón. Rudy Gay fue 
el máximo anotador de Memphis 
con 13 puntos. 

Cleveland-Toronto 96-104 
Indiana-Detroit 91-79
Orlando-Houston 104-95
Washington-New Jersey 84-90
Charlotte-Milwaukee 96-95
Minnesota-Oklahoma 100-104
Dallas-Denver 93-115
San Antonio-Memphis 95-82
Phoenix-New Orleans 84-85
Portland-Philadelphia 107-103
Sacramento-L.A. Lakers 100-91
Golden State-Chicago 99-91

Resultados
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LOS GRANATES LLEVAN TRES DERROTAS SEG U IDAS

Murcia quiere cortar ante
el’Estu’ su mala racha
EFE > MURCIA

¯ El UCAM Club Baloncesto Mur-
cia cerrará 2011 recibiendo hoy al
Asefa Estudiantes en un partido
en el que buscará poner fin a una
racha de tres derrotas consecuti-
vas para así tratar de salir de los
puestos de descenso.

El conjunto grana, que es el de-
cimoséptimo y penúltimo clasifi-
cado con un balance de tres triun-
fos y nueve derrotas después de
12 jornadas, despedirá un buen
año, en el que recuperó la catego-
ría perdida en 2010 y lo hizo como
campeón de la Liga Adecco Oro.
Su propósito ahora es cerrado con

buen sabor de boca ganando a
uno de los históricos del balonces-
to español pero venido a menos,
pues de hecho a día de hoy es un
rival directo en la lucha por la per-
manencia.

Para este choque, que comen-
zará a las ocho de la tarde, el téc-
nico grana, Luis Guil, tiene las ba-
jas del base Pedro Rivero y el ala
pívot estadounidense Robert
Kurz, ambos lesionados.

El base serbio Marko Popovic,
fichado hace un par de semanas,
tendrá la ocasión de debutar ante
su afición después de haberlo he-
cho en Alicante.
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El escolta del UCAM Murcia An-
drés Miso afrontará mañana  (.
horas) con un ánimo especial el
choque ante su exequipo, el Asefa
Estudiantes, y con intenciones de

sacar un resultado provecho ante
un rival directo en «un partido cla-
ve».   

«Es un partido clave. Lo primero
para acabar con la mala racha de los
tres últimos encuentros y, sobre
todo, para mejorar nuestra con-
fianza. Nos faltó el remate final en los
dos últimos, ya que contamos con

ventajas de diez puntos», reconoció.    
De hecho, el madrileño lamentó

el bajón que experimentan en los fi-
nales de partido. «Estamos hacien-
do parciales muy buenos, pero por
el contrario, cuando nos vemos
arriba en el marcador hacemos tra-
mos muy malos. Hay que encontrar
ese punto de regularidad y espere-
mos que sea el miércoles cuando lo
hagamos», apuntó.    

Por otra parte, no dudó en califi-
car como «especial» el duelo ante el
Estudiantes, donde militó cinco
temporadas (-). «Siempre es
especial enfrentarte a un ex y más si
es ante el equipo que me hizo de-
butar en la ACB y en el que estuve
más tiempo. Aún queda gente con
la que coincidí, especialmente aho-
ra porque han vuelto todas las ‘va-
cas sagradas’. Allí tengo varios ex-
compañeros y en el banquillo un en-
trenador que también me dirigió.
Además, será un partido impor-
tante para los dos equipos porque
ellos también están en una situación
delicada», añadió.

Para Miso es «incómodo» que el
equipo del Ramiro esté en las posi-
ciones bajas de la tabla porque «es
muy complicado que desciendan
por toda su tradición» y por ello ve
vital un triunfo esta semana. 

«Lo que tenemos que hacer es in-
tentar dejarlos por detrás de nosotros
y el miércoles tendremos una opor-
tunidad», indicó. De hecho está
convencido de que la afición estu-
diantil juega un papel vital en su opo-
nente. «Con respecto a los equipos
de abajo, ellos parten con la venta-
ja de que van a ganar dos o tres par-
tidos en el Palacio por el empuje de
su afición. El partido que ganaron
ante el Real Madrid fue así. Nadie
pensaba que podían ganar, pero la
motivación extra debido a que era
un derbi y el empuje de la afición, hi-
cieron que un partido que parecía
inalcanzable lo remontaran y ga-
naran», reconoció.   

Miso ya está recuperado de sus
molestias físicas. «Entre los días
que entrenamos la semana pasada
y estos cuatro días hacen que llegue
mucho mejor. Ahora sólo falta coger
ese punto de ritmo de competición
que hace tiempo que no tengo y la
chispa de velocidad que no tuve el
partido de Alicante. A ver si estos tres
días de entrenamientos me hacen
llegar al partido de Estudiantes en
buenas condiciones».   

Los niños menores de  años
(edad inclusive) no pagarán y se re-
galará una entrada por cada jugue-
te que se entregue en la tienda del
club y en las oficinas del Palacio.

E. P.

UCAM CB Murcia
�LIGA ACB

Miso saluda al público del Palacio de los Deportes. GLORIA NICOLÁS

El escolta del UCAM afirma que el partido de mañana
contra el Estudiantes, en el que jugó cinco años, será
«especial» porque se mide a varios excompañeros

�

Miso, ante
sus amigos

El base Derrick Rose tuvo la
última palabra en el Staples
Center al anotar con , segun-
dos para el final la canasta que
permitió a los Bulls de Chicago
ganar ayer por - a los Lakers
de Los Ángeles en el partido in-
augural para ambos equipos de
la nueva temporada de la NBA. 

Los Lakers, que con , se-
gundos para concluir el partido
tenían seis puntos de ventaja
en el marcador (-), fueron
sus peores enemigos al permitir
al alero sudanés Deng anotar
cinco tantos consecutivos y de-
jar que Rose tras un robo de ba-
lón decisivo de su propio com-
pañero lograse la canasta gana-
dora. Antes de llegar la canasta
‘milagrosa’ de Rose, que con-
cluyó el partido con  puntos y
cinco asistencias, para ser el lí-
der de los Bulls, los Lakers ha-
bían hecho una gran labor de-
fensiva.

Sin embargo, los errores de-
fensivos en los últimos segundos
y el haber fallado cuatro tiros de
personal consecutivos en el úl-
timo minuto y medio, dos por
parte del ala-pívot español Pau
Gasol y otros dos de Josh McRo-
berts iban a costarle una dolo-
rosa derrota. El catalán anotó 
puntos, pero erró ocho de sus 
lanzamientos de dos y cuatro
de sus seis desde la línea de
personal.

Victoria de Miami
La esperada jornada inaugural
de la reducida temporada regu-
lar de la NBA también deparó
los triunfos dominantes de Mia-
mi Heat y de los Clippers de Los
Ángeles, mientras que los
Knicks de Nueva York lo hicie-
ron con suspense y en los últi-
mos segundos sobre Boston con

un gran Carmelo Anthony (-
).

El espíritu de revancha de-
portiva por la final del curso an-
terior estuvo presente en el Heat
desde que saltó a la pista del
American Airlines Center, de
Dallas, donde dio una exhibición
de buen juego individual y de
equipo con sus ‘Big Three’ y
ganó por - a los Mave-
ricks, actuales campeones de
Liga, con un gran Lebron Ja-
mes.

EFE NUEVA YORK

Dejan escapar una renta de seis puntos en el
último minuto y ceden en casa ante Chicago (87-88)
�

Los Lakers de Gasol
caen en su debut
en la NBA 2011-12

EFE/PAUL BUCK

Gasol pugna con Asik.

L. O.

Nikola Mirotic.

El Telefónica se adjudicó ayer
el primer tramo puntuable de la
segunda etapa de la 'Volvo Ocean
Race', vuelta al mundo a vela con
escalas, tras superar a escasas mi-
llas para la meta al Camper with
Emirates Team New Zealand con
lo que el barco del español Iker
Martínez consolida su liderato.
Telefónica y Camper mantuvie-
ron un gran mano a mano alter-
nándose al frente de la cabeza
pero fue el barco del español el
que se impuso. E. PRESS MADRID

El Telefónica, al frente
de la Volvo Ocean Race

VELA

Pato, técnico del Fisiomedia
Manacor exjugador de ElPozo,
anunció que ésta será su última
temporada al frente del equipo
balear, al que ha dirigido en los úl-
timos nueve años y al que ha lle-
vado a sus mejores logros, como
dos ascensos a División de Honor.
El exinternacional español, en
unas declaraciones que sorpren-
dieron a los responsables del club,
habló de un cambio de ciclo y ase-
guró no tener ningún acuerdo con
ningún otro club. R. C.

Pato anuncia que este
curso deja el Manacor

FÚTBOL SALA

El jugador del Real Madrid Ni-
kola Mirotic ha certificado su gran
comienzo de temporada en la Eu-
roliga con su elección como
'MVP' del mes de diciembre, en el
que ha guiado a los blancos a la
clasificación para el 'Top-'
como primero de grupo. Así, en
un impecable mes de diciembre
de los de Pablo Laso, con cuatro
victorias ante Armani, Maccabi
Partizan y Anadolu, ha quedado
patente que la solvencia de Miro-
tic fue una de las claves. EFE MADRID

Mirotic, el mejor
jugador de diciembre

ACB

El Manchester United, liderado
por el búlgaro Dimitar Berbatov,
goleó al Wigan del español Ro-
berto Martínez (-) para renta-
bilizar un nuevo tropiezo del
Manchester City, al que dio caza
en el liderato para reanimar la lu-
cha por el título de la Premier Le-
ague. EFE INGLATERRA

El United alcanza al
City y anima la Premier

INGLATERRA

Breves

Polideportivo Deportes�
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:: ÓSCAR MOTA
MURCIA. Aún queda mucha com-
petición por delante, pero los par-
tidos entre rivales directos en la lu-
cha por evitar el descenso comien-
zan a valer su peso en oro y tan im-
portante es la victoria como el por-
centaje particular. Lo cierto es que
a priori ni el UCAM ni el Estudian-
tes debían reencontrarse tan abajo
en la clasificación a estas alturas. El
UCAM porque apuntaba a revela-
ción del campeonato y el ‘Estu’ por
la historia y la solera que tiene den-
tro de la máxima competición. Por
cierto, un Estudiantes que ha ga-
nado en nueve de las once veces
que ha jugado en Murcia.

