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Medio Fecha Orden Titular
28/12/2011

1. TVE1
TELEDIARIO 2

28/12/2011
21:59:00

(0:21)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL ASEFA ESTUDIANTES HA VENCIDO POR 84 A 67 AL UCAM MURCIA EN
EL PARTIDO DE LA LIGA ACB DISPUTADO HOY.

2. TELEMADRID
DEPORTES 2

28/12/2011
21:46:32

(0:32)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EN LA LIGA ENDESA DE BALONCESTO, EL ASEFA ESTUDIANTES JUGABA
HOY A LAS OCHO ANTE EL MURCIA. EL PARTIDO ESTA A PUNTO DE
FINALIZAR CON DERROTA DE LOS HOMBRES DE PEPU HERNANDEZ.

3. TELEMADRID
DEPORTES 1

28/12/2011
15:13:10

(0:20)

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

ESTA NOCHE SE ENFRENTAN UCAM MURCIA Y ASEFA ESTUDIANTES EN
PARTIDO DE LA LIGA ENDESA DE BALONCESTO. EL PARTIDO SERA
RETRANSMITIDO POR "LA OTRA".
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1. AS 29/12/2011
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

EL ESTU... 3

2. MARCA 29/12/2011
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Y lo del Estu no es una inocentada 4

3. MUNDO DEPORTIVO 29/12/2011
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El UCAM Murcia se lleva una trabajada victoria ante el Asefa 5

4. EL MUNDO DEL SIGLO
XXI 29/12/2011

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Estudiantes se derrumba al final ante el Murcia 6

5. DIARIO DE JEREZ 29/12/2011
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes se derrumba al final con un parcial de 12-0 en Murcia 7

6. DIARIO DE SEVILLA 29/12/2011
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Estudiantes cae al final con un parcial de 12-0 8

7. EL PROGRESO 29/12/2011
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes se queda seco al? nal y se mete en problemas al caer en
Murcia 9

8. ESTADIO DEPORTIVO
(ED) 29/12/2011

ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Los estudiantiles se derrumban en el último suspiro 10

9. GRANADA HOY 29/12/2011
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El Estudiantes se hunde en el tramo final ante el Murcia 11

10. IDEAL GRANADA 29/12/2011
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Estudiantes se derrumba al final 12

11. LA OPINION DE MURCIA 29/12/2011
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

El UCAM Murcia se desahoga 13

12. LA VERDAD DE MURCIA 29/12/2011
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Las uvas, fuera del descenso 15

13. MALAGA HOY 29/12/2011
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Un 12-0 final acaba con el Estudiantes 17

14. REGIO 7 29/12/2011
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Un parcial final 12- 0 situa l'Estudiantes en zona de descens 18

15. SUPER DEPORTE 29/12/2011
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

UCAM MURCIA 88 ESTUDIANTES 75 19

16. 20 MINUTOS MADRID 29/12/2011
ASEFA ESTUDIANTES,
EQUIPO DE
BALONCESTO

Estudiantes se derrumba al final del partido contra el Murcia MURCIA 88 20
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Se nutre de me-
dia selección 
lituana (Deli-

ninkaitis, Javtokas, Jan-
junas, Kalnietis, Klimavi-
cius...). Perdió a DeJuan 
Collins, pero sigue Sonny 
Weems (17,5 puntos). El 
croata Marko Popovic es el 
otro referente (12,5).

R I VA L E S  D E L
B A R C E L O N A

Con el fi n del 
 lockout perdió a 
Jordan Farmar, 

su jugador franquicia, aun-
que para el Top-16 se ha re-
forzado con Demond Mallet. 
Schortsanitis sigue siendo 
imparable, pero Papaloukas 
no ha terminado de cuajar 
en el proyecto macabeo.

MACCABI TEL-AVIV
MALLET POR FARMAR

Aterriza en el 
Top-16 con 
cuatro triun-
fos consecuti-

vos (incluido uno ante el 
Bar ça Regal), pero perdió a 
Kaukenas (su sustituto es 
Rakocevic) y Ksistof Lavri-
novic sigue convaleciente. 
Eso sí, Aradori (21,5 pun-
tos en los últimos dos par-
tidos) está a un gran nivel. 
Sus referentes son Bo Mc-
Calebb y el pívot australia-
no David Andersen.

MONTEPASCHI SIENA
MCCALEBB Y ANDERSEN, 
LOS DOS REFERENTES

ZALGIRIS KAUNAS
DEPENDENCIA DE WEEMS

Gianluca Basile, 
seis tempora-
das en el Barça 

Regal, volverá a Barcelona 
en un equipo de veteranos 
(Marconato, Mazzarino, 
Gianella...). Micov, ex del 
Caja Laboral, está siendo 
el más regular: 10,5 pun-
tos y 3,8 rebotes.

BENNET CANTÚ
EL REGRESO DE BASILE

R I VA L  D E L  M A D R I D
U N I C A J A  Y  B I L B A O

Bo McCalebb.

LIGA ENDESA  13ª JORNADA

Son los líderes de valoración de sus respectivos equipos

Joventut y Madrid se miden 
con un duelo Báez-Mirotic 

N. ALBARRÁN / LA PREVIA

No es el Clásico, pero 
casi. El que reeditan hoy 

Joventut y Real Madrid es el se-
gundo enfrentamiento con más 
precedentes de la Liga (159), 
sólo por detrás del que mide a 
los blancos y al Barcelona (161). 
Ese se jugará el 4 de enero y 
para llegar con opciones de des-
pegarse del eterno rival, los de 
Laso necesitan ganar esta no-
che en Badalona y seguir líde-
res. La Penya, que antaño discu-
tía la hegemonía blanca, busca 
ahora huir del descenso.   

Como atractivo, el duelo en-
tre Báez y Mirotic, líderes en 
valoración de Joventut (15,5) y 
Madrid (13,5). El dominicano ha 
decaído en las últimas jornadas 
y el español sube y sube. Otro 
protagonista es Carroll: la pasa-
da campaña se salió en el Olím-
pic con el Granca (35 puntos). Y 
vuelve Marty Pocius.

 JORNADA 13ªL. Endesa J G P PF PC

 1 Barcelona Regal 13 11 2 982 845
 2 Barcelona Regal 12 10 2 992 856
 3 Unicaja Málaga 13 10 3 1.040 956
 4 Caja Laboral 12 9 3 873 802
 5 Lucentum Alicante 12 9 3 853 847
 6 Cajasol Banca Cívica 13 7 6 991 952
 7 Valencia Basket 12 6 6 908 893
 8 CAI Zaragoza 12 6 6 889 907
 9 Fuenlabrada 12 6 6 918 939
 10 Gescrap Bizkaia Bilbao 11 5 6 849 861
 11 Gran Canaria 2014 12 5 7 818 830
 12 Assignia Manresa 13 5 8 905 954
 13 Lagun Aro GBC 12 4 8 953 941
 14 FIATC Mutua Joventut 12 4 8 860 917
 15 B. Monbus Obradoiro 13 4 9 909 950
 16 UCAM Murcia 13 4 9 884 933
 17 Asefa Estudiantes 13 4 9 881 1.002
 18 B. Rueda Valladolid 12 2 10 850 966

■ JORNADA 13ª
UCAM Murcia-Asefa Estudiantes ..............88-75
CAI Zaragoza-B. Monbús Obradoiro .........80-71
Cajasol Banca Cívica-Unicaja ....................68-72
Barcelona Regal-Assignia Manresa ..........74-61
Joventut-Madrid .................TDP 20:00......... Hoy
Valladolid-Valencia......................20:30......... Hoy
Fuenlabrada-Alicante ..................20:45......... Hoy
Gran Canaria-Lagun Aro..............21:30......... Hoy
Bilbao-C. Laboral ...............TDP 22:00......... Hoy

F. JOVENTUT REAL MADRID

20:00 TELEDEPORTE / O. ARENA
PALAU OLÍMPIC (BADALONA)

 4 Jordi Trías 2,08
 9 Nacho Llovet 2,00
 11 Albert Oliver 1,87
 12 Eulis Báez 2,01
 13 D. Obasohan 2,00
 15 Pooh Jeter 1,79
 17 Henk Norel 2,12
 16 A. Ventura 1,91
 21 L. Williams 2,02
 22 David Jelinek 1,95
 24 Álex Barrera 1,96
 40 F. Van Lacke 1,91
 Salva Maldonado

 4 Ante Tomic 2,17
 6 Jorge Sanz 1,88
 7 M. Pocius 1,94
 8 C. Suárez 2,02
 9 Felipe Reyes 2,03
 12 N. Mirotic 2,08
 13 S. Rodríguez 1,90
 14 N. Velickovic 2,05
 16 Mirza Begic 2,16
 20 J. Carroll 1,88
 22 Kyle Singler 2,03
 23 Sergio Llull 1,90
 Pablo Laso
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 Duelos fratricidas en el Top-16 de la Euroliga: Madrid, Unicaja y Bilbao comparten grupo

 Los blancos visitan Badalona con el objetivo de llegar líderes al Clásico de la ACB

 NBA: Gasol, con el hombro lesionado, brilla en la victoria de los Lakers ante Utah

■ EL ESTU cae al descenso tras 
perder ante la mejor versión del 
UCAM Murcia. Hubo reacción 
colegial en el último cuar to, 
pero insufi ciente. —VERA

88
UCAM MURCIA
23+21+23+21

75
ASEFA ESTU

20+27+11+17
Ucam Murcia  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Jasen, J. 
Augustine, J.* ♠♠ 9 28 4/6  -  1/1 6 1 16
Méndez, A. 
Sekulic, B.* ♠♠ 16 25 8/11 0/1 0/2 8 1 18
Franch, J.* ♠♠ 14 34 4/8 2/7 0/2 3 4 9
Pérez, S. s.c. 0  2  -  0/1  -  - - -1
Barlow, D. ♠♠ 12 17 2/2 1/5 5/6 8 - 16
Miso, A.* ♠ 4 27 2/4 0/4  -  2 3 5
Popovic, M. s.c.  0 1  -   -   -  1 - 1
Rejón, G. ♠ 0  8 0/1  -   -  1 - -4
Grimau, J.* ♠♠ 19 28 3/3 3/7 4/4 4 2 19
Walsh, M. ♠♠ 14 25 3/6 2/3 2/2 4 2 16
 14 88 200 26/41 8/28 12/17 39 13 95

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

Clark, D. ♠ 2 7 1/1 0/1  -  2 - 3
Fernández, J. s.c. 0  3  -   -   -  - - -2
Driesen, Y. ♠ 7 11 2/2 1/1  -  - - 6
Simmons, C.* ♠ 1 12 0/2  -  1/2 5 - 0
Jiménez, C. ♠ 6 27 0/1 1/2 3/4 5 - 10
Granger, J.* ♠ 12 35 3/8 1/3 3/4 3 1 8
Gabriel, G.* ♠♠ 17 29 6/8 1/1 2/5 7 - 17
De la Fuente, R.* ♠ 3 23 1/5  -  1/2 7 1 6
Flores, L. ♠♠ 14 21 2/10 3/3 1/2 1 - 3
Martínez, E. 
Wright, A.* ♠ 13 28 0/7 3/6 4/4 4 - 6
Nogueira, L.  
 11 75 200 15/44 10/17 15/23 37 2 60

◗ CANCHA: Palacio de Deportes (Murcia); 5.638 esp.
◗ ÁRBITROS: Martín B., Peruga y Pérez Niz.
◗ ELIMINADO: Germán Gabriel.      

■ EL UNICAJA se apuntó el derbi 
andaluz en una nueva exhibición 
de Freeland (14 puntos y 10 re-
botes). Payne sigue brillando en 
el conjunto malagueño.