Luis Guil sabe que este choque
es muy importante y destacó la con-
fianza que hay en la plantilla para
salir del pozo: «El UCAM saldrá sí

o sí del descenso, no tengo ningu-
na duda. Lo único que nos falta es
rematar los partidos y ojo, porque
el Estudiantes es un equipo que ha
realizado varias remontadas ya esta
temporada a pesar de su situación
en la tabla. El grupo lleva bien la
presión y es consciente de que te-
nemos que gestionar mejor los mo-
mentos clave de los partidos. Ade-
más, he notado que hay confianza.
El Estudiantes es un rival de nues-
tra liga, un partido trascendental

para nosotros y de los que marca-
mos en rojo en nuestro calendario».

Y si ambos conjuntos se encuen-
tran en la zona baja no es casuali-
dad, pues cuentan con la media de
puntos a favor más baja, además del
peor porcentaje en tiros de tres pun-
tos. Es más, el Estudiantes, que está
mejor clasificado gracias a sus cua-
tro triunfos, tiene hasta peores nú-
meros que su rival. Los madrileños
ganaron al Valencia Basket, Lagún
Aro, CAI Zaragoza y Real Madrid,
pero siempre en su cancha. A do-
micilio aún no se han estrenado y
para que sientan el aliento de su pú-
blico, el club ha organizado un via-
je hasta Murcia con entrada inclui-
da al precio de 10 euros.

Una ganga, pero es que la De-
mencia es consciente de lo mucho
que su equipo también se juega hoy

en el Palacio de los Deportes. Y todo
apunta a que la pista murciana pre-
sentará un buen aspecto, ya que
hasta ayer, fueron más de un cen-
tenar los adolescentes o adultos que
retiraron su entrada de la tienda del
club en Gran Vía a cambio de un ju-
guete. Además, hay que tener en
cuenta que los menores de 12 años
tienen el acceso gratuito.

Equipos sin estrellas
Antaño el técnico local hablaba de
los problemas que arrastraba de le-
sionados y estos dos días han sido
diferentes, pues a lista de bajas que
ya integraban Rivero, Jasen y Kurz,
no hay que añadir a nadie más. En
su plantilla destaca el grupo y lo
mismo le sucede al equipo que di-
rige Pepu Hernández, una mezcla
de veteranía y juventud en la que
Carlos Jiménez (el mejor en lanza-
miento de tres puntos con un 41 %)
y Germán Gabriel (el jugador naci-
do en España más valorado de la
Liga), los más regulares, tratan de

tirar del resto. El Estudiantes se des-
taca por tener un bloque compac-
to. El problema que ha tenido el lau-
reado Pepu Hernández es la irregu-
laridad de los suyos. Se trata de dos
equipos muy similares.

Primer duelo decisivo en el Palacio
El UCAM Murcia se juega la vida ante el Estudiantes,
un rival directo; el que pierda quedará tocado

Ricky ilusiona y los
Lakers caen de nuevo

NBA
:: COLPISA. Ricky Rubio se convir-
tió ayer en el décimo jugador espa-
ñol en debutar en la NBA. Lo hizo
con Minneapolis, que cayó 100-104
ante los Thunder. Disputó 26 mi-
nutos y sumó 6 puntos. Los Kings
ganaron a los Lakers por 100-91. Pau
Gasol, con 15 puntos, no pudo evi-
tar la segunda derrota de su equipo.

EN BREVE

Ricky Rubio, en el partido de su debut. :: JIM MONE / AP

Duda no se fía hoy, en
el partido de octavos

FÚTBOL SALA. COPA
:: J. OTÓN. Ni los jugadores de El-
Pozo ni Duda, su entrenador, se to-
man a broma el partido de hoy ante
el Maristas de Valencia (20.00h),
equipo que juega en Segunda. Duda
se ha llevado a los pesos pesados
para un choque de Copa que se dis-
puta a partido único en la cancha
del equipo de inferior categoría y
que puede ser una encerrona si el
partido llega igualado al final.

El Lorca vuelve al trabajo
sin nuevo entrenador

FÚTBOL. SEGUNDA B
:: PEDRO RE. Tras las vacaciones de
Navidad y la dimisión Benigno Sán-
chez, el Lorca Atlético vuelve al tajo
y sin entrenador. De momento con-
tará con hombres de la casa para ocu-
parse de los entrenamientos y de
los primeros partidos que jugará el
equipo. Tres serán los que se ocu-
pen de esa tarea, Alonso Parra, Joa-
quín Arregui y Sergio Embarre, y el
primero llevará la voz cantante.

LIGA ACB-ENDESA
Hoy

UCAM Murcia-Estudiantes 20.00 (7RM)
CAI Zaragoza-Mombus 20.30
Cajasol-Unicaja 20.30
Barcelona-Assignia Manresa 20.45

Mañana
Joventut-Real Madrid 20.00
Valladolid-Valencia 20.30
Fuenlabrada-Alicante 20.45
Gran Canaria-Lagun Aro 21.30
Bilbao Bizkaia-Caja Laboral 22.00

EQUIPO J G P
1. Real Madrid 12 10 2
2. FC Barcelona Regal 12 10 2
3. Unicaja 12 9 3
4. Lucentum Alicante 12 9 3
5. Caja Laboral 12 9 3
6. Cajasol Banca Cívica 12 7 5
7. Valencia Basket 12 6 6
8. Baloncesto Fuenlabrada 12 6 6
9. Assignia Manresa 12 5 7
10. Gescrap Bizkaia 11 5 6
11. CAI Zaragoza 11 5 6
12. Gran Canaria 2014 12 5 7
13. FIATC Mutua Joventut 12 4 8
14. Asefa Estudiantes 12 4 8
15. Lagun Aro GBC 12 4 8
16. Blusens Monbus 12 4 8
17. UCAM Murcia 12 3 9
18. Blancos Rueda Valladolid 12 2 10

EL PARTIDO 

UCAM Murcia: Franch, Miso, Walsh, Sekulic y
Augustine.

Asefa Estudiantes: Granger, De la Fuente,
Wright, Gabriel) y Simons.

Pista y hora: Palacio de los Deportes, 20.00h
(7RM).
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EL ‘CHOLO’ SIMEONE FUE PRESENTADO AYER COMO NUEVO ENTRENADOR DEL ATLÉTICO

“El objetivo es recuperar lo que
siempre tuvimos en el Atlético”
El argentino expuso su apuesta futbolística: “Me gusta un equipo fuerte,
aguerrido, veloz, al contragolpe”. El ‘Cholo’ no se mojó con el futuro de Reyes

JAVIER VARELA
javier.varela@que.es / @javiervarelag

Diego Pablo ‘Cholo’ Simeone
en estado puro. Así se pre-
sentó en sociedad el nuevo
entrenador del Atlético hasta
junio de 2013 –si le dejan–. El
argentino ‘endulzó’ los oídos
de la afición con su ‘decálo-
go’: “Quiero ver todas las co-
sas que a los atléticos nos hi-
zo identificarnos y enamo-

rarnos de esta gloriosa cami-
seta”. Hasta ahí el Simeone
exjugador del Atlético. El Si-
meone entrenador ‘apareció’
más tarde para bajar el balón
al césped y señalar las bases
de su equipo: “Me gusta un
equipo agresivo. Quiero ver
un equipo fuerte, aguerrido,
veloz, al contragolpe”. ¿De
objetivos?, ni hablamos: “Só-
lo me preocupa el Málaga. Lo

demás son fantasías. La rea-
lidad es el Málaga y yo vivo
de la realidad”. A nivel per-
sonal el ‘Cholo’ confesó que
“la responsabilidad para mí
es enorme, pero no me asus-
ta, al revés, me entusiasma.
Las situaciones que generan
desafíos son lindas, y este es
un gran desafío”. Y tanto que
lo es. Simeone en estado pu-
ro.

Diego Pablo Simeone no pudo resistirse a volver a pisar el césped del Vicente Calderón –con su hijo– tras su presentación en la sala VIP del estadio rojiblanco.

PE
PE
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BA
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“Me gusta contar con
los mejores, con los
que quieran estar y
sientan donde están”

REYES

“Hay que tener claro
a qué jugamos... lo
que nos identificó a
todos los atléticos”

ESTILO

“La responsabilidad
para mí es enorme,
pero no me asusta,
al revés, me gusta”

PRESIÓN

“Vivo de la realidad
y la realidad es el
partido del Málaga.
El resto, fantasía”

TÍTULOS

‘Cholo’ Simeone tiene claro que lo primero que ha-
rá mañana en el Cerro del Espino, en el primer en-
trenamiento con el equipo, será “conversar con
ellos”. “Tenemos que ver las debilidades del equi-

po y construir a partir de lo bueno que se ha he-
cho”. Además, lanzó un desafío a los jugadores al
señalar que “cuando sean capaces de expresar lo
mejor de ellos mismos, las cosas cambiarán”.

LO PRIMERO QUE HARÁ MAÑANA EN EL ENTRENAMIENTO SERÁ CHARLAR CON LA PLANTILLA

El ‘Cholo’ desmintió una posible ma-
la relacción con el director deporti-
vo, José Luis Pérez Caminero.
“Cuando uno convive en un vestua-
rio, con algunos compañeros que
después se terminan haciendo ami-
gos,vaacenaryconotroscompitey
tiene los mismos objetivos en co-
mún.Ahoranosunealgoqueescla-
veenesto,queesganar”,sentenció.

“CON CAMINERO ME UNE ALGO QUE ES CLAVE
EN ESTO, QUE NO ES OTRA COSA QUE GANAR”

Simeone, Cerezo y Caminero.

Sin prisas para fichajes
El ‘Cholo’ Simeone no quiso ha-
blar de fichajes en su presenta-
ción y recalcó que “hay un plantel
en el que confiamos y por eso es-
tamos aquí“. “Lo charlaremos, te-
nemos tiempo hasta el 31 de ene-
ro”, pero quiso dejar claro que
“me interesa y me gusta contar
con jugadores que quieran estar”.

PE
PE
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A diferencia del fútbol, en la
Liga Endesa no hay parón
navideño. Hoy se disputarán
cuatro partidos, entre los
que destacan la visita del
Estudiantes a Murcia y los
derbis Barça–Assignia
Manresa y Cajasol–Unicaja.

LA ACB NO DESCANSA
La selección española de
balonmano inició ayer la
preparación del Europeo de
Serbia, que se disputará del
15 al 29 de enero, con la
novedad de Rafa Baena, pívot
del Ademar, en sustitución
del lesionado Garabaya.

A POR EL EUROPEO

EF
E

Ricky, felicitado por su compañero Love.

Ricky debuta a lo
grande y se gana los
elogios de América
Sesenta y siete segundos –en
los que dio tres asistencias de
genio– fueron suficientes pa-
ra que los aficionados de la
NBA conocieran y se rindie-
ran ante Ricky Rubio. El base
tuvo un debut soñado con
seis puntos, seis asistencias y
cinco rebotes en su puesta de
largo en América, pero sus
Wolves no pudieron dar la
sorpresa ante los Thunder
(104-100) de Kevin Durant.
Ricky reinó ayer en Twitter y
fue ‘TT’ durante muchas ho-
ras en Estados Unidos.

BALONCESTO/NBA

EF
E

Corretja será el sustituto de Costa.

Álex Corretja será
el nuevo capitán de
la Copa Davis
El extenista catalán Álex Co-
rretja fue designado ayer capi-
tán del equipo español de la
Copa Davis para los dos próxi-
mo años. Corretja recogerá el
testigo de Albert Costa, que en
sus tres temporadas al frente
de la ‘Armada’ española ha di-
rigido al equipo a la conquista
de dos ‘Ensaladeras’: en 2009,
ante la República Checa y ha-
ce tan sólo unos días, contra
Argentina. Su primer examen
será en Oviedo, del 10 al 12 de
febrero, en la eliminatoria an-
te Kazajistán.

TENIS
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El Obradoiro cerrará hoy el año 
baloncestístico en la pista del 
CAI Zaragoza (20.30 horas). Lo 
hará ante un equipo que se mar-
có el objetivo de clasifi carse pa-
ra la Copa y que, con un parti-
do menos disputado, suma un 
triunfo más que los pupilos que 
prepara Moncho Fernández.

En su pista, el Zaragoza lo-
gro tres triunfos en los cinco 
encuentros que disputó (tiene 
pendiente el choque ante el Bil-
bao, que se jugará el 12 de ene-
ro). En el pabellón maño ca-
yó el potente Caja Laboral (86-
66). También perdieron Valla-
dolid (75-74) y Murcia (67-59). 
En sus otros dos encuentros co-
mo local, el Zaragoza perdió an-
te el Real Madrid (67-84) y cayó 
contra todo pronóstico frente al 
Lagun Aro (77-86). Los maños 
completan unas estadísticas de 
cinco triunfos en once partidos 
tras ganar en la pista de Manre-
sa (74-81) y Fuenlabrada (88-95).

Ante los madrileños fi rmó el 
Zaragoza su última victoria, un 
triunfo en el que no pudo parti-
cipar por lesión Rafael Hettshei-
meir. El ex obradoirista estará 
ante el conjunto gallego esta no-
che. Hettsheimeir, que militó 
en la ACB con el Obra, señaló 
que el objetivo del CAI se cen-
tra en lograr la clasifi cación para 
la Copa y para el play-off por el 
título. «Esta temporada nos es-
tán saliendo bastante bien las 
cosas y estamos haciendo bue-
nos partidos», comentó el pí-
vot brasileño.

Con un partido menos, el CAI 
está a solo una victoria de co-
locarse entre los ocho primeros 
clasifi cados, por lo que el cho-
que ante el Obra será de máxi-
mo riesgo, aunque también los 
santiagueses saben que si sor-
prenden a los maños darán un 
salto de calidad importante en 
la tabla.

Un buen rival
Hettsheimeir reconoció que no 
será un partido cómodo el que 
le espera al cinco maño frente 
al cuadro compostelano. El ex 
obradoirista destacó que el Obra 
tiene «muy buenos jugadores» y 
posee «una plantilla muy com-
pleta». De todos modos, con-
fía en el buen nivel que viene 
mostrando su equipo como lo-
cal: «Jugamos en casa y tenemos 
que lograr la victoria», subrayó.

El pívot brasileño reconoció 
que el Obra se lo pondrá difí-

Rafael Hettsheimeir destaca la 
lucha y el trabajo del Obradoiro

cil, pues «pelea por todo y es un 
equipo muy trabajador y que lu-
cha cada punto». Sin embargo 
ve a su equipo en un buen es-
tado de forma y con ganas de 
mantener la buena línea mostra-
da ante el Fuenlabrada, si bien 
los maños venían de cosechar 
dos derrotas consecutivas an-
te el Real Madrid y en Alicante.

Hettsheimeir, que recuerda 
con agrado su paso por la capi-
tal gallega, jugó once partidos 
con la camiseta del Obra (siete 
veces en el cinco inicial). Esta 
temporada, solo faltó en el en-
frentamiento ante el Fuenlabra-
da y fue titular en los diez pri-
meros encuentros, destacando 
ante el Manresa (22 puntos) y 
frente al Valencia (21).

Intensidad defensiva
El Obra arribó a la capital ara-
gonesa con la intención de man-
tener el mismo nivel defensi-
vo mostrado en las últimas se-
manas para frenar a un Zarago-
za que en casa fi rmó una media 
de 74 puntos. Oriol Junyent re-
conoció que «la clave está en la 
defensa, ya que en ataque no te-
nemos ninguna referencia clara, 
pues tenemos que estar siem-
pre duros atrás y será la mane-
ra en la que ganaremos los par-
tidos». El Obra acabará el año 
en Zaragoza e iniciará el 2012 en 
Bilbao, pero Junyent insistió en 
que «siempre el partido más im-
portante es el siguiente, el Za-
ragoza, una pista muy compli-
cada y un gran equipo».

El jugador del CAI recuerda con nostalgia su paso por la capital gallega

Hettsheimeir se metió en el bolsillo a la afi ción del Obra cuando estuvo en Santiago. ÁLVARO BALLESTEROS

SANTIAGO / LA VOZ

Dos jugadores del Obradoiro tie-

nen pasado en el equipo maño. 

Se trata de Oriol Junyent y Alber-

to Corbacho. El pívot logró el as-

censo a la máxima categoría con 

el CAI Zaragoza en el año 2010 

tras fi rmar a principios de febre-

ro. El alero arribó a Zaragoza des-

de Huelva para jugar en la Liga 

LEB en la campaña 2006-2007. 

Los dos obradoiristas se enfren-

tarán esta noche a su ex equipo 

con la intención de mantener la 

racha de triunfos iniciada en la 

pasada jornada en Sar frente al 

Asefa Estudiantes, partido en el 

que no pudo participar Corbacho 

por culpa de una lesión muscular 

que no le impedirá estar en Zara-

goza. También Hettsheimeir, que 

debutó en la ACB con el Zarago-

za, defendió la camiseta de am-

bos equipos en la máxima catego-

ría del baloncesto español.

REGRESO

Junyent y Corbacho, con pasado maño

El pívot Oriol Junyent. Á. B. El alero Alberto Corbacho. Á. B.

«Del CAI me preocupa 
todo, pues es un 
equipo de muchísima 
calidad diseñado para 
jugar el play-off »
Moncho Fernández
Entrenador del Obradoiro

«Nos enfrentaremos a 
un rival con muy 
buenos jugadores y 
que tiene una plantilla 
muy completa»
Rafael Hettsheimeir
Jugador del CAI Zaragoza

Cuatro partidos se 
disputan hoy

Además del Zaragoza-Obradoi-
ro, hoy se disputarán otros tres 
encuentros de la jornada de la 
Liga Endesa. Cabe destacar que 
el Barcelona, uno de los equipos 
que lidera la clasifi cación, re-
cibirá al Manresa. También ju-
garán como locales el Murcia 
(ante el Estudiantes) y el Caja-
sol (frente al Unicaja). Mañana 
se jugarán los otros cinco en-
cuentros.

SANTIAGO / LA VOZ

PARTIDOS HORARIOS

HOY

Murcia-Estudiantes  20.00
Cajasol-Unicaja   20.30
Cai Zaragoza-Obradoiro  20.30

Barcelona-Manresa  20.45

MAÑANA

Joventut-Real Madrid  20.00
Valladolid-Valencia  20.30
Fuenlabrada-Alicante  20.45
Gran Canaria-Lagun Aro  21.30
Bilbao-Caja Laboral  22.00

JORNADA 13

Abós: «Será un 
rival incómodo, 
que nunca
da un balón
por perdido»

El entrenador del CAI Zarago-
za, José Luis Abós, señaló que 
el Obradoiro es un equipo muy 
incómodo que no da nunca un 
balón por perdido. «Trabajan en 
equipo, con un bloque en el cual 
se reparten los minutos y en el 
juego no hay un jugador deter-
minado que marque diferencias 
sino que todos son capaces de 
aportar. Se hace difícil ganarle 
y si lo haces no es por mucha 
diferencia», subrayó.

Abós indicó también que el 
conjunto santiagués fue capaz 
de ganar dos veces fuera es-
ta temporada (San Sebastián y 
Murcia) y que hay que tenerle 
«mucho respeto» por la mane-
ra que tiene de trabajar. El téc-
nico del CAI Zaragoza explicó 
que su equipo llega a este en-
cuentro mucho mejor que a los 
anteriores, en el aspecto físico y 
de enfermería, porque ya tiene 
a todos los jugadores en condi-
ciones de actuar.

Igualmente alabó el cambio 
de mentalidad que sufrió su 
plantilla con respecto a la pa-
sada temporada: «Es bueno mi-
rar hacia arriba y no hacia aba-
jo. Para mí el objetivo es ganar 
el siguiente partido y cuando lo-
gremos muchos triunfos segu-
ramente estaremos salvados».