68
CAJASOL

20+17+17+14

72
UNICAJA

11+24+13+24
Cajasol Banca Civica  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Tepic, M.* ♠  8 29 3/12 0/2 2/2 8 1 7
Triguero, J. ♠  2 11 1/2  -  0/1 2 - 1
Satoransky, T. ♠  4 17 1/4 0/3 2/2 7 - 4
Urtasun, T. ♠  13 23 4/7 1/4 2/2 1 1 5
Calloway, E.* ♠♠   10 22 2/3 2/4  -  3 3 14
Izquierdo, A.  
Jasen, P. — 0  10  -  0/1  -  - - -3
Sastre, J.  
Rubio, G.* ♠  4 14 1/1  -  2/2 5 - 11
Bogdanovic, L.  0  23 0/4 0/1  -  5 1 -4
English, C.* ♠ 9 16 2/6 1/3 2/2 2 - 3
Davis, P.* ♠♠  18 29 7/13  -  4/6 7 - 19
 10 68 200 21/52 4/18 14/17 42 6 60

Unicaja  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Fitch, G.* ♠♠ 10 18 2/3 2/4  -  6 1 14
Rodríguez, B. ♠ 4 16 2/2 0/2  -  2 1 1
Rowland, E.* — 0  15 0/2  -   -  - 1 -5
Valters, K. ♠ 18 24 1/3 5/7 1/2 2 2 11
Peric, H.* ♠ 4 19 2/5  -   -  - - 2
Garbajosa, J. ♠ 11 28 4/6 1/6  -  4 3 13
Abrines, Á. 
Freeland, J.* ♠♠♠ 14 32 5/7 0/1 4/4 10 1 28
Payne, M. ♠♠ 6 26 1/3 0/2 4/4 6 3 15
Zoric, L.* — 3 16 1/5  -  1/2 2 1 -1
Sinanovic, N. s.c. 2 3 1/2  -   -  1 - 1
Blanco, S. 
 11 72 200 19/38 8/22 10/12 37 13 84

◗ CANCHA: San Pablo (Sevilla); 6.900 espectadores.
◗ ÁRBITROS: Pérez Pizarro, Jiménez y Sánchez M.
◗ ELIMINADOS: No hubo.   

■  WRIGHT se per fila como 
MVP. El escolta hundió al Obra-
doiro (28 puntos con 5/8 en 
triples para 40 de valoración). 
Hett sheimeir reapareció.

80
CAI ZARAGOZA
14+26+18+22

71
OBRADOIRO

20+20+18+13
CAI Zaragoza  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Wright, B.*  ♠♠♠ 28 34 4/8 5/6 5/6 5 3 40
Van Rossom, S.* — 2 17 1/2 0/2  -  - 2 1
Hettsheimeir, R.* ♠ 8 23 3/7  -  2/2 8 - 10
Stefansson, J.* ♠ 5 23 1/6 1/5  -  4 2 -3
Almazán, P. ♠ 4 11 2/2 0/1  -  1 1 5
Cabezas, C. ♠♠♠ 15 25 2/3 3/3 2/3 - 7 22
Archibald, R. 
Fontet, A. 
Toppert, C. ♠ 6 19  -  2/4  -  3 1 6
Aguilar, P.* ♠♠ 11 29 1/4 3/5  -  5 2 11
Pasco, P. ♠ 1 16  -   -  1/2 3 - 6
 13 80 200 14/32 14/26 10/13 32 18 101

Obradoiro Blusens Monbus  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Hopkins, B. s.c. 0  4 0/1  -   -  - - -2
Rodríguez, A. ♠ 3 13  -  1/1  -  1 5 8
Cabanas, M. s.c. 2 4 1/2  -   -  - 1 2
Bulfoni, J.* ♠♠♠ 15 23 3/6 3/5  -  6 3 17
Ere, E.* — 7 23 0/2 2/5 1/2 - 2 -1
Palacio, M.* ♠ 10 26 2/6 1/2 3/4 4 2 9
Washington, D. ♠ 8 20 4/7 0/2  -  2 1 2
Kendall, L. ♠ 6 24 2/6  -  2/4 3 1 8
Junyent, O.* ♠ 5 19 1/4  -  3/4 7 - 7
Nguema, R. 
Lasme, S.* ♠ 9 25 4/7  -  1/1 4 - 8
Corbacho, A. ♠♠ 6 13  -  0/1 6/6 1 1 12
 11 71 200 17/41 7/16 16/21 31 16 73

◗ CANCHA: Príncipe Felipe (Zaragoza); 8.500 espec.
◗ ÁRBITROS: Hierrezuelo, Perea y Cardús.
◗ ELIMINADOS: No hubo.    

■  EL BARÇA REGAL se apun-
tó el derbi catalán gracias a la 
pareja Lorbek-Eidson, aunque 
los aplausos se los llevó Micah 
Downs con sus mates.

74
BARÇA REGAL
17+15+26+16

61
A. MANRESA

17+11+19+14
Barcelona Regal  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Sada, V. ♠♠  8 18 1/3 1/1 3/4 6 4 16
Huertas, M.* ♠ 9 21 0/4 3/4  -  3 3 10
Vázquez, F. ♠ 2 16 1/3  -  0/2 5 - 2
Wallace, C. ♠ 5 15 1/3 1/3  -  5 1 2
Ingles, J. ♠ 5 15 1/1 1/2  -  - 3 7
Ndong, B.* ♠ 7 23 3/8  -  1/1 11 - 10
Rabaseda, X. ♠ 2 11 1/5 0/2  -  1 1 -7
Mbaye, P. 
Pérez, J. 
Lorbek, E.* ♠♠ 12 24 3/6 2/4  -  2 2 14
Eidson, C.* ♠♠ 14 24 2/6 2/4 4/5 3 2 12
Mickeal, P.* ♠ 10 28 5/10  -  0/2 4 2 8
 13 74 200 18/49 10/20 8/14 46 18 79

Assignia Manresa  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

Palsson, H. s.c.  0 1  -   -   -  1 - 1
Asselin, J.* —  6 22 3/8 0/2  -  1 - -2
Rodríguez, J.* s.c. 0  1  -   -   -  - - -1
Montañez, R.* ♠ 6 28 2/4 0/1 2/3 3 4 11
Hernández, A. ♠ 3 16 0/2 1/1  -  3 1 1
Gladyr, S. ♠ 5 21 0/1 1/3 2/2 2 - 4
Doellman, J.* ♠ 12 28 4/10 1/3 1/1 1 2 4
Hanga, A. ♠♠ 8 22 0/2 1/1 5/6 4 2 16
Achara, K. ♠ 5 15 2/4 0/1 1/1 3 1 6
Downs, M.* ♠♠ 11 28 5/9  -  1/2 7 1 16
Oriola, P. ♠ 5 13 2/3  -  1/4 3 - 4
 10 61 200 18/43 4/12 13/19 32 11 65

◗ CANCHA: Palau Blaugrana (Barcelona); 4.957 esp.
◗ ÁRBITROS: Conde, Bultó y Sánchez Mohedas.
◗ ELIMINADOS: No hubo. 

Soy pequeño de esta-
tura, pero en la zona 

me hago grande. Tengo que 
hacerlo, ya que los rivales tie-
nen la ventaja física sobre mí 
y la única forma que yo conoz-
co de suplir esto es jugando 
fuerte y peleando. Está claro 

que frente a Mirotic, Velikovic, 
Reyes, Tomic y compañía ten-
go que mirar para arriba, pero 
ya intentaré sacarles ventajita 
con mi fuerza y mi velocidad. 
Creo que la manera de batir al 
Madrid es cerrarle mucho la 
pintura y no dejarle que corra, 

porque si lo hace logra canas-
tas muy fáciles. Hay que ale-
jar a sus pívots del aro. Si nos 
ganan que sea porque tienen 
un gran día desde el exterior. 
Tenemos las armas para ga-
nar partidos y no nos importa 
el rival”. —J. M.

Eulis Báez: “En la zona me hago grande”
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S
í, precisamente
esta semana que
empieza la NBA,
me voy a dedicar

la columna. Hace 31 años
hice una especie de Esta
es su vida para este diario
deportivo. Mi contrato de
contraprestación fue po-
der meterme en el archivo
fotográfico y elegir los ne-
gativos que quisiera, y eso
hice. Poco a poco, mi vida,
desde los 15 años, se iba
dibujando ante mí con fo-
tos y crónicas rememora-
das, con caras impruden-
tes de compañeros que
querían comerse el mun-
do, con ilusiones que se
adivinaban en rostros que
ya no volverán.

Al final del recorrido, los
grandes momentos se con-
vierten en hechos cotidia-
nos. De la misma manera
que un vídeo nunca refleja
la dificultad de un pase o
una canasta, el repaso de
una vida deportiva, por muy
intensa que sea, se llena de
normalidad. Llegado ese
momento, la vida te da otro
papel, principal o secunda-
rio, qué más da. Sólo cam-
bias de rol en otro elenco,
hasta la próxima represen-
tación, hasta la última.

Yo he sido muy feliz en
el deporte, y he escarbado
en mi vida y sus gentes pa-
ra darle sentido. La última
capa de todo equipo, la
más noble, son las perso-
nas. Ellas son el por qué de
las cosas y a ellas he queri-
do dedicar todos estos años
desde estas líneas, como lo
hice con cada carrera o ca-
da canasta. Al final, cada
equipo va conformando
nuestra vida en una cons-
tante prórroga que nunca
podremos ganar. Perde-
mos, pero es nuestro equi-
po. Y ganamos porque vol-
vemos a ser felices.

DESDE LA BASE

He vuelto
a ser feliz

POR JUAN A. CORBALÁN

LIGA ENDESA | JORNADA 13

UCAM Murcia - A. Estudiantes 88-75
CAI Zaragoza - Blusens Monbus 80-71
Cajasol - Unicaja 68-72
Barcelona Regal - A. Manresa 74-61
FIATC Joventut - Real Madrid 20.00 h
B. de Rueda - Valencia Basket 20.30 h
Fuenlabrada - Lucentum 20.45 h
G. Canaria 2014 - Lagun Aro 20.30 h i
Gescrap Bizkaia - Caja Laboral 22.00 h

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 FC Barcelona Regal 13 11 2 982 845
2 Real Madrid 12 10 2 992 845
3 Unicaja 13 10 3 1040 956
4 Caja Laboral 12 9 3 873 802
5 Lucentum Alicante 12 9 3 853 847
6 Cajasol 13 7 6 991 952
7 Valencia Basket 12 6 6 908 893
8 CAI Zaragoza 12 6 6 889 907
9 Fuenlabrada 12 6 6 918 939
10 Gescrap Bizkaia 11 5 6 849 861
11 Gran Canaria 2014 12 5 7 818 830
12 Assignia Manresa 13 5 8 901 954
13 Lagun Aro GBC 12 4 8 953 941
14 FIATC Joventut 12 4 8 860 917
15 Blusens Monbus 13 4 9 909 950
16 UCAM Murcia 13 4 9 884 933
16 Asefa Estudiantes 12 4 9 884 933
18 Blancos de Rueda 12 2 10 850 966

Wright y Cabezas deciden. Im-
portante victoria del CAI Zarago-
za ante el Blusens Monbus, que
se hundió al final. Los puntos del
americano (28, 40 de valoración)
y la dirección del base malague-
ño en los últimos instantes fue-
ron desequilibrantes. ❙ L. N.

Príncipe Felipe (Zaragoza) 8.500

CAI ZARAGOZA 8014 26 18 22

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
WRIGHT 28 5/6 4/8 5/6 5 3 34 40 3
VAN ROSSOM 2 1/2 0/2 2 18 1 0
HETTSHEIMEIR 8 2/2 3/7 8 23 10 1
STEFANSSON 5 1/6 1/5 4 2 23 -3 0
ALMAZÁN 4 2/2 0/1 1 1 11 5 1
CABEZAS 15 2/3 2/3 3/3 7 25 22 3
ARCHIBALD
FONTET
TOPPERT 6 2/4 3 1 20 6 1
AGUILAR 11 1/4 3/5 5 2 29 11 1
PARCO 1 1/2 3 16 6 1

TOTALES 80 10/13 14/32 14/26 29 18 200 98 11

BLUSENS
MONBUS 71
20 20 18 13

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
HOPKINS 0/1 05 -2 -
RODRÍGUEZ 3 1/1 1 5 14 8 1
CABANAS 2 1/2 1 05 2 1
BULFONI 15 3/6 3/5 6 3 23 17 2
ERE 7 1/2 0/2 2/5 2 23 -1 0
PALACIO 10 3/4 2/6 1/2 4 2 26 9 1
WASHINGTON 8 4/7 0/2 2 1 21 2 1
KENDALL 6 2/4 2/6 3 1 25 8 0
JUNYENT 5 3/4 1/4 7 20 7 1
NGUEMA
LASME 9 1/1 4/7 4 26 8 1
CORBACHO 6 6/6 0/1 1 1 13 12 1
TOTALES 71 16/21 17/41 7/16 28 16 200 70 9

ÁRB.: Daniel Hierrezuelo (1), Óscar Perea (1) y Anna
Cardús (1).