ZARAGOZA / EFE

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

61810

379000

161 €

28/12/2011

DEPORTES

10

12



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Internet 
 

 



 

 

 

 

 

 

 



El base Granger confía en la victoria ante el UCAM para acabar alegres el año

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1049762

Madrid, 27 dic (EFE).- El base uruguayo del Estudiantes, Jayson Granger, se mostrado hoy confiado en que su equipo
consiga la victoria en su visita a la cancha del UCAM Murcia, en partido de la decimotercera jornada de la Liga ACB,
para así acabar "alegres" el año. Granger es consciente de que una derrota en Murcia pondría en puestos de descenso
a su equipo por lo que insistió en la web del Estudiantes en terminar 2011 con una victoria, porque "la necesitamos".
En este sentido, el base reconoció "encontrarse cómodo" en la cancha, pero apostó para que "lleguen las victorias,
que es lo que realmente me alegra". Asefa Estudiantes viaja hoy a Murcia con la plantilla al completo tras tres sesiones
de entrenamiento después de tener "dos días de descanso", las jornadas de Nochebuena y Navidad. "Ha sido una
semana bastante buena, pero también dura.

La verdad es que estamos ya con ganas de terminar este año con una victoria y seguir una línea positiva, que es lo
que necesitamos", explicó el jugador uruguayo formado en las categorías inferiores del Estudiantes. En cuanto al
duelo que se espera con la joven promesa del UCAM, el base Josep Franch, Granger recordó que solo ha jugado dos
veces contra él y apuntó que tanto su compañero Jaime Fernández como él, "podremos ponerle en apuros, y el equipo
va a ayudar también". Sobre su buen estado de forma, con 31 de valoración ante el Real Madrid en casa y 13 en el
último partido en la visita al Blusens Monbus, precisó que "me encuentro muy cómodo con el equipo, me están ayudando
muchísimo". No obstante, Granger reconoció que "me gustaría seguir encontrándome así, seguir subiendo, pero que
lleguen las victorias que es lo que realmente alegra a uno". EFE.

PIPM: 9900000 Fecha: 27/12/2011
@ ABC Spain
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El Estudiantes viaja a Murcia para alejarse del UCAM y del descenso

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1049714

Madrid, 27 dic (EFE).- El Estudiantes intentará en su visita a la cancha del UCAM Murcia, mañana en partido de la
decimotercera jornada de la Liga ACB, una victoria que les aleje en la clasificación del equipo murciano y por tanto
distanciarse de los puestos de descenso, donde ahora se encuentran los locales. Los de Pepu Hernández, que esperan
ir acompañado por su afición, la Demencia, que ha organizado un viaje "a bajo coste", esperan acabar el año lo mas
lejos del descenso, ahora solo están una victoria por encima, a pesar de su irregularidad en este primer tercio de la
temporada. A pesar de las fiesta navideñas, los colegiales han preparado este partido con intensidad y solo pararon
los días de Nochebuena y de Navidad, para luego hacer ayer una doble sesión y hoy viajar a Murcia, tras otro
entrenamiento.

El mismo miércoles está previsto que tengan una sesión de tiro a primera hora. Pepu Hernández ya advirtió que este
partido es "muy serio" por lo que Estudiante lo afronta "como si fuera cualquier otro, pero siendo conscientes de que
estamos al borde del precipicio", precisó. Aunque el UCAM no jugó la pasada temporada Liga ACB, los colegiales se
encontrarán con varios conocidos en las filas murcianas debido a que cuatro de sus jugadores proceden de las
categorías inferiores del Estudiantes, estos son: Guillermo Rejón, Andrés Miso, Sergio Pérez y Juan Ignacio Jasen.
El balance entre ambos equipos es muy favorable a los madrileños, ya que de once partidos disputados entre ambos,
nueve acabaron en victoria del Estudiantes por dos de los murcianos. EFE.

PIPM: 9900000 Fecha: 27/12/2011
@ ABC Spain
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Últimos artículos del autor

http://www.acb.com/redaccion.php?id=80688

Artículo Miso y Rivero dudas para el partido contra Obradoiro El juego exterior de UCAM Murcia puede quedar mermado
para la Jornada 10. Andrés Miso y Pedro Rivero son una incógnita para el domingo. Compartir Tweet Murcia, 30 Nov.
2011.- El técnico del UCAM Murcia, Luis Guil, aún no sabe si podrá contar con Andrés Miso y Pedro Rivero para el
partido que se enfrentará el próximo domingo en el Palacio de los Deportes al conjunto murciano y al Blusens Monbus.

ACB Photo / C. Minguela El escolta madrileño sufrió un pinchazo muscular durante el encuentro ante Valladolid, que
le privó de disputar los dos últimos cuartos. Durante esta semana, se le está tratando de la lesión, pero se desconoce
si llegará a tiempo para el domingo. Por su parte, Pedro Rivero, se tuvo que retirar del entrenamiento del pasado
martes, por un fuerte dolor en el talón. De momento se le están realizando pruebas para determinar el alcance, y saber
con seguridad si estará disponible o no para ayudar a su equipo.

Dos malas noticias para Luis Guil, que tendrá que aprovechar al máximo sus efectivos para disputar uno de los
encuentros más importantes de la temporada hasta el momento. La ayuda del público será fundamental para conseguir
la victoria ante uno de los rivales directos en la lucha por la permanencia. UCAM Murcia Últimos artículos relacionados
con C.B. Murcia S.A.D. 27/12/2011 - UCAM Murcia y Asefa Estudiantes pelean en un duelo por alejarse del descenso
26/12/2011 - Andrés Miso: "Un ex siempre es especial" 21/12/2011 - Barlow: "Quiero que llegue ya el partido ante
Estudiantes" 20/12/2011 - El UCAM Murcia visita el Hospital Materno Infantil Virgen de la Arrixaca 18/12/2011 - Lucentum
sufre para vencer a un UCAM Murcia que falló el tiro decisivo (63-62) Últimos artículos relacionados con Andrés Miso
26/12/2011 - Andrés Miso: "Un ex siempre es especial" 02/11/2011 - Miso: "Si seguimos entrenando así, los tiros
entrarán" 22/08/2011 - Miso: "En este club han apostado muy fuerte por mí" 18/07/2011 - Andrés Miso, el primer fichaje
del UCAM Murcia 01/07/2011 - El CAI Zaragoza rescinde el contrato de Andrés Miso Últimos artículos relacionados
con Pedro Rivero 01/12/2011 - Las bajas se ceban con el UCAM Murcia 04/10/2011 - Pedro Rivero: "Tenemos muchas
ganas de que empiece la Liga Endesa" 20/07/2010 - CB Murcia ficha al base Pedro Rivero 24/06/2010 - El CAI Zaragoza
no ejercerá la opción sobre Pedro Rivero 10/07/2009 - El CAI Zaragoza llega a un acuerdo con Pedro Rivero Últimos
artículos del autor 26/12/2011 - Andrés Miso: "Un ex siempre es especial" 21/12/2011 - Barlow: "Quiero que llegue ya
el partido ante Estudiantes" 20/12/2011 - El UCAM Murcia visita el Hospital Materno Infantil Virgen de la Arrixaca
16/12/2011 - Marko Popovic busca un hueco "en la mejor liga de Europa" 15/12/2011 - El UCAM Murcia ficha al base
serbio Marko Popovic.

PIPM: 2481000 Fecha: 28/12/2011
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La Navidad forma parte de la historia del baloncesto español: 52 años y más de 1.500
partidos en fechas tan señaladas, con muchos récords y emociones. ¿Quiénes han

protagonizado las mejores actuaciones? ¿A qué equipos se les da mejor?

http://www.acb.com/redaccion.php?id=81310

Compartir Tweet FC Barcelona Regal y Real Madrid, un clásico con sabor navideño (ACB Photo) Redacción, 28 Dic.
2011.- La Navidad es un periodo siempre especial, una etapa diferente dentro del deporte español. La Liga Endesa
lleva años jugando en unas fechas que, además, han tenido gran tradición histórica con el ya extinto Torneo de Navidad
del Real Madrid. Teniendo en cuenta todos los partidos disputados entre un 22 de diciembre y un 6 de enero, ambos
inclusive, encontramos más de 1.500 partidos navideños desde 1957, con el 3 de enero como fecha más habitual (218
choques).

Las grandes actuaciones individuales La Navidad ha vivido momentos francamente especiales, partidos mágicos como
aquel de Collado Villalba en la noche de Reyes de 1992. Aquel 5 de enero, hace ya casi 20 años, Henry Turner
protagonizó una de las mejores anotaciones de la historia de la competición al hacer 52 puntos sin prórroga, derrotando
al gigante F.C. Barcelona por 89-86. Aquella fue también la mejor valoración de un partido navideño, superando por
muy poco los 53 que hizo otro gran americano, Kevin Magee, en diciembre de 1990 con el CAI Zaragoza. En lo que
a rebotes se refiere, Adam Keefe nos regaló 24 rechaces con el CB Girona un 23 de diciembre de 2001. Un nombre
muy conocido, ahora en los banquillos, es quien tiene el récord navideño de asistencias: Pablo Laso repartió 15 con
el Baskonia un 22 de diciembre de 1993; Carlos Gil, Dejan Tomasevic y Pablo Martínez llegaron a 13. En cuanto a
tapones, Arvydas Sabonis se hartó a poner gorros contra el frío un 6 de enero de 1990: ocho al Gran Canaria, jugando
con el Fórum Los topes navideños Los líderes de la Navidad Alberto Herreros, máximo anotador de la historia de la
competición, lo es también del periodo navideño: 645 puntos para él en 44 partidos en fechas tan señaladas.

.. apenas seis más que un Velimir Perasovic al que se le daba muy bien la Navidad, metiendo más de 20 tantos por
choque. El primer jugador en activo en esta categoría es Felipe Reyes, sexto con 427. El mejor promedio histórico,
con al menos 10 partidos disputados, es de Brian Jackson con 25,06. Carlos Jiménez es, con 239, el mejor reboteador
de la Navidad, con Granger Hall (209) en segundo puesto.

.. aunque a punto de ser rebasado por Felipe Reyes, ahora en 207. Jiménez se convertirá probablemente en el mejor
'ladrón' navideño, ya que iguala a 67 recuperaciones con Nacho Rodríguez. En asistencias, la mejor marca es de
Pablo Laso (168), seguido por Azofra (153), pero Pablo Prigioni (102) ya está en el octavo puesto y subiendo. Y ojo
al espectáculo de los mates: Fran Vázquez, con 24, se acerca al mejor registro, del potente Aaron Swinson (29). Y si
hablamos de valoración, podemos concluir que Alberto Herreros (619) es el mejor jugador navideño de la historia de
la Liga Endesa, de nuevo por delante de Perasovic (595).

Carlos Jiménez (556) sería tercero tras Arlauckas (568) y Felipe Reyes (543) ocuparía la cuarta plaza. Los mejores
de la Navidad Los equipos de la Liga Endesa en Navidad El FC Barcelona Regal es el mejor equipo de la Liga Endesa
en periodo navideño, con un total de 100 partidos disputados en la historia de la competición (datos desde 1957,
incluida la Liga Nacional) y un espectacular porcentaje de un 78% de victorias. El Real Madrid es segundo con un
73,3%, mientras que FIATC Joventut, Valencia Basket y Caja Laboral completarían el Top5. En el lado inverso, el CAI
Zaragoza todavía no ha ganado en Navidad. Los equipos que más han jugado en Navidad en la historia de la competición
han sido el FIATC Mutua Joventut y el Asefa Estudiantes, con 102 choques cada uno y en ambos casos, balance positivo.

Los mejores partidos navideños El FC Barcelona posee el récord de puntos en periodo navideño, endosándole 138
al Manresa E.B. un 26 de diciembre de 1982. Ya en era ACB, la mejor marca correspondería también al equipo
blaugrana, esta vez contra el Arabatxo Baskonia un 6 de enero de 1984, firmando 129 puntos.

El club catalán sigue siendo el conjunto récord navideño si miramos la diferencia: ganó por 68 puntos (133-65) al Ymca
España un 3 de enero de 1974. Ya en era ACB, encontramos otro equipo protagonista: el Unicaja, que ganase por 48
(98-50) al Caja San Fernando un 22 de diciembre de 2006. En otros récords, podemos encontrar que León y Unicaja
comparten la mejor marca de triples con 16 aciertos, o que el mejor partido corresponde al F.C. Barcelona frente al
Ourense, firmando 148 de valoración en una victoria por 111-72 un 30/12/1995. El clásico por Navidad El clásico FC
Barcelona - Real Madrid se ha disputado en 11 ocasiones por Navidad y el balance es favorable al equipo blaugrana
por 7-4. El primero fue un 5 de enero de 1969 y ganaron los blancos por un increíble 113-56 (¡+57!), pero en los últimos
años los dominadores han sido los culés.

Así, el FC Barcelona Regal ha ganado los últimos seis clásicos navideños, todos ellos por diferencias de al menos
siete puntos. El Real Madrid no gana por Navidad a su gran rival desde el 6 de enero de 1985, cuando le derrotó en
Barcelona por 67-82. Eso sí, el Real Madrid se puede agarrar a un precedente: enero es suyo. De los 11 partidos
navideños, los siete jugados en diciembre los ha ganado el FC Barcelona Regal, pero los cuatro de la primera semana
de enero han caído del lado blanco. Entre ellos, el único precedente de un 4 de enero, éste de 1970 y con triunfo del
Real Madrid por 93-73 en la capital de España.
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Primer duelo decisivo en el Palacio.

http://www.laverdad.es/murcia/v/20111228/deportes_murcia/baloncesto/primer-duelo-
decisivo-palacio-20111228.html

28.12.11 - 00:41 - ÓSCAR MOTA | MURCIA. Aún queda mucha competición por delante, pero los partidos entre rivales
directos en la lucha por evitar el descenso comienzan a valer su peso en oro y tan importante es la victoria como el
porcentaje particular. Lo cierto es que a priori ni el UCAM ni el Estudiantes debían reencontrarse tan abajo en la
clasificación a estas alturas. El UCAM porque apuntaba a revelación del campeonato y el 'Estu' por la historia y la
solera que tiene dentro de la máxima competición.

Por cierto, un Estudiantes que ha ganado en nueve de las once veces que ha jugado en Murcia. Luis Guil sabe que
este choque es muy importante y destacó la confianza que hay en la plantilla para salir del pozo: «El UCAM saldrá sí
o sí del descenso, no tengo ninguna duda. Lo único que nos falta es rematar los partidos y ojo, porque el Estudiantes
es un equipo que ha realizado varias remontadas ya esta temporada a pesar de su situación en la tabla. El grupo lleva
bien la presión y es consciente de que tenemos que gestionar mejor los momentos clave de los partidos.

Además, he notado que hay confianza. El Estudiantes es un rival de nuestra liga, un partido trascendental para nosotros
y de los que marcamos en rojo en nuestro calendario». Y si ambos conjuntos se encuentran en la zona baja no es
casualidad, pues cuentan con la media de puntos a favor más baja, además del peor porcentaje en tiros de tres puntos.
Es más, el Estudiantes, que está mejor clasificado gracias a sus cuatro triunfos, tiene hasta peores números que su
rival. Los madrileños ganaron al Valencia Basket, Lagún Aro, CAI Zaragoza y Real Madrid, pero siempre en su cancha.

A domicilio aún no se han estrenado y para que sientan el aliento de su público, el club ha organizado un viaje hasta
Murcia con entrada incluida al precio de 10 euros. Una ganga, pero es que la Demencia es consciente de lo mucho
que su equipo también se juega hoy en el Palacio de los Deportes. Y todo apunta a que la pista murciana presentará
un buen aspecto, ya que hasta ayer, fueron más de un centenar los adolescentes o adultos que retiraron su entrada
de la tienda del club en Gran Vía a cambio de un juguete. Además, hay que tener en cuenta que los menores de 12
años tienen el acceso gratuito.

Equipos sin estrellas Antaño el técnico local hablaba de los problemas que arrastraba de lesionados y estos dos días
han sido diferentes, pues a lista de bajas que ya integraban Rivero, Jasen y Kurz, no hay que añadir a nadie más. En
su plantilla destaca el grupo y lo mismo le sucede al equipo que dirige Pepu Hernández, una mezcla de veteranía y
juventud en la que Carlos Jiménez (el mejor en lanzamiento de tres puntos con un 41 %) y Germán Gabriel (el jugador
nacido en España más valorado de la Liga), los más regulares, tratan de tirar del resto. El Estudiantes se destaca por
tener un bloque compacto. El problema que ha tenido el laureado Pepu Hernández es la irregularidad de los suyos.

Se trata de dos equipos muy similares..
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Miso puede meter en un lío a sus amigos del Estu

http://www.as.com/baloncesto/articulo/miso-puede-meter-lio-
amigos/20111228dasdaibal_2/Tes

Si el Murcia gana, los colegiales serían penúltimos UCAM Murcia y Asefa Estudiantes llegan a final de año dándose
codazos. El Palacio de Deportes mide a dos rivales directos metidos en un lío e intentando evitar a toda costa la zona
de descenso. Quien venza esta noche obligará a su rival a comerse las uvas de la forma más amarga posible, como
penúltimo de la clasificación. Por medio aparecen muchos alicientes. El primero, el reencuentro de Andrés Miso con
muchos de los amigos con los que coincidió durante su formación.

Pero no será el único, también Jasen, Rejón y Sergio Pérez tienen pasado colegial. Al mando, un Luis Guil que conoce
a la perfección al Estudiantes y que espera un triunfo murciano sí o sí. Para ello, la evolución del norteamericano
Walsh será fundamental. En el bando de Pepu Hernández, los colegiales se aferran al gran estado de Granger, que
se las verá con Franch en uno de los duelos más interesantes, el de los bases del futuro. También interesante el duelo
entre Gabriel y Augustine.

El UCAM está acusando la presión esta temporada en los momentos clave y ahí la experiencia de los Jiménez o De
la Fuente también puede resultar clave. Todo a una: ganar y sonreír o entrar en 2012 en descenso..
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El Murcia, tras tres derrotas, cierra 2011 ante Estudiantes, rival directo

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1049473

Murcia, 27 dic (EFE).- El UCAM Club Baloncesto Murcia cerrará 2011 recibiendo mañana miércoles al Asefa Estudiantes
en un partido en el que buscará poner fin a una racha de tres derrotas consecutivas para así tratar de salir de los
puestos de descenso en la Liga Endesa. El conjunto grana, que es el decimoséptimo y penúltimo clasificado con un
balance de tres triunfos y nueve derrotas después de 12 jornadas, despedirá un buen año, en el que recuperó la
categoría perdida en 2010 y lo hizo como campeón de la Liga Adecco Oro. Su propósito ahora es cerrarlo con buen
sabor de boca ganando a uno de los históricos del baloncesto español pero venido a menos, pues de hecho a día de
hoy es un rival directo en la lucha por la permanencia. Para este choque, que comenzará a las ocho de la tarde, el
técnico grana, Luis Guil, tiene las bajas del base Pedro Rivero y el ala pívot estadounidense Robert Kurz, ambos
lesionados. El base serbio Marko Popovic, fichado hace un par de semanas con un contrato temporal, tendrá la ocasión
de debutar ante su afición después de haberlo hecho en el encuentro perdido por 63-62 en la pista del Lucentum Alicante.

Junto a Popovic estarán en condiciones de ser alineados el también base Josep Franch, los escoltas Andrés Miso y
Jordi Grimau, los aleros Sergio Pérez, el estadounidense Matt Walsh y el hispano argentino Juan Ignacio Jasen y los
ala-pívots y pívots Guillermo Rejón, el montenegrino Blagota Sekulic y el estadounidense James Augustine. El
entrenador sevillano ha reconocido que "es un partido de nuestra liga, que está subrayado en rojo y en el que no valen
excusas, pues hay que ganarlo". EFE.
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UCAM Murcia y Asefa Estudiantes pelean en un duelo por alejarse del descenso

http://www.acb.com/redaccion.php?id=81306

El UCAM Murcia recibe este miércoles al Asefa Estudiantes en un partido en el que ambos conjuntos buscarán un
triunfo que les permita tomar algo de distancia con los puestos de descenso Compartir Tweet Murcia/Madrid, 27 dic.
(EFE).- El UCAM Murcia cerrará 2011 recibiendo mañana miércoles al Asefa Estudiantes en un partido en el que
buscará poner fin a una racha de tres derrotas consecutivas para así tratar de salir de los puestos de descenso en la
Liga Endesa. El conjunto grana, que es el decimoséptimo y penúltimo clasificado con un balance de tres triunfos y
nueve derrotas después de 12 jornadas, despedirá un buen año, en el que recuperó la categoría perdida en 2010 y
lo hizo como campeón de la Liga Adecco Oro.