El Barça marcó diferencias en
el tercer cuarto (26-19) tras una
primera parte igualada. El Assig-
nia Manresa falló demasiado
desde el perímetro, con un 33 %
en triples, y permitió a los pupi-
los de Pascual escalar en el mar-
cador (70-53, min.38). ❙ D. P.

Palau Blaugrana (Barcelona) 5.000

FC BARCELONA
REGAL 74

17 15 26 16

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
SADA 8 3/4 1/3 1/1 6 4 18 16 2
HUERTAS 9 0/4 3/4 3 3 22 10 1
VÁZQUEZ 2 0/2 1/3 5 16 2 1
WALLACE 5 1/3 1/3 5 1 15 2 1
INGLES 5 1/1 1/2 3 16 7 1
NDONG 7 1/1 3/8 11 24 10 2
RABASEDA 2 1/5 0/2 1 1 12 -7 0
MBAYE
PEREZ
LORBEK 12 3/6 2/4 2 2 25 14 2
EIDSON 14 4/5 2/6 2/4 3 2 24 12 1
MICKEAL 10 0/2 5/10 4 2 28 8 1
TOTALES 74 8/14 18/49 10/20 40 18 200 74 11

ASSIGNIA
MANRESA 61

17 11 19 14

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
PALSSON 1 01 1 -
ASSELIN 6 3/8 0/2 1 22 -2 0
RODRÍGUEZ 01 -1 -
MONTAÑEZ 6 2/3 2/4 0/1 3 4 29 11 1
HERNÁNDEZ 3 0/2 1/1 3 1 17 1 1
GLADYR 5 2/2 0/1 1/3 2 22 4 1
DOELLMAN 12 1/1 4/10 1/3 1 2 28 4 1
HANGA 8 5/6 0/2 1/1 4 2 23 16 2
ACHARA 5 1/1 2/4 0/1 3 1 16 6 1
DOWNS 11 1/2 5/9 7 1 29 16 2
ORIOLA 5 1/4 2/3 3 14 4 1

TOTALES 61 13/19 18/43 4/12 28 11 200 60 10

ÁRB.: Antonio Conde (2), Vicente Bultó (2) y Sánchez
M. (2)

■ El Maccabi hace oficial el fi-
chaje de Demond Mallet El ex
base del Charleroi y Joventut ju-
gará en Tel-Aviv hasta final de
temporada si supera el recono-
cimiento médico.

NO TE PIERDAS CADA DÍA EN MARCA.COM EL
RESUMEN EN VÍDEO DE LA JORNADA DE LA NBA

EL EQUIPO DE PEPU ESTÁ EN DESCENSO

Y lo del Estu no
es una inocentada
El Murcia, que era uno de los colistas, le
saca los colores • Wright, nuevo ridículo
SANTIAGO GARCÍA ❙ MURCIA
Lo del derbi, se confirma, fue un
espejismo. Después de ganar al
Real Madrid con mucho mérito,
el Asefa Estudiantes ha perdido
en Santiago ante el Blusens y
ayer en Murcia, que era colista y
terminó sacándole los colores. El
partido acabó pareciendo una
inocentada, pero fue real. El
equipo de Pepu Hernández sigue

una cuesta abajo, que parece no
tener fin. Ya ocupa puestos de
descenso.

El Murcia se jugaba la vida en
un partido ante un rival directo
en la lucha por la permanencia.
Mucho más presionado que su
rival, pero con la misma necesi-
dad, empezó mejor gracias a
Sekulic, pero el Estudiantes se
rehizo pronto gracias a los pun-

tos de Luis Flores y la aportación
de Germán Gabriel, otra vez el
mejor del equipo colegial. El Es-
tu llegó a ir ganando por 8 pun-
tos, pero el Murcia se metió otra
vez en el encuentro antes del des-
canso (44-47).

Después, Estudiantes se vino
abajo. Grimau, muy inspirado, la
dirección de Franch y el dinamis-
mo de Walsh y Barlow levanta-

ron al Murcia, que llegó a mane-
jar ventajas de 12 tantos.

El equipo de Pepu, con orgullo
y la aparición de Granger, no se
rindió. Llegó a ponerse a dos
puntos, pero no culminó la re-
montada. Resultó complicado
porque Wright se tenía que jugar
los tiros. Fue un esperpento que
terminó contagiando a su equipo
y propulsando al Murcia.

Freeland hizo todo bien. El inte-
rior británico cuajó un sensacio-
nal partido, especialmente en la
segunda mitad, acompañado por
Payne, Fitch y Garbajosa hizo es-
téril el buen encuentro de Paul
Davis y de Earl Calloway, los me-
jores entre los locales❙ A. E.

Palacio Mun. Dep. San Pablo (Sevilla) 6.900

CAJASOL 6820 17 17 14

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
TEPIC 8 2/2 3/12 0/2 8 1 29 7 1
TRIGUERO 2 0/1 1/2 2 12 1 1
SATORANSKY 4 2/2 1/4 0/3 7 17 4 1
URTASUN 13 2/2 4/7 1/4 1 1 23 5 2
CALLOWAY 10 2/3 2/4 3 3 23 14 2
IZQUIERDO
JASEN 0/1 11 -3 0
SASTRE
RUBIO 4 2/2 1/1 5 15 11 1
BOGDANOVIC 0/4 0/1 5 1 24 -4 0
ENGLISH 9 2/2 2/6 1/3 2 17 3 1
DAVIS 18 4/6 7/13 7 30 19 2
TOTALES 68 14/17 21/52 4/18 40 6 200 57 11

UNICAJA 72
11 24 13 24

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
FITCH 10 2/3 2/4 6 1 18 14 2
RODRÍGUEZ 4 2/2 0/2 2 1 16 1 1
ROWLAND 0/2 1 16 -5 0
VALTERS 18 1/2 1/3 5/7 2 2 24 11 3
PERIC 4 2/5 19 2 1
GARBAJOSA 11 4/6 1/6 4 3 28 13 1
ABRINES
FREELAND 14 4/4 5/7 0/1 10 1 33 28 3
PAYNE 6 4/4 1/3 0/2 6 3 27 15 2
ZORIC 3 1/2 1/5 2 1 16 1 1
SINANOVIC 2 1/2 1 03 1 1
BLANCO
TOTALES 72 10/12 19/38 8/22 33 13 200 81 15

ÁRB.: Emilio Pérez Pizarro (1), Benjamín Jiménez (1) y
Sánchez Monserrat (1)

UCAM MURCIA 8823 21 23 21

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
JASEN
AUGUSTINE 9 1/1 4/6 6 1 28 16 2
MÉNDEZ
SEKULIC 16 0/2 8/11 0/1 8 1 26 18 2
FRANCH 14 0/2 4/8 2/7 3 4 34 9 1
PÉREZ 0/1 02 -1 0
BARLOW 12 5/6 2/2 1/5 8 17 16 2
MISO 4 2/4 0/4 2 3 28 5 1
POPOVIC 1 02 1 -
REJÓN 0/1 1 09 -4 0
GRIMAU 19 4/4 3/3 3/7 4 2 28 19 3
WALSH 14 2/2 3/6 2/3 4 2 26 16 2
TOTALES 88 12/17 26/41 8/28 37 13 200 95 13

Palacio de los Deportes (Murcia) 5.500

A. ESTUDIANTES 7520 27 11 17

PT T1 T2 T3 RB AS MI V M
J. FERNÁNDEZ 04 -2 -
DRIESEN 7 2/2 1/1 12 6 1
SIMMONS 1 1/2 0/2 5 13 0
C. JIMÉNEZ 6 3/4 0/1 1/2 5 27 10 1
GRANGER 12 3/4 3/8 1/3 3 1 35 8 1
GABRIEL E 17 2/5 6/8 1/1 7 29 17 2
DE LA FUENTE 3 1/2 1/5 7 1 24 6 1
FLORES 14 1/2 2/10 3/3 1 21 3 2
MARTÍNEZ
WRIGHT 13 4/4 0/7 3/6 4 28 6 0
NOGUEIRA
CLARK 2 1/1 0/1 2 07 3 0
TOTALES 75 15/23 15/44 10/17 34 2 200 57 8
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El UCAM Murcia se
lleva una trabajada
victoria ante el Asefa
Abraham Hernández Murcia

¯ ~ El UCAM Murria se llevó un
trabajado triunfo (8845) ante 
Asefa Estudiantes que tuvo opciones
de victoria que no aprovechó. El inicio
del encuentro estuvo marcado por la
igualdad, por dos defenms muy
fuertes y una ligera superioridad local

i en el rebote. Pero la clave de la
i primera parte estuvo en la t@ni¿a que
i le pitaron a Luis Guil (30-33, ruin. 16),
i ya que a partir de entonces el U~M se
i desquidó y encajó dos triples
i seguidos, lo que llevó al Estudiantes a
i I~mr su mayor renta del partido
i (32-40). Sin embargo, poco a poco los
! locales volvieron a meterse en el
i encuentro y, con un gran Griman, que
i fue el mejor junto con Sekulic y Walsh,

acabaron volteando la situadón.
Consiguieron una máxima ventaja de
12 puntos (70-58) y ni un pardal 
0-10 hizo que se le escapara el triunfo
al UE¿M Murria ̄

II I.rd:|Lv, II~T, ~ ~:.~.
2P 3P TI. RT ~ MI V

P~/~l Oq 2 -1

Gdmau 19 3-3 3-7 44 4 2 28 19

J~or PT~2P 3P ¡1 flT ASMI V
4

~òeser~7 22 l~ 12 6
Simmon~ 1 0-2 1,2 S 13 0

i Gabdel 17 6,8 1 1 2-5 7 29 17
D.J~Fme"t¿ 3 i-~ 12 7 i 24 6

Clark 2 1-1 0 1 2 7 ]
! ...............

Totakn 75 15-44i0-i7i5:23 )7 2200 60

Pa~rdakn: 23-2(], 21:2Z, 2]- I~21
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La llegada de un gran aficionado a
la cabeza del Gobierno ha levanta-
do grandes expectativas en el de-
porte español, pero la primera me-
dida de Mariano Rajoy ha sido de-
volverlo al lugar que ocupó en el
pasado, después de la errática de-
cisión de adscribirlo a Presidencia.
Volátil y vulnerable a las opiniones
que pedían un ministerio, José
Luis Rodríguez Zapatero
se quedó a mitad de camino
y tomó la peor de las solu-
ciones, lo que originó nu-
merosos problemas de or-
den logístico. Uno de ellos,
encontrar un interlocutor en
el Consejo de Ministros.

Después del primero cele-
brado ya por el nuevo Go-
bierno, en cambio, se adscri-
be al Consejo Superior de
Deportes (CSD), como orga-
nismo autónomo, al Ministe-
rio de Educación, Cultura y
Deporte, que incorpora ex-
plícitamente la palabra a su
nueva nomenclatura. Sin
embargo, cuando Ernesto
Sáenz de Buruaga dijo en la
COPE a su titular, José Igna-
cio Wert, que tenía tres mi-
nisterios en uno, éste contes-
tó: «Dos y medio». Educa-
ción y Cultura tendrán
secretario de Estado, mien-
tras que en el caso del De-
porte no se explicitaba como
tal en el BOE. En teoría, el
puesto pendiente de presi-
dente del CSD tiene catego-
ría de secretario de Estado,
como ha ocurrido hasta aho-
ra con el responsable del
Centro Nacional de Inteli-
gencia, pero el Consejo de
Ministros, que vuelve a reu-
nirse mañana, puede modificar esa
homologación si lo cree oportuno.

En la línea de adelgazar la Admi-
nistración, podría optar por un di-
rector general, con muchas menos
personas dependientes, hecho que
eliminaría puestos en el CSD. Ra-
joy ha escuchado opiniones sobre
la conveniencia de simplificar la ad-
ministración deportiva, sobre todo

por la transferencia de competen-
cias a las comunidades autónomas,
todas con sus respectivas leyes del
Deporte, sin que ello haya supues-
to una modificación sustancial en
la estructura estatal. Italia, Alema-
nia, Holanda o Bélgica son algunos
de los países europeos en los que
un solo organismo asume los roles
que en España interpretan el CSD
y el Comité Olímpico Español
(COE), en ocasiones con duplicida-
des e interferencias. La hiperactivi-
dad de Alejandro Blanco las ha

puesto de manifiesto, después de
un tiempo en el que el COE se dedi-
caba a la organización del equipo
olímpico, sin apenas interactuar en
lo demás, con tiempo para la caza.

El debate propone un largo de-
sarrollo y Rajoy lo conoce, aunque
el país y los tiempos están para
otras cosas: la economía. Por ello,
el presidente deja el deporte para

el final y no quiere, además, que se
le visualice con frivolidad como el
candidato que antaño detenía la
caravana del PP para ver una eta-
pa de la Vuelta. Tiene la intención
de no ir a los palcos de los clubes y
centrarse, cuando sea necesario,
en las selecciones. El deporte es
positivismo, la mejor marca de Es-
paña, y eso es lo que quiere expor-
tar, con menos intervencionismo
por parte del Estado después de
una era Lissavetzky prolífica en le-
yes, pero que también deja frentes

y juzgados abiertos: opera-
ciones Puerto y Galgo.

Fiel al estilo Del Bosque, el
hombre del Gobierno en el
deporte es un tapado. Ma-
nuel Cobo, lejos de Justicia,
ya sin el manto protector de
Alberto Ruiz-Gallardón, o
José Ramón Lete, que tenía
en el fallecido Francisco Vi-
llar, íntimo de Rajoy, a su va-
ledor, se han mostrado para
el puesto. El segundo, ex ju-
gador de baloncesto y con
experiencia como director
general de Deportes en Ma-
drid y Galicia, estaría más
próximo al círculo de con-
fianza del presidente, una
constante en todos los elegi-
dos. A Cobo le podría avalar
la relación de Wert con Ga-
llardón, pero en este nom-
bramiento, con rango o no
de secretario de Estado, Ra-
joy tiene cosas que decir. To-
do indica que el ministro, al
que persigue un artículo pu-
blicado en As en el que se
declaraba un «hooligan ma-
dridista», y es que la letra
impresa no perdona, volcará
la mayor parte de su activi-
dad en Educación y Cultura.

En el improbable caso de
que Cobo siga en el Ayunta-
miento, le espera una difícil

cohabitación con Ana Botella, ade-
más de no tener especial sintonía
con Blanco, presidente de la candi-
datura olímpica. En el CSD defien-
de ahora su condición técnica Ma-
tilde Fernández, directora de De-
portes, y Albert Soler, ex secretario
de Estado, se posiciona para ser la
voz del PSOE en el deporte. Todos
esperan el movimiento de Rajoy.

ANÁLISIS

ORFEO SUÁREZ / Madrid

>BALONCESTO

Estudiantes se
derrumba al final
ante el Murcia

MURCIA.– Estudiantes, que fue
incapaz de anotar un solo punto
en los últimos cuatro minutos,
perdió por 88-75 ante el Murcia,
un rival directo en la lucha por
la permanencia en la Liga ACB.
Doce puntos consecutivos del
equipo local, en el que destaca-
ron Grimau y el australiano Bar-
low acabaron por certificar su
victoria en partido de la decimo-
tercera jornada. En otros en-
cuentros adelantados, el Barce-
lona venció 74-61 al Manresa y
el CAI 80-71 al Blusens Mon-
bus, mientras que el Cajasol ca-
yó por 68-72 frente a Unicaja.
Hoy se completa la jornada, con
el enfrentamiento en Badalona
entre el Joventut y el Real Ma-
drid (20.00 h., Teledeporte) co-
mo duelo más destacado. / E M

>FÚTBOL

Luis Suárez,
nuevamente
sancionado

LIVERPOOL.– Un partido de
suspensión y una multa de
20.000 libras (alrededor de
24.000 euros) es el nuevo casti-
go impuesto por la Federación
Inglesa de Fútbol (FA) a Luis
Suárez, en esta ocasión por ha-
cer gestos ofensivos a los aficio-
nados del Fulham en el partido
disputado a principios de este
mes. Sobre el mexicano pesa
otra sanción de ocho encuen-
tros y 40.000 libras (unos 48.000
euros) por insultos racistas a
Evra en octubre. / REUTERS

>BALONMANO

Xavi Pascual,
operado de corazón
BARCELONA.– Xavi Pascual
fue intervenido ayer de una val-
vulopatía aórtica por el equipo
de Cirugía Cardíaca del Hospital
Clínic de Barcelona. El entrena-
dor del Barcelona de balonma-
no estará de «un tiempo estima-
do de un mes», según el comu-
nicado del club azulgrana. / E M

Rajoy, en una etapa de la Vuelta. / JOSÉ CUÉLLAR

El deporte según el presidente
Rajoy no quiere frivolizar con su imagen de aficionado / Pendiente del

responsable del CSD, le explican cómo unificar la administración deportiva

Álex Corretja:
«Cuento con
todo el mundo»

DAVID CARBALLO / Barcelona
«Espero que lo mejor esté por lle-
gar aunque no será fácil porque
el listón está muy alto». Álex Co-
rretja asumió ayer con enorme
ilusión la capitanía el equipo es-
pañol de Copa Davis en sustitu-
ción de Albert Costa, selecciona-
dor nacional los tres últimos
años, y su principal valedor para
sustituirle en el cargo. El difícil y
complicado desafío de recons-
truir un grupo campeón no le
asusta para nada.

Acompañado por el presiden-
te de la Federación Española de
Tenis, José Luís Escañuela, Co-
rretja aseguró en su presenta-
ción oficial que para su nuevo
proyecto cuenta «con todo el
mundo», incluidos Rafa Nadal,
David Ferrer y Feliciano López, a
pesar de que tras la conquista de
la quinta Ensaladera en Sevilla
anunciaron públicamente su re-
nuncia al equipo español de Co-
pa Davis en el 2012 para centrar-
se en los Juegos Olímpicos de
Londres. «A mí, de momento, to-
davía no me han dicho que no
juegan, otra cosa es lo leído en
prensa. Hablaré con ellos y to-
maremos las decisiones oportu-
nas. Yo cuento con todo el mun-
do, pero si hay jugadores que
consideran que deben descansar
en esta época, pues ya veremos.
Tengo buena relación con casi
todos ellos y no me será difícil
contactar con ellos. Como capi-
tán es mi deber», relató.

«Si pensara que no tenemos
opciones sin ellos, no estaría
aquí. Mi primer objetivo es tener
a los mejores jugadores para la
primera eliminatoria en febrero,
porque no llegaremos a noviem-
bre sin pasar por febrero», aña-
dió Corretja, que debutará en el
cargo el próximo 10 de febrero
en una eliminatoria ante Kazajis-
tán en Oviedo.

Por otra parte, la Federación
Española de tenis anunció ayer
por la tarde que Arantxa Sán-
chez Vicario será la nueva capi-
tana del equipo español de la
Copa de Federación los dos
próximos años en sustitución
de Miquel Margets y hoy será
presentada de forma oficial.

TENIS
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Deportes

Ignacio Encabo (Dpa) / MADRID

El nuevo capitán español de la Co-
pa Davis, Álex Corretja, se resiste
a iniciar una nueva etapa sin Rafa
Nadal, David Ferrer y Feliciano
López en el equipo. “A mí ningún
jugador me ha dicho que no vaya
a jugar. Otra cosa es lo que se ha
publicado, y tendrán sus motivos.
Yo voy a hablar con todos ellos y
cuento con todo el mundo”, seña-
ló ayer el ex tenista.

Los tres jugadores, integrantes
del equipo que ganó la Copa Davis
el 4 de diciembre ante Argentina y
compañeros de equipo en tres de
los cinco títulos, anunciaron que
nolucharánporotraEnsaladeraen
2012, un año en el que los tenistas
no sólo deberán afrontar el duro
calendario anual, sino también los
Juegos Olímpicos de Londres. “El
año que viene no voy a jugar”, ase-
guró Nadal, número dos del mun-
do, el mismo día que España ganó
anteArgentinaelquintotítulo.

Ferrer, que ocupa el quinto pues-
to del ranking mundial, le siguió,
aunque no fue tan claro: “Son mu-
chos años, y uno busca un poco su
calendario. Al hacerte más mayor,
físicamente no aguantas tanto”.
López, integrante del dobles espa-

ñol, fue muchos más directo que
Ferrer: “Hace siete años que veni-
mos jugando, y ese desgaste, quie-
ras o no, se siente. Rafa, David y yo
noestaremos”.

Pero Corretja, que suplirá a Al-
bert Costa, aún no los da por perdi-
dos y se reunirá con ellos en el
AbiertodeAustralia,del16al29de
enero, para conocer sus impresio-
nes. Apenas diez días después de la
final en Melbourne, Corretja ten-
drá un cómodo debut en Copa Da-
vis: en casa ante Kazajstán, un país
que sólo cuenta con cuatro jugado-
res entre los 700 mejores del mun-
do. ¿Con qué equipo? Si los tres se
mantienen firmes en sus posturas,
podrían tener una oportunidad en
los individuales Fernando Verdas-
co, Nicolás Almagro o Marcel Gra-
nollers, secundarios o incluso olvi-

dados en la gran era del tenis espa-
ñol en este torneo, con cinco títulos
enlosúltimos12años.

Por otro lado, la ex tenista Aran-
cha Sánchez Vicario fue designada
como nueva capitana del equipo
español de tenis de la Copa Federa-
ción para las dos próximas tempo-
radas, según anunció la Real Fede-
ración Española de Tenis. A pesar
de que existían una petición por
parte de un grupo de tenistas para
que Javier Duarte fuese el sustituto
de Mique Margets como capitán, la
Federación se decantó por una de
las mejores tenistas que ha dado
Españaentodoslostiempos.

El deseo de
Álex Corretja
El nuevo capitán español quiere contar
contar con Nadal, Ferrer y Feliciano

TENIS ● Copa Davis

La Vuelta a Andalucía, que en
su edición 58 se disputará del
19 al 23 de febrero, se iniciará
en San Fernando y concluirá
en La Guardia (Jaén). La com-
petición tendrá un recorrido
de 635,4 kilómetros y este
año discurrirá por las provin-
cias de Cádiz, Málaga, Córdo-
ba, Granada y Jaén.

San Fernando y La
Guardia, salida y final
de la Vuelta Andalucía

Los cinco barcos que se encuen-
tran compitiendo en la etapa 2
de la Volvo Ocean Race, la vuel-
ta al mundo con escalas, ya via-
jan rumbo a la costa de Sharjah,
en el Golfo Pérsico, a bordo de
uncargueroarmadoparaevitar
los riesgos asociados a la pirate-
ríaenlascostasdeSomalia.

Los barcos de la Volvo
Ocean Race ya están
rumbo al Golfo Pérsico

JamesBlakeserábajaenlosdos
primeros torneos del año, por
lo que se perderá el Abierto de
Australia, primer Grand Slam
del curso, que comenzará el
próximo 16 de enero de 2012.
El neoyorquino, 59 del mundo,
tampoco estará en Brisbane,
que da el pistoletazo de salida
al año, por motivos personales.