Su propósito ahora es cerrarlo con buen sabor de boca ganando a uno de los históricos del baloncesto español pero
venido a menos, pues de hecho a día de hoy es un rival directo en la lucha por la permanencia. Foto EFEDOS / Javier
Bernal Para este choque, que comenzará a las ocho de la tarde, el técnico grana, Luis Guil , tiene las bajas del base
Pedro Rivero y el ala pívot estadounidense Robert Kurz , ambos lesionados. El base serbio Marko Popovic , fichado
hace un par de semanas con un contrato temporal, tendrá la ocasión de debutar ante su afición después de haberlo
hecho en el encuentro perdido por 63-62 en la pista del Lucentum Alicante. Junto a Popovic estarán en condiciones
de ser alineados el también base Josep Franch , los escoltas Andrés Miso y Jordi Grimau , los aleros Sergio Pérez ,
el estadounidense Matt Walsh y el hispano argentino Juan Ignacio Jasen y los ala-pívots y pívots Guillermo Rejón ,
el montenegrino Blagota Sekulic y el estadounidense James Augustine . El entrenador sevillano ha reconocido que
"es un partido de nuestra liga, que está subrayado en rojo y en el que no valen excusas, pues hay que ganarlo" . Por
su parte, el Asefa Estudiantes intentará en su visita a la cancha del UCAM Murcia, mañana en partido de la decimotercera
jornada de la Liga Endesa, una victoria que les aleje en la clasificación del equipo murciano y por tanto distanciarse
de los puestos de descenso, donde ahora se encuentran los locales.

Los de Pepu Hernández , que irán acompañados por su afición, la Demencia, que ha organizado un viaje "a bajo
coste" , esperan acabar el año lo mas lejos del descenso, ahora solo están una victoria por encima, a pesar de su
irregularidad en este primer tercio de la temporada. A pesar de las fiesta navideñas, los colegiales han preparado este
partido con intensidad y solo pararon los días de Nochebuena y de Navidad, para luego hacer ayer una doble sesión
y hoy viajar a Murcia, tras otro entrenamiento. El mismo miércoles está previsto que tengan una sesión de tiro a primera
hora. Pepu Hernández ya advirtió que este partido es "muy serio" por lo que Asefa Estudiantes lo afronta "como si
fuera cualquier otro, pero siendo conscientes de que estamos al borde del precipicio" , precisó. Aunque el UCAM
Murcia no jugó la pasada temporada Liga Endesa, los colegiales se encontrarán con varios conocidos en las filas
murcianas debido a que cuatro de sus jugadores proceden de las categorías inferiores del Estudiantes, estos son:
Guillermo Rejón, Andrés Miso, Sergio Pérez y Juan Ignacio Jasen . El balance entre ambos equipos es muy favorable
a los madrileños, ya que de once partidos disputados entre ambos, nueve acabaron en victoria del Asefa Estudiantes
por dos de los murcianos.

El base Granger confía en la victoria ante el UCAM para acabar alegres el año El base uruguayo del Asefa Estudiantes,
Jayson Granger , se mostrado hoy confiado en que su equipo consiga la victoria en su visita a la cancha del UCAM
Murcia, en partido de la decimotercera jornada de la Liga Endesa, para así acabar "alegres" el año. Granger es
consciente de que una derrota en Murcia pondría en puestos de descenso a su equipo por lo que insistió en la web
del club en terminar 2011 con una victoria, porque "la necesitamos" . En este sentido, el base reconoció "encontrarse
cómodo" en la cancha, pero apostó para que "lleguen las victorias, que es lo que realmente me alegra" . Asefa
Estudiantes viaja hoy a Murcia con la plantilla al completo tras tres sesiones de entrenamiento después de tener "dos
días de descanso" , las jornadas de Nochebuena y Navidad. "Ha sido una semana bastante buena, pero también dura.
La verdad es que estamos ya con ganas de terminar este año con una victoria y seguir una línea positiva, que es lo
que necesitamos" , explicó el jugador uruguayo formado en las categorías inferiores del Asefa Estudiantes.

En cuanto al duelo que se espera con la joven promesa del UCAM Murcia, el base Josep Franch , Granger recordó
que solo ha jugado dos veces contra él y apuntó que tanto su compañero Jaime Fernández como él, "podremos ponerle
en apuros, y el equipo va a ayudar también" . Sobre su buen estado de forma, con 31 de valoración ante el Real Madrid
en casa y 13 en el último partido en la visita al Blusens Monbus, precisó que "me encuentro muy cómodo con el equipo,
me están ayudando muchísimo" . No obstante, Granger reconoció que "me gustaría seguir encontrándome así, seguir
subiendo, pero que lleguen las victorias que es lo que realmente alegra a uno" ..
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El Murcia, tras tres derrotas, cierra 2011 ante Estudiantes, rival directo

http://www.adn.es/deportes/20111227/NWS-0532-Estudiantes-Murcia-derrotas-directo-
cierra.html

El UCAM Club Baloncesto Murcia cerrará 2011 recibiendo mañana miércoles al Asefa Estudiantes en un partido en
el que buscará poner fin a una racha de tres derrotas consecutivas para así tratar de salir de los puestos de descenso
en la Liga Endesa. El conjunto grana, que es el decimoséptimo y penúltimo clasificado con un balance de tres triunfos
y nueve derrotas después de 12 jornadas, despedirá un buen año, en el que recuperó la categoría perdida en 2010 y
lo hizo como campeón de la Liga Adecco Oro. Su propósito ahora es cerrarlo con buen sabor de boca ganando a uno
de los históricos del baloncesto español pero venido a menos, pues de hecho a día de hoy es un rival directo en la
lucha por la permanencia. Para este choque, que comenzará a las ocho de la tarde, el técnico grana, Luis Guil, tiene
las bajas del base Pedro Rivero y el ala pívot estadounidense Robert Kurz, ambos lesionados. El base serbio Marko
Popovic, fichado hace un par de semanas con un contrato temporal, tendrá la ocasión de debutar ante su afición
después de haberlo hecho en el encuentro perdido por 63-62 en la pista del Lucentum Alicante.

Junto a Popovic estarán en condiciones de ser alineados el también base Josep Franch, los escoltas Andrés Miso y
Jordi Grimau, los aleros Sergio Pérez, el estadounidense Matt Walsh y el hispano argentino Juan Ignacio Jasen y los
ala-pívots y pívots Guillermo Rejón, el montenegrino Blagota Sekulic y el estadounidense James Augustine. El
entrenador sevillano ha reconocido que "es un partido de nuestra liga, que está subrayado en rojo y en el que no valen
excusas, pues hay que ganarlo"..
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El Estudiantes viaja a Murcia para alejarse del UCAM y del descenso

http://ecodiario.eleconomista.es/otros-deportes/noticias/3632588/12/11/El-
Estudiantes-viaja-a-Murcia-para-alejarse-del-UCAM-y-del-descenso.html

Madrid, 27 dic (EFE).- El Estudiantes intentará en su visita a la cancha del UCAM Murcia, mañana en partido de la
decimotercera jornada de la Liga ACB, una victoria que les aleje en la clasificación del equipo murciano y por tanto
distanciarse de los puestos de descenso, donde ahora se encuentran los locales. Los de Pepu Hernández, que esperan
ir acompañado por su afición, la Demencia, que ha organizado un viaje "a bajo coste", esperan acabar el año lo mas
lejos del descenso, ahora solo están una victoria por encima, a pesar de su irregularidad en este primer tercio de la
temporada. A pesar de las fiesta navideñas, los colegiales han preparado este partido con intensidad y solo pararon
los días de Nochebuena y de Navidad, para luego hacer ayer una doble sesión y hoy viajar a Murcia, tras otro
entrenamiento. El mismo miércoles está previsto que tengan una sesión de tiro a primera hora.

Pepu Hernández ya advirtió que este partido es "muy serio" por lo que Estudiante lo afronta "como si fuera cualquier
otro, pero siendo conscientes de que estamos al borde del precipicio", precisó. Aunque el UCAM no jugó la pasada
temporada Liga ACB, los colegiales se encontrarán con varios conocidos en las filas murcianas debido a que cuatro
de sus jugadores proceden de las categorías inferiores del Estudiantes, estos son: Guillermo Rejón, Andrés Miso,
Sergio Pérez y Juan Ignacio Jasen. El balance entre ambos equipos es muy favorable a los madrileños, ya que de
once partidos disputados entre ambos, nueve acabaron en victoria del Estudiantes por dos de los murcianos..
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El Estudiantes viaja a Murcia para alejarse del UCAM y del descenso

http://www.mundodeportivo.com/20111227/baloncesto/acb/el-estudiantes-viaja-a-murcia-
para-alejarse-del-ucam-y-del-descenso_54243400918.html

El Estudiantes intentará en su visita a la cancha del UCAM Murcia , mañana en partido de la decimotercera jornada
de la Liga ACB , una victoria que les aleje en la clasificación del equipo murciano y por tanto distanciarse de los puestos
de descenso, donde ahora se encuentran los locales. Los de Pepu Hernández, que esperan ir acompañado por su
afición, la Demencia, que ha organizado un viaje "a bajo coste", esperan acabar el año lo mas lejos del descenso,
ahora solo están una victoria por encima, a pesar de su irregularidad en este primer tercio de la temporada. A pesar
de las fiesta navideñas, los colegiales han preparado este partido con intensidad y solo pararon los días de Nochebuena
y de Navidad, para luego hacer ayer una doble sesión y hoy viajar a Murcia, tras otro entrenamiento. El mismo miércoles
está previsto que tengan una sesión de tiro a primera hora.