James Blake se perderá
el Abierto de Australia
por motivos personales

En corto

CICLISMO

VELA

TENIS

Victoria trabajada
del Barça ante un
Manresa que
aporta intensidad

BALONCESTO ● Liga Endesa

Ningún jugador
me ha dicho que

no vaya a jugar; hablaré
con ellos a ver qué
decisión han tomado”

Álex Corretja
Capitán español de la Copa Davis

BALONCESTO ● NBA

Euroliga

El conjunto angelino
logra su primer triunfo
y Ricky vuelve a caer,
esta vez ante los Bucks

Efe / HOUSTON

Pau Gasol se olvidó de las mo-
lestias que sufre en el hombro
derecho y reivindicó una vez
más la condición de estrella y
hombre clave dentro de los La-
kers, que se aprovecharon de su
gran actuación para ganar por
96-71alosJazzdeUtah,logran-
do así el primer triunfo de la
temporada bajo la dirección de
sunuevotécnico,MikeBrown.

La gran labor del ala-pívot es-
pañol hizo que el resto de sus
compañeros, encabezados por
el escolta Kobe Bryant (26 pun-
tos), que sigue jugando mien-
tras trata de recuperar el liga-
mento dañado de la muñeca de-
recha, también se creciesen y en
la segunda parte no diesen nin-
gunaopciónaunrivalquedebu-
taba en la nueva temporada. El
catalán logró 22 puntos y nueve
rebotes en los 37 minutos que
estivo en pista, a lo que añadió
dosrobosycincotapones.

Además, Ricky Rubio y sus
Timberwolves volvieron a per-
der (98-95 ), esta vez ante los
BucksylosHeatderrotaronalos
Celtics (115-107) con LeBron
Jamescomolíder.

Efe / BARCELONA

Tresdeloscuatroespañolesque
disputarán el Top 16 de la Euro-
liga, Real Madrid, Bilbao y Uni-
caja, coincidirán en el Grupo F,
junto al Montepaschi Siena,
mientras que el Barcelona juga-
rá en el Grupo H, también muy
difícil,conelMaccabi,elBennet
CantuyelZalgirisKaunascomo
rivales. Lo mejor es que estos
dos grupos no podrán cruzarse
en cuartos de final. El primero y
el segundo del E (CSKA Moscú,
Olympiacos,AnadoluEfesyGa-
latasaray) se cruzarán con los
del F, y los del G (Fenerbahce,
Panathinaikos, Unics Kazan y
ArmaniMilan)conlosdelH.

Los Lakers
ganan de la
mano del
mejor Gasol

Madrid, Bilbao
y Unicaja caen
en el mismo
grupo del Top 16

El Barça se enfrentará
en la segunda fase de
la Euroliga al Maccabi,
Bennet Cantu y Zalgiris

COPA FEDERACIÓN

Arancha Sánchez Vicario
ha sido designada como
nueva capitana para las
dos próximas campañas

Regal Barcelona

Assignia Manresa

17+15+26+16

17+11+19+14

BARCELONA
Huertas 9
Mickeal 10
Eidson 14
Lorbek 12
Ndong 7
Sada 8
Vázquez 2
Wallace 5
Ingles 5
Rabaseda 2

MANRESA
Downs 11
Doellman 12
Montañez 6
Rodríguez -
Asselin 6
Palsson -
Hernández 3
Gladyr 5
Hanga 8
Achara 5
Oriola 5

74

61

Árbitros: Antonio Conde, Vicente Bultó y M.
Sánchez. Sin eliminados.
Incidencias: Partido disputado en el Palau
Blaugrana, ante unos 5.000 aficionados.
Comentario: El Barcelona se reforzó en la par-
te alta de la clasificación con su undécima vic-
toria, gracias a un triunfo muy trabajado contra
un Manresa que aportó tesón y espectaculari-
dad al partido, tanto en tapones como en rebo-
tes, aunque penalizó la pérdida de 18 balones.

Cajasol

Unicaja

20+17+17+14

11+24+13+24

CAJASOL
Tepic 8
Rubio 4
Davis 18
English 9
Calloway 10
Triguero 2
Satoransky 4
Bogdanovic -
Urtasun 13
Jasen -

UNICAJA
Rowland -
Peric 4
Fitch 10
Freeland 14
Zoric 3
Berni 4
Garbajosa 11
Valters 18
Payne 6
Sinanovic 2

68

72

Árbitros: Pérez Pizarro, Jiménez y Sán-
chez Monserrat. Sin eliminados.
Incidencias: Partido disputado en el Pala-
cio San Pablo ante unos siete mil especta-
dores.
Comentario: El Unicaja ha dado un gran
paso para asegurarse ser cabeza de serie
en la próxima edición de la Copa del Rey, al
superar al Cajasol en un partido en el que
casi siempre estuvo debajo en el marcador.

UCAM Murcia

Estudiantes

23+21+23+21

20+27+11+17

MURCIA
Franch 14
Miso 4
Jordi Grimau 19
Sekulic 16
Augustine 9
Popovic -
Sergio Pérez -
Barlow 12
Walsh 14
Rejón -

ESTUDIANTES
Granger 12
De la Fuente 3
Wright 13
Simmons 1
Gabriel 17
Jaime Fernández -
Flores 14
Carlos Jiménez 6
Clark 2
Driesen 7

88

75

Árbitros: Martín Bertrán, Carlos Peruga y
Miguel Angel Pérez Niz. Eliminaron por cin-
co faltas personales al visitante Germán
Gabriel en el minuto 40.
Incidencias: Partido disputado en el Pala-
cio de los Deportes de Murcia ante unos
5.500 espectadores.
Comentario: El Asefa Estudiantes se de-
rrumbó al final, pues fue incapaz de anotar
en los cuatro últimos minutos, tras el 76-75.

CAI Zaragoza

Blusens Monbus

14+26+18+22

20+20+18+13

CAI ZARAGOZA
Wright 28
Van Rossom 2
Hettsheimeir 8
Stefansson 5
Pablo Aguilar 11
Almazán 4
Cabezas 15
Toppert 6
Pasco 1

BLUSENS
Bulfoni 15
Ere 7
Palacio 10
Junyent 5
Lasme 9
Hopkins -
Rodríguez 3
Cabanas 2
Washington 8
Kendall 6
Corbacho 6

80

71

Árbitros: Hierrezuelo, Perea y Cardús. No
hubo exclusiones.
Incidencias: Partido disputado en el pa-
bellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante
unos 8.500 espectadores.
Comentario: El CAI logró una victoria pa-
ra continuar soñando con clasificarse para
la Copa, que se fraguó en los últimos cinco
minutos de un partido muy igualado en el
que los visitantes se hundieron.

El Estudiantes se
derrumba al final
con un parcial de
12-0 en Murcia

El CAI logra un
valioso triunfo
que se fragua en
últimos minutos

Gran paso del
Unicaja para ser
cabeza de serie
en la Copa

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

6949

59000

219 €

29/12/2011

DEPORTES

9

7



Deportes

Diario de Sevilla ● JUEVES 29 DE DICIEMBRE DE 2011 7

El Barça vence
al Manresa y
se afianza en
la zona alta

Los partidos de ayer

Barcelona

Manresa

17+15+26+16

17+11+19+14

Huertas 9
Mickeal 10
Eidson 14
Lorbek 12
Ndong 7
Sada 8
Vázquez 2
Wallace 5
Ingles 5
Rabaseda 2

Downs 11
Doellman 12
Montañez 6
Rodríguez 0
Asselin 6
Palsson 0
Hernández 3
Gladyr 5
Hanga 8
Achara 5
Oriola 5

74

61

Árbitros: Antonio Conde, Vicente Bultó y
M. Sánchez. Sin eliminados.
Comentario: El Barcelona se reforzó en la
parte alta de la tabla con su undécima victo-
ria, gracias a un triunfo ante un Manresa que
pagó cara la pérdida de 18 balones.

Estudiantes cae
al final con un
parcial de 12-0

Murcia

Estudiantes

23+21+23+21

20+27+11+17

Franch 14
Miso 4
Grimau 19
Sekulic 16
Augustine 9
Popovic 0
Sergio Pérez 0
Barlow 12
Walsh 14
Rejón 0

Granger 12
De la Fuente 3
Wright 13
Simmons 1
Gabriel 17
Jaime Fernández 0
Flores 14
Carlos Jiménez 6
Clark 2
Driesen 7

88

75

Árbitros: Martín Bertrán, Carlos Peruga y
Pérez Niz. Eliminaron a Germán Gabriel.
Comentario: Estudiantes perdió ante el
Murcia, rival directo por la permanencia, en
un partido en el que se derrumbó al final.

El CAI mantiene
vivo el sueño de
jugar la Copa

CAI Zaragoza

Blusens

14+26+18+22

20+20+18+13

Wright 28
Van Rossom 2
Hettsheimeir 8
Stefansson 5
P. Aguilar 11
Almazán 4
Cabezas 15
Toppert 6
Pasco 1

Bulfoni 15
Ere 7
Palacio 10
Junyent 5
Lasme 9
Hopkins 0
Rodríguez 3
Cabanas 2
Washington 8
Kendall 6
Corbacho 6

80

71

Árbitros: Hierrezuelo, Perea y Cardús.
Comentario: El CAI Zaragoza logró una
importante victoria para continuar soñando
con clasificarse para la Copa del Rey, que se
fraguó en los últimos cinco minutos.

colocó a Unicaja a tiro de su rival
para dejar el choque en un pañue-
lo con 20 minutos por delante aún.

Si los malagueños habían arran-
cado el cuarto anterior como un ti-
rodelamanodeValters,ahorafue-
ron los de Plaza los que comenza-
ron enchufados. Un triple de Urta-
sun y sendas canastas de Davis y
Satoransky pusieron la máxima
ventaja para los locales en el recién
estrenado videomarcador de San
Pablo (44-35). De nuevo el Cajasol
defendía como bloque y sólo el
acierto de Valters rompía la sequía
de cuatro minutos sin anotar de los
de Chus Mateo tras otra canasta de
6,75 de Fitch. Unicaja atacaba mal,
alternando malas elecciones de ti-
ro con fallos garrafales bajo el aro,
pero los de Plaza no supieron apro-

vechar el momento para dar la es-
tocada definitiva y otro triple del
base letón ajustó el tanteo (54-48)
antesdeentrarenelactofinal.

En el momento más determi-
nante, cuando se cuecen las pa-
pas, se le apagaron las luces al Ca-
jasol. Tras un intercambio de ca-
nastas (Unicaja volvió a verse por
delante con el 58-59 del minuto
36 desde el 24-25 del minuto 14)
en el que uno y otro se alternaban
el mando en el marcador, los de
Plaza se atascaron. Los jugadores
comenzaron a hacer la guerra por
su cuenta con entradas absurdas,
olvidándose de Davis. Calloway
estaba incomprensiblemente en
el banco, los árbitros no dudaron
en darle la bola a Unicaja en toda
jugada dudosa, apareció Garbajo-
sa en defensa y Freeland comenzó
a recibir cada balón, aprovechan-
do los fallos en los cambios en los
que se quedaba con Urtasun para
sentenciar encestando y asistien-
do a Valters, que, con el quinto tri-
ple de sus siete intentos, decidió la
suerte del partido (64-68). Luchó
el Cajasol y con 66-68 defendió a
muerte por recuperar el balón, pe-
ro todo acabó con Payne en la per-
sonal finiquitando el duelo y de-
jando al Cajasol con la miel en los
labios y la Copa aún en el aire...FOTOS: ANTONIO PIZARRO

NOMBRES PROPIOS

Tenía ganas de resarcirse el ame-
ricano de su mala actuación en la
Fuente de San Luis y lo hizo con
un partido en el que recuperó su
mejor nivel. Una pena un dos
más uno en el que le pitaron
unos dudosos pasos cuando Gar-
bajosa le había pegado un par de
palos previos. Al menos el mejor
Davis vuelve a casa por Navidad.

Davis Recuperó
su nivel tras el
borrón de Valencia

Está claro que el serbio está ju-
gando al nivel esperado en las úl-
timas jornadas (ocho rebotes
ayer), pero está llamado a ser
uno de los líderes del equipo y
para ello debe dar un paso ade-
lante, sobre todo en los momen-
tos decisivos del encuentro, pues
ante Unicaja se le echó en falta
los dos últimos minutos.