Pepu Hernández ya advirtió que este partido es "muy serio" por lo que Estudiante lo afronta "como si fuera cualquier
otro, pero siendo conscientes de que estamos al borde del precipicio", precisó. Aunque el UCAM no jugó la pasada
temporada Liga ACB, los colegiales se encontrarán con varios conocidos en las filas murcianas debido a que cuatro
de sus jugadores proceden de las categorías inferiores del Estudiantes, estos son: Guillermo Rejón, Andrés Miso,
Sergio Pérez y Juan Ignacio Jasen. El balance entre ambos equipos es muy favorable a los madrileños, ya que de
once partidos disputados entre ambos, nueve acabaron en victoria del Estudiantes por dos de los murcianos..
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Granger: "Estamos con ganas de terminar el año con una victoria"

http://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/noticia-baloncesto-granger-asefa-
estudiantes-estamos-ganas-terminar-ano-victoria-necesitamos-20111227182119.html

Foto: ACB PHOTO MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) - El base del Asefa Estudiantes Jayson Granger reconoció
que viajan a Murcia con la intención de acabar el año 2011 con una victoria muy necesaria para los intereses colegiales
de cara a salir de la parte baja de la clasificación. "Ha sido una semana bastante buena, pero también dura, la verdad
es que estamos ya con ganas de terminar este año con una victoria y seguir una línea positiva, que es lo que
necesitamos", indicó el uruguayo. El director de juego colegial cree que tanto él como su compañero Jaime Fernández
podrán frenar al base del cuadro murciano Josep Franch. "He jugado sólo dos veces contra él, es el base titular, el
que acapara los minutos.

Pero creo que tanto Jaime como yo podremos ponerle en apuros, y el equipo va a ayudar también", añadió. Granger,
que firmó su mejor partido del curso en el triunfo ante el Real Madrid (31 de valoración), reconoció estar "muy cómodo"
a las órdenes de 'Pepu' Hernández. "Me están ayudando muchísimo", reconoció el sudamericano. Sin embargo, desea
mejorar la racha del equipo. "Me gustaría seguir encontrándome así pero con las victorias que vengan.

Así que espero seguir en esta línea, seguir subiendo, pero que lleguen las victorias que es lo que realmente alegra a
uno", concluyó..
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El Estudiantes viaja a Murcia para alejarse del UCAM y del descenso

http://es.eurosport.yahoo.com/27122011/21/estudiantes-viaja-murcia-alejarse-ucam-
descenso.html

Madrid, 27 dic (EFE).- El Estudiantes intentará en su visita a la cancha del UCAM Murcia , mañana en partido de la
decimotercera jornada de la Liga ACB, una victoria que les aleje en la clasificación del equipo murciano y por tanto
distanciarse de los puestos de descenso, donde ahora se encuentran los locales. Los de Pepu Hernández, que esperan
ir acompañado por su afición, la Demencia, que ha organizado un viaje "a bajo coste", esperan acabar el año lo mas
lejos del descenso, ahora solo están una victoria por encima, a pesar de su irregularidad en este primer tercio de la
temporada. A pesar de las fiesta navideñas, los colegiales han preparado este partido con intensidad y solo pararon
los días de Nochebuena y de Navidad, para luego hacer ayer una doble sesión y hoy viajar a Murcia, tras otro
entrenamiento.

El mismo miércoles está previsto que tengan una sesión de tiro a primera hora. Pepu Hernández ya advirtió que este
partido es "muy serio" por lo que Estudiante lo afronta "como si fuera cualquier otro, pero siendo conscientes de que
estamos al borde del precipicio", precisó. Aunque el UCAM no jugó la pasada temporada Liga ACB, los colegiales se
encontrarán con varios conocidos en las filas murcianas debido a que cuatro de sus jugadores proceden de las
categorías inferiores del Estudiantes, estos son: Guillermo Rejón, Andrés Miso, Sergio Pérez y Juan Ignacio Jasen.
El balance entre ambos equipos es muy favorable a los madrileños, ya que de once partidos disputados entre ambos,
nueve acabaron en victoria del Estudiantes por dos de los murcianos.
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El Murcia, tras tres derrotas, cierra 2011 ante Estudiantes, un rival directo

http://es.eurosport.yahoo.com/27122011/21/murcia-tres-derrotas-cierra-2011-
estudiantes-rival-directo.html

Murcia , 27 dic (EFE).- El UCAM Club Baloncesto Murcia cerrará 2011 recibiendo mañana miércoles al Asefa Estudiantes
en un partido en el que buscará poner fin a una racha de tres derrotas consecutivas para así tratar de salir de los
puestos de descenso en la Liga Endesa. El conjunto grana, que es el decimoséptimo y penúltimo clasificado con un
balance de tres triunfos y nueve derrotas después de 12 jornadas, despedirá un buen año, en el que recuperó la
categoría perdida en 2010 y lo hizo como campeón de la Liga Adecco Oro. Su propósito ahora es cerrarlo con buen
sabor de boca ganando a uno de los históricos del baloncesto español pero venido a menos, pues de hecho a día de
hoy es un rival directo en la lucha por la permanencia. Para este choque, que comenzará a las ocho de la tarde, el
técnico grana, Luis Guil, tiene las bajas del base Pedro Rivero y el ala pívot estadounidense Robert Kurz, ambos
lesionados. El base serbio Marko Popovic, fichado hace un par de semanas con un contrato temporal, tendrá la ocasión
de debutar ante su afición después de haberlo hecho en el encuentro perdido por 63-62 en la pista del Lucentum
Alicante . Junto a Popovic estarán en condiciones de ser alineados el también base Josep Franch, los escoltas Andrés
Miso y Jordi Grimau, los aleros Sergio Pérez, el estadounidense Matt Walsh y el hispano argentino Juan Ignacio Jasen
y los ala-pívots y pívots Guillermo Rejón, el montenegrino Blagota Sekulic y el estadounidense James Augustine.

El entrenador sevillano ha reconocido que "es un partido de nuestra liga, que está subrayado en rojo y en el que no
valen excusas, pues hay que ganarlo"..

Fecha: 27/12/2011
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Miso, ante sus amigos

http://www.laopiniondemurcia.es/deportes/2011/12/27/miso-amigos/374069.html

El escolta del UCAM afirma que el partido de mañana contra el Estudiantes, en el que jugó cinco años, será «especial
» porque se mide a varios excompañeros EP El escolta del UCAM Murcia Andrés Miso afrontará mañana (20.00 horas)
con un ánimo especial el choque ante su exequipo, el Asefa Estudiantes, y con intenciones de sacar un resultado
provecho ante un rival directo en «un partido clave». «Es un partido clave. Lo primero para acabar con la mala racha
de los tres últimos encuentros y, sobre todo, para mejorar nuestra confianza. Nos faltó el remate final en los dos últimos,
ya que contamos con ventajas de diez puntos», reconoció.

De hecho, el madrileño lamentó el bajón que experimentan en los finales de partido. «Estamos haciendo parciales
muy buenos, pero por el contrario, cuando nos vemos arriba en el marcador hacemos tramos muy malos. Hay que
encontrar ese punto de regularidad y esperemos que sea el miércoles cuando lo hagamos», apuntó. Por otra parte,
no dudó en calificar como «especial» el duelo ante el Estudiantes, donde militó cinco temporadas (2001-06). «Siempre
es especial enfrentarte a un ex y más si es ante el equipo que me hizo debutar en la ACB y en el que estuve más tiempo.

Aún queda gente con la que coincidí, especialmente ahora porque han vuelto todas las ´vacas sagradas´. Allí tengo
varios excompañeros y en el banquillo un entrenador que también me dirigió. Además, será un partido importante para
los dos equipos porque ellos también están en una situación delicada», añadió. Para Miso es «incómodo» que el
equipo del Ramiro esté en las posiciones bajas de la tabla porque «es muy complicado que desciendan por toda su
tradición» y por ello ve vital un triunfo esta semana. «Lo que tenemos que hacer es intentar dejarlos por detrás de
nosotros y el miércoles tendremos una oportunidad», indicó.

De hecho está convencido de que la afición estudiantil juega un papel vital en su oponente. «Con respecto a los
equipos de abajo, ellos parten con la ventaja de que van a ganar dos o tres partidos en el Palacio por el empuje de
su afición. El partido que ganaron ante el Real Madrid fue así. Nadie pensaba que podían ganar, pero la motivación
extra debido a que era un derbi y el empuje de la afición, hicieron que un partido que parecía inalcanzable lo remontaran
y ganaran», reconoció. Miso ya está recuperado de sus molestias físicas. «Entre los días que entrenamos la semana
pasada y estos cuatro días hacen que llegue mucho mejor.

Ahora sólo falta coger ese punto de ritmo de competición que hace tiempo que no tengo y la chispa de velocidad que
no tuve el partido de Alicante. A ver si estos tres días de entrenamientos me hacen llegar al partido de Estudiantes en
buenas condiciones». Los niños menores de 12 años (edad inclusive) no pagarán y se regalará una entrada por cada
juguete que se entregue en la tienda del club y en las oficinas del Palacio..

PIPM: 216000 Fecha: 27/12/2011
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El Estudiantes viaja a Murcia para alejarse del UCAM y del descenso

http://noticias.lainformacion.com/deporte/baloncesto/el-estudiantes-viaja-a-murcia-
para-alejarse-del-ucam-y-del-descenso_PeiVmbM0U86X1Jm0ZvYTR4/

17:17h | lainformacion.com Madrid , 27 dic (EFE).- El Estudiantes intentará en su visita a la cancha del UCAM Murcia
, mañana en partido de la decimotercera jornada de la Liga ACB, una victoria que les aleje en la clasificación del equipo
murciano y por tanto distanciarse de los puestos de descenso, donde ahora se encuentran los locales. El entrenador
del UCAM Murcia, Luis Guil. EFE/Archivo Madrid, 27 dic (EFE).- El Estudiantes intentará en su visita a la cancha del
UCAM Murcia , mañana en partido de la decimotercera jornada de la Liga ACB, una victoria que les aleje en la
clasificación del equipo murciano y por tanto distanciarse de los puestos de descenso, donde ahora se encuentran
los locales.