Tepic Todavía debe
dar un paso más
para ser un líder

Dijo Plaza en rueda de prensa
que en los momentos calientes
hay gente que toma decisiones
que no son las que se entrenan.
No tuvo su día Satoransky, que
falló en un par de entradas a ca-
nasta en el tramo final del en-

La aparición de Tepic lo ha rele-
gado, pero el bajón en el rendi-
miento de Jasen es demasiado
notable como para que el equipo
no lo note. El argentino comenzó
como un tiro la temporada y
puede que eso ahora le esté pa-

cuentro que ponen el dedo acu-
sador del técnico sobre él. Con
todo, el checo estuvo valiente
cuando otros se escondían y, al
fin y al cabo, se encontraba en la
pista cuando quizá Calloway es-
taba jugando a un nivel superior.

sando factura. Participa menos y
cuando está en la pista no lo ha-
ce con la actividad de antes. Al
Cajasol le faltan sus puntos y re-
botes y es necesario que el alero
recupere su forma. Apenas in-
tentó un triple y lo falló.

Satoransky El dedo acusador lo señala

Jasen La noche y el día con el del inicio

DECISIVO

El acierto de Valters en los
triples en momentos clave,
evitando la escapada
cajista, fue determinante

Mal estreno. El Cajasol estrenó en San Pablo su nuevo videomarca-

dor, pero no pudo hacerlo con un triunfo. Además de las estadísitcas, los

espectadores pudieron verse en él gracias a una señal propia.
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«Hay que salir a tope»
▶ Pepe Rodríguez espera que sus jugadores «no dejen crecer» al Granada mañana en el Pazo 
dos Deportes y advierte sobre la tendencia habitual de su equipo «a relajarse»

MIGUEL QUINTANA

LUGO. El técnico del Breogán, 
Pepe Rodríguez, se mostró ayer 
confiado en que su equipo man-
tenga la línea mostrada en León 
en el partido liguero que le medirá 
mañana (20.45 horas) con el Gra-
nada en el Pazo dos Deportes de 
Lugo, en una nueva jornada de la 
LEB Oro.

«La victoria que logramos en 
León la necesitábamos mucho 
para salir de esa dinámica de de-
rrotas y nervios, pero ahora toca 
el momento de darle continuidad 
frente a un rival que llega en una 
situación especial», dijo Rodrí-
guez en rueda de prensa.

Precisamente, el técnico re-
cordó que esos problemas extra-
deportivos que vive actualmente 
el Granada, él los sufrió como en-
trenador del Huelva. «Lo viví en 
mis carnes en la etapa en Huelva 
y no cabe duda de que se trata de 
una situación que afecta y te limi-
ta, pero también llegas a ver que 
el partido es el único momento 
bueno que tienes durante toda la 
semana. En esas situaciones se 
crea un vínculo especial entre los 
jugadores y son peligrosos si les 
dejas que se crezcan. Si el duelo 
llega igualado al final, el aspecto 
psicológico estará de su lado y por 

todo ello tenemos que salir como 
hicimos en el primer cuarto en 
León y dejarles claro que no ten-
drán opción de ganar. Hay que 
salir a tope», manifestó.

Rodríguez analizó el juego del  

equipo de Curro Segura. «Se trata 
de un equipo muy completo, con 
jugadores consistentes, como Co-
bos y Guerra, además de experi-
mentados, como Francis Sánchez 
o Jesús Fernández. También tie-

ne profundidad de banquillo y un 
juego interior con experiencia en 
esta Liga. Es un buen equipo. No 
olvidemos que fueron capaces de 
ganar al Canarias», destacó.

El entrenador del Breogán es-
pera que su equipo no caiga en la 
relajación de otras veces y evitó 
hablar demasiado sobre la llega-
da de refuerzos. «El equipo está 
más tranquilo, pero espero que no 
demasiado y que no tenga la ten-
dencia habitual a relajarse. De los 
refuerzos y esas cosas, prefiero no 
hablar porque tampoco hay nada 
nuevo. Hay un interés por com-
pletar la plantilla, pero para jugar 
ante el Granada estamos los que 
estamos y hay que dejarse de es-
pecular si en el próximo rival hay 
algún jugador que será un futuro 
compañero. Que no nos distrai-
gan del objetivo principal, que es 
ganar al Granada», indicó.

Rodríguez comentó cómo le 
sentó a la plantilla la llegada del 
nuevo presidente. «Parece que 
habrá una mayor presencia físi-
ca respecto a Bao. Todo apunta a 
un presidente más presente en el 
día a día y eso creo que será muy 
bueno porque siempre hay posibi-
lidad de intercambiar opiniones y 
buscar soluciones a problemas con 
la gente más cerca», aseguró.

De Lugo a la ACB
Ogide ficha por un 
mes por el Lagun Aro

El Lagun Aro hizo ayer oficial la 
contratación del ala-pívot nigeriano 
Andy Ogide por un mes, ampliable 
para lo que resta de temporada. 
El exjugador del Breogán podría 
debutar el próximo martes, ante el 
Cajasol, en San Sebastián.

Mientras, relacionado con la 
posible llegada de Carlos Cobos al 
Breogán, el mercado vive ahora un 
momento especial ante los proble-
mas físicos de algunos bases de la 
LEB Oro, como Chema González, 
Joan Riera o Juanjo Bernabé, todos 
ellos lesionados, lo que puede dar 
más de un vuelco al mercado.

Sean Ogirri, duda
El técnico del Breogán, Pepe Ro-
dríguez, comentó ayer que ahora 

mismo no es segura la participación 
de Sean Ogirri en el duelo liguero de 
mañana ante el Granada. El base no 
se ha entrenado en los dos últimos 
días debido a unos problemas en 
el bíceps. Hasta el mismo día del 
partido no se sabrá si puede jugar 
ante los granadinos.

El Breogán colabora con 
Cáritas
Los jugadores del Breogán Álex Na-
vajas y Edu Sánchez participaron en 
la campaña solidaria de Cáritas en la 
capital lucense. Sánchez y Navajas 
visitaron el local de esta asociación 
en el centro comercial de As Termas 
e hicieron entrega de merchandi-
sing del club lucense firmado por 
ellos, para contribuir a la campaña 
de Cáritas. El local de esta asocia-
ción estará instalado en As Termas 
hasta el día 9 de enero. El objetitvo 
principal de esta campaña vuelve a 
ser recaudar fondos para destinar a 
ayuda a los más necesitados.

Pepe Rodríguez da instrucciones a Brooks Sales durante un partido. J. VÁZQUEZ (AEP)

Baloncesto

El Blusens cede 
al final ante un 
Zaragoza con 
Wright como 
gran líder

Cai Zaragoza: Wright (28), Van Ros-
som (2), Hettsheimeir (8), Stefansson 
(5), Aguilar (11) —quinteto inicial—, 
Almazán (4), Cabezas (15), Toppert (6) 
y Pasco (1).
Blusens: Bulfoni (15), Ere (7), Palacio 
(10), Junyent (5), Lasme (9) —quinteto 
inicial—, Hopkins, Andrés Rodríguez, 
Cabanas (2), Washington (8), Kendall 
(6) y Corbacho (6).
Árbitros: Hierrezuelo, Perea y Cardús. 
Sin eliminados.
AGENCIAS

ZARAGOZA. El Blusens perdió 
por 80-71 ante el Cai Zaragoza 
en un encuentro muy igualado 
y en el que los santiagueses co-
menzaron incluso mejor, pero 
que se decidió con el estirón de 
los maños en el último cuarto. 
El acierto de Bracey Wright (28 
puntos) y la dirección de Ca-
bezas evitaron que el Blusens 
llegase al final con más opcio-
nes. Otros resultados: Cajasol, 
68; Unicaja, 72. Barcelona, 
74; Manresa, 61.

CAI ZARAGOZA80

BLUSENS71
1ºC

14-20
14-20

2ºC
26-20
40-40

3ºC
18-18
58-58

4ºC
22-13
80-71

El Estudiantes 
se queda seco al 
final y se mete 
en problemas al 
caer en Murcia

Ucam Murcia: Franch (14), Miso (4), 
Jordi Grimau (19), Sekulic (16), Augus-
tine (9) —quinteto inicial—, Popovic, 
Sergio Pérez, Barlow (12), Walsh (14) 
y Rejón.
Asefa Estudiantes: Granger (12), De
la Fuente (3), Wright (13), Simmons (1), 
Gabriel (17) —quinteto inicial—, Jaime 
Fernández, Flores (14), Carlos Jiménez 
(6), Clark (2) y Driesen (7).
Árbitros: José Antonio Martín Bertrán, 
Carlos Peruga y Miguel Ángel Pérez NIz. 
Eliminaron por cinco faltas personales 
al jugador visitante Germán Gabriel en 
el minuto 40.

EFE

MURCIA. El Asefa Estudiantes 
perdió en su visita a la cancha 
del Ucam Murcia, que lo alcan-
za en la clasificación —ambos 
suman cuatro victorias en 13 
partidos— tras derrumbarse 
al final, pues fue incapaz de 
anotar punto alguno en los 
cuatro últimos minutos, justo 
cuando perdía por 76-75, ante 
un rival directo.

UCAM MURCIA88

ESTUDIANTES75
1ºC

23-20
23-20

2ºC
21-27
44-47

3ºC
23-11
67-58

4ºC
21-17
88-75
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NBA LOS JAZZ CAYERON EN EL STAPLES

Los Lakers esperan para
ganar al final de su gira
El ala-pívot español se olvidó
de las molestias que sufre en
el hombro derecho y reivindi-
có una vez más la condición
de estrella y hombre clave den-
tro de los Lakers de Los Ánge-
les que se aprovecharon de su
gran actuación para ganar por
96-71 a los Jazz de Utah.
El triunfo fue el primero que
consiguieron los Lakers (1-2)

en la temporada. Esta vez ni
el cansancio -tercer partido
consecutivo en el mismo núme-
ro de noches-, ni la lesión del
hombro derecho, ni las dos
derrotas seguidas ante los Bulls
y los Kings fueron impedimen-
to para que la clase de Gasol
surgiese y el Staples Center se
rindiese de nuevo a su juego
y entrega.

EUROLIGA SORTEO PARA EL ‘TOP 16’

Madrid, Bilbao y Unicaja
caen en el mismo grupo
Tres de los cuatro equipos espa-
ñoles que disputarán el ‘Top
16’ de la Euroliga de balonces-
to (Real Madrid, Bilbao y Uni-
caja) coincidirán en el mismo
grupo, el F, en el que se pue-
de denominar cuarteto de la

muerte, en tanto que también
se encuentra el campeón ita-
liano: Montepaschi Siena.
Mientras, el Barcelona jugará
en otro grupo muy difícil, el
H, con Maccabi Electra, Ben-
net Cantu y Zalgiris Kaunas.

Pau Gasol impuso su fortaleza bajo los aros del Staples Center.

ED

“Nos vamos con una
sensación de cabreo”

El Cajasol Banca Cívica tiró por
la borda la victoria, y como no
podía ser de otra manera Joan
Plaza mostró su malestar en la
rueda de prensa posterior al
encuentro. Con la sensatez que
le caracteriza apuntó que sus
hombres dejaron pasar la opor-
tunidad tras cometer “errores
infantiles”: “Hemos perdido ante
un equipo de Euroliga, como el
Unicaja, si fuéramos un conjun-
to perderor nos escudaríamos
en la entidad del rival, pero las
cosas han cambiado. Nos vamos
con una tremenda sensación de

cabreo, ya que no hemos sido
capaces de rematar el trabajo”,
recalcó el preparador. Plaza tam-
bién se refirió a los desajustes
vividos en los últimos minutos,
sin personalizar en ninguno de
sus jugadores: “Hicimos inven-
tos fuera de nuestro catálogo.
Esto pasa en situaciones lími-

tes”. Por último, el catalán tam-
bién le recrimó a los suyos la fal-
ta de ambición, y de haber per-
dido varias oportunidades para
cerrar el duelo: “Cuando ganá-
bamos por 10 puntos, teníamos
que haber plasmado nuestro
hambre de triunfo, y haber amplia-
do las distancias a 20”.

A.G.

SEVILLA

JOAN PLAZA CON LAS MANOS VACÍAS TRAS DOMINAR EL ENVITE

El técnico catalán no paró de dar instrucciones a sus hombres durante todo el partido.
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EQUIPOS                           G         P           PF              PC

Liga ACB

JORNADA 13 
UCAM Murcia-Asefa Estudiantes 88-75
CAI Zaragoza-Blusens Monbus 80-71
CAJASOL BANCA CÍVICA-Unicaja 68-72
FC Barcelona Regal-Assignia Manresa 74-61
FIATC Mutua Joventut-Real Madrid hoy, 20:00 h
Blancos de Rueda-Valencia Basket hoy, 20:30 h
B. Fuenlabrada-Lucentum Alicante hoy, 20:45 h
Gran Canaria 2014-Lagun Aro GBC hoy, 21:30 h
Gescrap Bizkaia-Caja Laboral hoy, 22:00 h
JORNADA 14 
Asefa Estudiantes-Blancos de Rueda mar. 3, 20:00 h
Lagun Aro GBC-CAJASOL BANCA CÍVICA mar. 3, 20:00 h
CAI Zaragoza-Gran Canaria 2014 mar. 3, 20:30 h
Unicaja-Gescrap Bizkaia mar. 3, 20:30 h
Lucentum Alicante-FIATC Mutua Joventut mar. 3, 20:30 h
Valencia Basket-Blusens Monbus mie. 4, 20:30 h
Caja Laboral-Baloncesto Fuenlabrada mie. 4, 20:30 h
Real Madrid-FC Barcelona Regal mie. 4, 20:45 h
Assignia Manresa-UCAM Murcia mie. 4, 21:00 h

JORNADA 12 (APLAZADO) 
CAI Zaragoza-Gescrap Bizkaia jue. 12 de enero, 20:30 h

1. FC Barcelona Regal 11 2 982 845
2. Real Madrid 10 2 992 856
3. Unicaja 10 3 1.040 956
4. Caja Laboral 9 3 873 802
5. Lucentum Alicante 9 3 853 847
6. CAJASOL B. CÍVICA          7          6         991             952
7. Valencia Basket 6 6 908 893
8. CAI Zaragoza 6 6 889 907
9. Fuenlabrada 6 6 918 939
10. Gescrap Bizkaia 5 6 849 861
11. Gran Canaria 2014 5 7 818 830
12. Assignia Manresa 5 8 901 954
13. Lagun Aro GBC 4 8 953 941
14. FIATC Mutua Joventut 4 8 860 917
15. Blusens Monbus 4 9 909 950
16. UCAM Murcia 4 9 884 933
17. Asefa Estudiantes 4 9 881 1.002
18. Blancos de Rueda 2 10 850 966

En situaciones
que apremian, a
veces, se toman
decisiones algo
fuera de lugar

Enfadado

Cuando
ganábamos de diez
puntos teníamos que
haber rematado
el partido

Inconformista

Los estudiantiles
se derrumban en
el último suspiro

UCAM Murcia(23+21+23+21): Franch (14),
Miso (4), Jordi Grimau (19), Sekulic (16) y
Augustine (9) -cinco inicial-, Popovic, Sergio
Pérez, Barlow (12), Walsh (14) y Rejón.

Asefa Estudiantes (20+27+11+17): Granger
(12), De la Fuente (3), Wright (13), Simmons
(1) y Gabriel (17) -cinco inicial-, Jaime
Fernández, Flores (14), Carlos Jiménez (6),
Clark (2) y Driesen (7).

Árbitros: José Antonio Martín Bertrán, Carlos
Peruga y Miguel Ángel Pérez NIz. Eliminaron
por cinco faltas personales al visitante
Germán Gabriel (40’).

UCAM Murcia 88
Asefa Estudiantes 75

MURCIA-‘ESTU’

Hasta 12 puntos seguidos del
Murcia, en los que destacaron
Grimau y el australiano David
Barlow, cerraron el choque.

Los maños
siguen soñando
con la Copa

CAI Zaragoza (14+26+18+22): Wright (28),
Van Rossom (2), Hettsheimeir (8), Stefansson
(5), Pablo Aguilar (11) -cinco inicial- Almazán
(4), Cabezas (15), Toppert (6) y Pasco (1).

Blusens Monbus (20+20+18+13): Bulfoni
(15), Ere (7), Palacio (10), Junyent (5),
Lasme (9) -cinco inicial- Hopkins, Rodríguez
(3), Cabanas (2), Washington (8), Kendall (6)
y Corbacho (6).

Arbitros: Hierrezuelo, Perea y Cardús. No hubo
exclusiones.

Incidencias: Unos 8.500 espectadores.

CAI Zaragoza 80
Blusens Monbus 71

CAI-BLUSENS

El acierto maño en los instan-
tes finales, gracias a la gran direc-
ción de Carlos Cabezas, fueron
cruciales.

Sudan más de lo
esperado para
ganar al Manresa

Barcelona Regal (17+15+26+16): Huertas
(9), Mickeal (10), Eidson (14), Lorbek (12),
Ndong (7) -cinco inicial-, Sada (8), Vázquez
(2), Wallace (5), Ingles (5) y Rabaseda (2).

Assignia Manresa (17+11+19+14): Downs
(11), Doellman (12), Montañez (6), Rodríguez
, Asselin (6) -cinco inicial-, Palsson,
Hernández (3), Gladyr (5), Hanga (8), Achara
(5) y Oriola (5).

Árbitros: Antonio Conde, Vicente Bultó y M.
Sánchez. Sin eliminados.

Incidencias: Palau Blaugrana, unos 5.000
aficionados.

FC Barcelona Regal 74
Assignia Manresa 61

BARÇA-MANRESA

Los azulgranas bregaron contra
un Manresa que aportó tesón y
espectacularidad al partido, tan-
to en tapones como en rebotes.El triunfo del CAI fue espectacular.

AC
B

PH
O

TO

Impreso por Francisco Rincón Durán. Prohibida su reproducción.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

7907

No hay datos

153 €

29/12/2011

BALONCESTO

30

10



Granada Hoy ● JUEVES, 29 DE DICIEMBRE DE 2011 5

Deportes

Efe / SEVILLA

El Unicaja de Málaga dio un
gran paso para asegurarse ser
cabeza de serie en la próxima
edición de la Copa del Rey, al

superar por 68-72 en Sevilla al
Cajasol Banca Cívica, en un par-
tido en el que casi siempre estu-
vo por debajo en el marcador
pero que controló a la perfec-
ción en el momento oportuno,
el último cuarto.

El equipo malagueño, que ya
suma diez victorias, se encontró
con muchas dificultades desde
el salto inicial ante el rival sevi-
llano, que, con esta derrota, se
complica algo la lucha por clasi-
ficarse para el torneo copero,
aunque aún lo tiene en su ma-
no, con sus siete triunfos, en los
cuatro últimos partidos que res-
tan para concluir la primera
vuelta de la Liga.

Los puntos de Valters (18), los
rebotes de Freeland (10) y la
aportación del banco visitante
fueron claves en el resultado fa-
vorable al Unicaja, que dio un
golpe de efecto en su visita al
Palacio de los Deportes San Pa-
blo.

Golpe de efecto
del Unicaja
Se impone en Sevilla pese a ir todo
el partido por debajo en el marcador

BALONCESTO ● Liga Endesa

Efe / MURCIA

El Asefa Estudiantes perdió en
su visita al UCAM Club Balon-
cesto Murcia en un partido en
el que se derrumbó al final,
pues fue incapaz de anotar
punto alguno en los cuatro úl-
timos minutos, justo cuando
perdía por un apretado 76-75.

El Estudiantes
se hunde en el
tramo final
ante el Murcia

Efe / ZARAGOZA

El CAI Zaragoza logró una im-
portante victoria para conti-
nuar soñando con la Copa del
Rey, que se fraguó en los últi-
mos cinco minutos de un parti-
do muy igualado en el que los
visitantessehundieron.

La Copa del
Rey sigue
siendo la
meta del CAI

Cajasol

Unicaja

20+17+17+14

11+24+13+24

Tepic 8
Rubio 4
Davis 18
English 9
Calloway 10
Triguero 2
Satoransky 4
Bogdanovic 0
Urtasun 13
Jasen 0

Rowland 0
Peric 4
Fitch 10
Freeland 14
Zoric 3
Berni 4
Garbajosa 11
Valters 18
Payne 6
Sinanovic 2

68

72

Árbitros: Pérez Pizarro, Jiménez y Sánchez
Monserrat. Sin eliminados..
Incidencias: Partido disputado en el Palacio
San Pablo ante unos siete mil espectadores.

Murcia

Estudiantes

23+21+23+21

20+27+11+17

Franch 14
Miso 4
Grimau 19
Sekulic 16
Augustine 9
Popovic 0
Sergio Pérez 0
Barlow 12
Walsh 14
Rejón 0

Granger 12
De la Fuente 3
Wright 13
Simmons 1
Gabriel 17
Jaime Fernández 0
Flores 14
Carlos Jiménez 6
Clark 2
Driesen 7

88

75

Árbitros: Martín Bertrán, Peruga y Pérez
NIz. Eliminaron por faltas a Gabriel (40’).
Incidencias: Encuentro disputado en el
Palacio de los Deportes de Murcia ante
unos 5.500 espectadores.

CAI Zaragoza

Obradoiro

14+26+18+22

20+20+18+13

Wright 28
Van Rossom 2
Hettsheimeir 8
Stefansson 5
P. Aguilar 11
Almazán 4
Cabezas 15
Toppert 6
Pasco 1

Bulfoni 15
Ere 7
Palacio 10
Junyent 5
Lasme 9
Hopkins 0
Rodríguez 3
Cabanas 2
Washington 8
Kendall 6
Corbacho 6

80

71

Árbitros: Hierrezuelo, Perea y Cardús. No
hubo exclusiones.
Incidencias: Partido disputado en el pa-
bellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante
unos 8.500 espectadores.

Efe / BARCELONA

El Barcelona se reforzó en la
parte alta de la clasificación
con su undécima victoria, gra-
cias a un triunfo muy trabaja-
do (74-61) contra un Manresa
que aportó tesón.

Cómoda
victoria del
Barcelona
en el Palau

Barcelona

Manresa

17+15+26+16

17+11+19+14

Huertas 9
Mickeal 10
Eidson 14
Lorbek 12
Ndong 7
Sada 8
Vázquez 2
Wallace 5
Ingles 5
Rabaseda 2

Downs 11
Doellman 12
Montañez 6
Rodríguez 0
Asselin 6
Palsson 0
Hernández 3
Gladyr 5
Hanga 8
Achara 5
Oriola 5

74

61

Árbitros: Antonio Conde, Vicente Bultó y
M. Sánchez. Sin eliminados.
Incidencias: Encuentro disputado en el
Palau Blaugrana, ante unos 5.000 aficiona-
dos.
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CAJASOL  68  UNICAJA  72 

Unicaja resuelve
en el último cuarto
Cajasol (20+17+17+14): Tepic (8),
Rubio (4), Davis (18), English (9),
Calloway (10) –cinco inicial–, Tri-
guero (2), Satoransky (4), Bogda-
novic (-), Urtasun (13) y Jasen (-).
Unicaja (11+24+13+24): Rowland
(-), Peric (4), Fitch (10), Freeland
(14), Zoric (3) –cinco inicial–, Ber-
ni (4), Garbajosa (11), Valters (18),
Payne (6) y Sinanovic (2).
Árbitros: Pérez Pizarro, Jiménez
y Sánchez Monserrat. Sin elimi-
nados.
El Unicaja ha dado un gran paso
para asegurarse ser cabeza de se-
rie en la próxima edición de la
Copa del Rey, al superar por 68-
72 en Sevilla al Cajasol en un par-
tido en el que casi siempre estu-
vo por debajo en el marcador pero
que controló a la perfección en el
momento oportuno, el último
cuarto. El equipo malagueño, que
ya suma diez victorias, se encon-
tró con muchas dificultades des-
de el salto inicial ante el rival se-
villano, que, con esta derrota, se
complica algo la lucha por clasifi-
carse para el torneo copero, aun-
que aún lo tiene en su mano, con
sus siete triunfos, en los cuatro
últimos partidos que restan para
concluir la primera vuelta de la
Liga. Los puntos de Valters (18),
los rebotes de Freeland (10) y la
aportación del banco visitante fue-
ron claves en el resultado favora-
ble al Unicaja.