Los de Pepu Hernández , que esperan ir acompañado por su afición, la Demencia, que ha organizado un viaje "a bajo
coste", esperan acabar el año lo mas lejos del descenso, ahora solo están una victoria por encima, a pesar de su
irregularidad en este primer tercio de la temporada. A pesar de las fiesta navideñas, los colegiales han preparado este
partido con intensidad y solo pararon los días de Nochebuena y de Navidad, para luego hacer ayer una doble sesión
y hoy viajar a Murcia, tras otro entrenamiento. El mismo miércoles está previsto que tengan una sesión de tiro a primera
hora. Pepu Hernández ya advirtió que este partido es "muy serio" por lo que Estudiante lo afronta "como si fuera
cualquier otro, pero siendo conscientes de que estamos al borde del precipicio", precisó. Aunque el UCAM no jugó la
pasada temporada Liga ACB, los colegiales se encontrarán con varios conocidos en las filas murcianas debido a que
cuatro de sus jugadores proceden de las categorías inferiores del Estudiantes, estos son: Guillermo Rejón, Andrés
Miso , Sergio Pérez y Juan Ignacio Jasen . El balance entre ambos equipos es muy favorable a los madrileños, ya
que de once partidos disputados entre ambos, nueve acabaron en victoria del Estudiantes por dos de los murcianos.
(Agencia EFE).

Fecha: 27/12/2011
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El Murcia, tras tres derrotas, cierra 2011 ante Estudiantes, un rival directo

http://noticias.lainformacion.com/deporte/baloncesto/el-murcia-tras-tres-derrotas-
cierra-2011-ante-estudiantes-un-rival-directo_KZeaWzWZZEJc7YLQfAAGV3/

14:45h | lainformacion.com Murcia , 27 dic (EFE).- El UCAM Club Baloncesto Murcia cerrará 2011 recibiendo mañana
miércoles al Asefa Estudiantes en un partido en el que buscará poner fin a una racha de tres derrotas consecutivas
para así tratar de salir de los puestos de descenso en la Liga Endesa. El entrenador del UCAM Murcia, Luis Guil.

EFE/Archivo Murcia, 27 dic (EFE).- El UCAM Club Baloncesto Murcia cerrará 2011 recibiendo mañana miércoles al
Asefa Estudiantes en un partido en el que buscará poner fin a una racha de tres derrotas consecutivas para así tratar
de salir de los puestos de descenso en la Liga Endesa. El conjunto grana, que es el decimoséptimo y penúltimo
clasificado con un balance de tres triunfos y nueve derrotas después de 12 jornadas, despedirá un buen año, en el
que recuperó la categoría perdida en 2010 y lo hizo como campeón de la Liga Adecco Oro. Su propósito ahora es
cerrarlo con buen sabor de boca ganando a uno de los históricos del baloncesto español pero venido a menos, pues
de hecho a día de hoy es un rival directo en la lucha por la permanencia. Para este choque, que comenzará a las ocho
de la tarde, el técnico grana, Luis Guil, tiene las bajas del base Pedro Rivero y el ala pívot estadounidense Robert
Kurz, ambos lesionados. El base serbio Marko Popovic, fichado hace un par de semanas con un contrato temporal,
tendrá la ocasión de debutar ante su afición después de haberlo hecho en el encuentro perdido por 63-62 en la pista
del Lucentum Alicante . Junto a Popovic estarán en condiciones de ser alineados el también base Josep Franch, los
escoltas Andrés Miso y Jordi Grimau , los aleros Sergio Pérez , el estadounidense Matt Walsh y el hispano argentino
Juan Ignacio Jasen y los ala-pívots y pívots Guillermo Rejón, el montenegrino Blagota Sekulic y el estadounidense
James Augustine . El entrenador sevillano ha reconocido que "es un partido de nuestra liga, que está subrayado en
rojo y en el que no valen excusas, pues hay que ganarlo". (Agencia EFE).
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Granger (Asefa Estudiantes): "Estamos con ganas de terminar el año con una victoria, es
lo que necesitamos"

http://noticias.lainformacion.com/deporte/baloncesto/granger-asefa-estudiantes-
estamos-con-ganas-de-terminar-el-ano-con-una-victoria-es-lo-que-
necesitamos_bCupdGJ3swphG5mvrWqn03/

18:21h | lainformacion.com El base del Asefa Estudiantes Jayson Granger reconoció que viajan a Murcia con la
intención de acabar el año 2011 con una victoria muy necesaria para los intereses colegiales de cara a salir de la parte
baja de la clasificación. El base del Asefa Estudiantes Jayson Granger reconoció que viajan a Murcia con la intención
de acabar el año 2011 con una victoria muy necesaria para los intereses colegiales de cara a salir de la parte baja de
la clasificación. El base del Asefa Estudiantes Jayson Granger reconoció que viajan a Murcia con la intención de acabar
el año 2011 con una victoria muy necesaria para los intereses colegiales de cara a salir de la parte baja de la clasificación.
"Ha sido una semana bastante buena, pero también dura, la verdad es que estamos ya con ganas de terminar este
año con una victoria y seguir una línea positiva, que es lo que necesitamos", indicó el uruguayo.

El director de juego colegial cree que tanto él como su compañero Jaime Fernández podrán frenar al base del cuadro
murciano Josep Franch. "He jugado sólo dos veces contra él, es el base titular, el que acapara los minutos. Pero creo
que tanto Jaime como yo podremos ponerle en apuros, y el equipo va a ayudar también", añadió. Granger, que firmó
su mejor partido del curso en el triunfo ante el Real Madrid (31 de valoración), reconoció estar "muy cómodo" a las
órdenes de 'Pepu' Hernández. "Me están ayudando muchísimo", reconoció el sudamericano.

Sin embargo, desea mejorar la racha del equipo. "Me gustaría seguir encontrándome así pero con las victorias que
vengan. Así que espero seguir en esta línea, seguir subiendo, pero que lleguen las victorias que es lo que realmente
alegra a uno", concluyó. (EuropaPress).
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El Murcia, tras tres derrotas, cierra 2011 ante Estudiantes, un rival directo

http://deportes.orange.es/mas_deportes/noticias/
el_murcia_tras_tres_derrotas_cierra_2011_ante_estudiantes_un_rival_directo.shtml

El UCAM Club Baloncesto Murcia cerrará 2011 recibiendo mañana miércoles al Asefa Estudiantes en un partido en
el que buscará poner fin a una racha de tres derrotas consecutivas para así tratar de salir de los puestos de descenso
en la Liga Endesa. 27/12/2011 Agencia EFE El UCAM Club Baloncesto Murcia cerrará 2011 recibiendo mañana
miércoles al Asefa Estudiantes en un partido en el que buscará poner fin a una racha de tres derrotas consecutivas
para así tratar de salir de los puestos de descenso en la Liga Endesa. El conjunto grana, que es el decimoséptimo y
penúltimo clasificado con un balance de tres triunfos y nueve derrotas después de 12 jornadas, despedirá un buen
año, en el que recuperó la categoría perdida en 2010 y lo hizo como campeón de la Liga Adecco Oro. Su propósito
ahora es cerrarlo con buen sabor de boca ganando a uno de los históricos del baloncesto español pero venido a
menos, pues de hecho a día de hoy es un rival directo en la lucha por la permanencia. Para este choque, que comenzará
a las ocho de la tarde, el técnico grana, Luis Guil, tiene las bajas del base Pedro Rivero y el ala pívot estadounidense
Robert Kurz, ambos lesionados.

El base serbio Marko Popovic, fichado hace un par de semanas con un contrato temporal, tendrá la ocasión de debutar
ante su afición después de haberlo hecho en el encuentro perdido por 63-62 en la pista del Lucentum Alicante. Junto
a Popovic estarán en condiciones de ser alineados el también base Josep Franch, los escoltas Andrés Miso y Jordi
Grimau, los aleros Sergio Pérez, el estadounidense Matt Walsh y el hispano argentino Juan Ignacio Jasen y los ala-
pívots y pívots Guillermo Rejón, el montenegrino Blagota Sekulic y el estadounidense James Augustine. El entrenador
sevillano ha reconocido que 'es un partido de nuestra liga, que está subrayado en rojo y en el que no valen excusas,
pues hay que ganarlo'. Agencia EFE | 27/12/2011 | Chus Mateo afirma que el Cajasol 'ha formado un bloque muy
sólido' El entrenador del Unicaja, Chus Mateo, ha ... El Blusens Monbús busca encadenar dos triunfos seguidos El
Blusens Monbús buscará mañana, ante el ... El Murcia, tras tres derrotas, cierra 2011 ante Estudiantes, un rival directo
El UCAM Club Baloncesto Murcia cerrará 2011 ... La alcaldesa reitera la congelación de los gastos de la candidatura
olímpica de Madrid La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, dijo ....
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El Murcia, tras tres derrotas, cierra 2011 ante Estudiantes, un rival directo

http://www.que.es/deportes/baloncesto/201112271430-murcia-tras-tres-derrotas-cierra-
efe.html

El UCAM Club Baloncesto Murcia cerrará 2011 recibiendo mañana miércoles al Asefa Estudiantes en un partido en
el que buscará poner fin a una racha de tres derrotas consecutivas para así tratar de salir de los puestos de descenso
en la Liga Endesa. Murcia, EFE 27 de diciembre de 2011 El conjunto grana, que es el decimoséptimo y penúltimo
clasificado con un balance de tres triunfos y nueve derrotas después de 12 jornadas, despedirá un buen año, en el
que recuperó la categoría perdida en 2010 y lo hizo como campeón de la Liga Adecco Oro. Su propósito ahora es
cerrarlo con buen sabor de boca ganando a uno de los históricos del baloncesto español pero venido a menos, pues
de hecho a día de hoy es un rival directo en la lucha por la permanencia. Para este choque, que comenzará a las ocho
de la tarde, el técnico grana, Luis Guil, tiene las bajas del base Pedro Rivero y el ala pívot estadounidense Robert
Kurz, ambos lesionados. El base serbio Marko Popovic, fichado hace un par de semanas con un contrato temporal,
tendrá la ocasión de debutar ante su afición después de haberlo hecho en el encuentro perdido por 63-62 en la pista
del Lucentum Alicante.

Junto a Popovic estarán en condiciones de ser alineados el también base Josep Franch, los escoltas Andrés Miso y
Jordi Grimau, los aleros Sergio Pérez, el estadounidense Matt Walsh y el hispano argentino Juan Ignacio Jasen y los
ala-pívots y pívots Guillermo Rejón, el montenegrino Blagota Sekulic y el estadounidense James Augustine. El
entrenador sevillano ha reconocido que "es un partido de nuestra liga, que está subrayado en rojo y en el que no valen
excusas, pues hay que ganarlo"..
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