BARCELONA  74  MANRESA  61 

Victoria trabajada del
Barça ante Manresa
Barcelona Regal (17+15+26+16):
Huertas (9), Mickeal (10), Eidson
(14), Lorbek (12), Ndong (7) –equi-
po inicial–, Sada (8), Vázquez (2),
Wallace (5), Ingles (5) y Rabase-
da (2).
Assignia Manresa (17+11+19+14):
Downs (11), Doellman (12), Mon-
tañez (6), Rodríguez (-), Asselin
(6) –equipo inicial–, Palsson (-),
Hernández (3), Gladyr (5), Han-
ga (8), Achara (5) y Oriola (5).
Árbitros: Antonio Conde, Vicen-
te Bultó y M. Sánchez. Sin elimi-
nados.
El Barcelona se reforzó en la par-
te alta de la clasificación con su
undécima victoria, gracias a un
triunfo muy trabajado (74-61) con-
tra un Manresa que aportó tesón
y espectacularidad al partido, tan-
to en tapones como en rebotes,
aunque penalizó la pérdida de die-
ciocho balones. El Manresa saltó
a la pista azulgrana sin ningún
complejo, donde se encontró a un
rival poco acertado y con muchas
lagunas defensivas y poco tensio-
nado. De hecho, hasta un minu-
to antes de finalizar los prime-
ros diez minutos, al Barça sólo le
había caído una personal. Un tri-
ple de Huertas justo arrancado el
primer cuarto dejó un 7-4, que
poco después fue respondido con

otro lanzamiento de larga distan-
cia de Álex Hernándes para em-
patar el encuentro (9-9). El Man-
resa plantó cara y una acción para
resumir este descaro contra el co-
líder fue un mate espectacular de
Downs saltándose por los aires la
intimidación de todo un Fran
Vázquez que no pudo hacer nada
(14-15). Una acción similar con los
dos protagonistas volvió a suce-
der en el último cuarto. El Barce-
lona empezó a ir por debajo del mar-
cador hasta que fue al rescate el
siempre eficiente Ingles, cuyos dos
últimos puntos permitieron a su
equipo empatar el encuentro (17-
17) al final de la primera pausa.

MURCIA  88  ESTUDIANTES  75 

Estudiantes se
derrumba al final
Murcia (23+21+23+21): Franch (14),
Miso (4), Jordi Grimau (19), Seku-
lic (16) y Augustine (9) –cinco ini-
cial–, Popovic (-), Sergio Pérez
(-), Barlow (12), Walsh (14) y Re-
jón (-).
Estudiantes (20+17+11+7): Granger
(12), De la Fuente (3), Wright (13),
Simmons (1) y Gabriel (17) –cin-
co inicial–, Jaime Fernández (-),
Flores (14), Carlos Jiménez (6),
Clark (2) y Driesen (7).
Árbitros: José Antonio Martín Ber-
trán, Carlos Peruga y Miguel Án-
gel Pérez Niz. Eliminaron por cin-
co faltas personales al visitante
Germán Gabriel en el minuto 40.
El Asefa Estudiantes perdió en su
visita al UCAM Club Baloncesto
Murcia en un partido en el que se
derrumbó al final, pues fue inca-
paz de anotar punto alguno en los
cuatro últimos minutos, justo
cuando perdía por un apretado 76-
75, y dobló la rodilla ante un rival
directo por 88-75 en la lucha por
la permanencia.

CAI ZARAGOZA  80  BLUSENS  71 

El CAI logra un
importante triunfo
CAI Zaragoza (14+26+18+22):
Wright (28), Van Rossom (2),
Hettsheimeir (8), Stefansson (5),
Pablo Aguilar (11) –cinco inicial–
Almazán (4), Cabezas (15),
Toppert (6) y Pasco (1).
Blusens Monbus (20+20+18+13):
Bulfoni (15), Ere (7), Palacio (10),
Junyent (5), Lasme (9) –cinco ini-
cial– Hopkins (-), Rodríguez (3),
Cabanas (2), Washington (8),
Kendall (6) y Corbacho (6).
Árbitros: Hierrezuelo, Perea y Car-
dús. No hubo exclusiones.
El CAI Zaragoza logró ayer una im-
portante victoria para continuar
soñando con clasificarse para la
Copa del Rey, que se fraguó en los
últimos cinco minutos de un par-
tido muy igualado en el que los
visitantes se hundieron. El acier-
to maño en esos instantes, gracias
a la gran dirección de Carlos Ca-
bezas, unido a la buena defensa
local y a cierta dosis de cansancio
en su rival permitió al CAI hacer-
se con un triunfo que, tal y como
transcurrió el partido, parecía que
iba a ser mucho más sufrido.

El nuevo capitán
español de Copa
Davis, presentado
en Barcelona, quiere
convencer a Nadal y
Ferrer para que sigan
en el equipo

TENIS

:: P. RÍOS
BARCELONA. «Si algún reto me
quedaba en mi carrera deportiva
era ser capitán de Copa Davis. A
cada uno le llega su momento cuan-
do le toca y para mí es un muy buen
momento a nivel personal y profe-
sional». Así se presentó Àlex Co-
rretja como sustituto de Albert Cos-
ta al frente del equipo español de
Copa Davis en un acto que tuvo lu-
gar en la sala de prensa del Estadi
Olímpic Lluís Companys de Barce-
lona, a muy pocos metros del Palau
Sant Jordi, donde el capitán entran-
te y el saliente conquistaron el pri-
mer título español de Copa Davis
en el año 2000.

Álex Corretja, que entonces te-
nía 26 años, sabe que el reto al que
hace referencia ahora que tiene 37
es más peliagudo de lo que parece.

No sólo porque el listón de éxi-
tos está muy alto (cinco títulos en
2000, 2004,2008, 2009 y 2011, tres
en las últimas cuatro ediciones) y
todo lo que no se acerque puede pa-
recer poco. El gran problema es el
descanso que quieren tomarse en
la competición Rafa Nadal, David
Ferrer y Feliciano López. Tras la vic-
toria en Sevilla sobre Argentina,

unos lo insinuaron y otros lo anun-
ciaron, aunque el nuevo capitán,
hasta que no hable con los protago-
nistas en persona, no da por segu-
ra la renuncia. Eso sí que es un reto:
convencerles de que vuelvan a ju-
gar la exigente Copa Davis en un
año de Juegos Olímpicos y de otro
calendario brutal.

«Yo el año que viene seguro que
no voy a jugar», aseguró Nadal, nú-
mero dos del mundo, el mismo día
que España ganó ante Argentina el
quinto título. Ferrer, que ocupa el
quinto puesto del ranking mundial,
fue menos contundente: «Son mu-
chos años y uno busca un poco su
calendario. Al hacerte más mayor,
físicamente no aguantas tanto». Fe-
liciano, tras fallar en el doble, argu-

mentó que «hace siete años que ve-
nimos jugando y ese desgaste, quie-
ras o no, se siente».

«Cuento con todos»
Pese a aquella declaraciones, Co-
rretja se hizo el sueco en la monta-
ña de Montjuic. «A mí ningún ju-
gador me ha dicho que no vaya a ju-
gar. Otra cosa es lo que se ha publi-
cado. Tendrán sus motivos. Yo voy
a hablar con todos ellos y cuento
con todo el mundo». Para ello será
clave la conversación que manten-
ga con todos los jugadores durante
el inminente Abierto de Australia,
que se disputa entre el 16 al 29 de
enero, ya con la eliminatoria ante
Kazajistán en el horizonte (del 10
al 12 de febrero en Oviedo). Podría
ser el momento de Fernando Ver-
dasco, Nicolás Almagro o Marcel
Granollers.

«Si pensara que no tenemos op-
ciones sin Nadal y Ferrer, no esta-
ría aquí», apuntó Corretja, lanzan-
do un deseo para su nueva etapa:
«Esperemos que lo mejor esté por
llegar, que sigamos haciendo his-
toria por todo el mundo».

Más que un reto
para Corretja

Álex Corretja (d) posa junto a José Luis Escañuela, presidente de la Federación Española de Tenis. :: EFE

:: COLPISA
BARCELONA. El mismo día en
el que Álex Corretja era presenta-
do como nuevo capitán español de
la Copa Davis, la Federación desig-
nó aArantxa SánchezVicario como
nueva jefa de la selección para la
Copa Federación durante las dos
próximas temporadas. José Luis Es-
cañuela, máximo mandatario del
tenis español, se decantó por una
de las mejores deportistas españo-
las de todos los tiempos, a pesar de
que existía una petición de un gru-
po de tenistas para que Javier Duar-
te resultase elegido como sustitu-
to de Miguel Margets.

La nueva capitana, que se estre-

nará en una difícil eliminatoria con-
tra Rusia, en Moscú, será presen-
tada este jueves en el Estadio Olím-
pico de Montjüic a partir de las once
de la mañana. Idéntico escenario
al elegido para la puesta en esce-
na de Corretja. Escañuela se mos-
tró convencido de la idoneidad del
acuerdo alcanzado con la tenista
catalana. «Hoy es un día, sin duda,
muy importante para el tenis es-
pañol porque después de presentar
a Álex como capitán del equipo
masculino, hemos podido incorpo-
rar a una leyenda del deporte feme-
nino español como es Arantxa en
el equipo de trabajo de la Federa-
ción», señaló.

Arantxa asciende a capitana
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El UCAM al fin se desahogó. La
victoria frente al Estudiantes era
un imperativo y aunque con un
sufrimiento mayor del necesario
ya que los locales pudieron cerrar
el partido antes, el triunfo se que-
dó en el Palacio de los Deportes
y cambió al fin la dinámica per-
dedora gracias a una buena ges-
tión de las emociones en los mi-
nutos decisivos.

Basó todo su juego el equipo
murciano en los hombres llama-
dos a liderar al equipo. Esta vez no
fallaron. Empezando por un Josep
Franch que salvo ciertos pasajes
de irregularidad tomó el mando
del equipo y fue una pesadilla
para los rivales, al igual que el jue-
go interior y un Walsh que se
cargó al equipo a las espaldas
cuando era necesario y transmi-
tió su confianza al resto de los
compañeros. 

La ansiedad de los jugadores
pudo ser controlada. Todo ello a
pesar de que el escenario no era
el más propicio en determinadas
fases del partido. Principalmen-
te una labor arbitral que una vez
más fue demasiado restrictiva
con el equipo murciano y en es-
pecial con el banquillo personi-
ficado en Luis Guil. Todo esto
unido a que el Estudiantes tiró de
la calidad individual de sus juga-
dores para contener las arreme-
tidas de un contrincante mejor en
lo global, hizo que la montaña a
superar por los murcianos fuera
muy alta y la afición pudo celebrar
que su equipo se sobrepuso defi-
nitivamente a las dificultades,
aún a costa de castigar los nervios
de la grada hasta el tramo final del
partido.

El UCAM comenzó tratando
de aprovechar las que son clara-
mente sus fortalezas frente a un
rival como el Estudiantes y em-
pezó a hacer daño cargando toda
la ofensiva sobre el juego interior.
Andrés Miso y Josep Franch pe-
netraban con éxito para finalizar
o, como en la mayoría de ocasio-
nes, ceder a Augustine y Sekulic
el protagonismo. Así, el ataque
murciano se desarrollaba con
éxito, aunque el rival, con un jue-
go mucho más directo basado en
las individualidades de hombres
como Germán Gabriel o Driesen,
se mantenía en el marcador
aprovechando la mala defensa
del uno contra uno de los inte-
riores murcianos. 

El marcador se mantuvo igua-
lado dado que la aportación des-
de más alla de la línea de , me-
tros se redujo a un triple de
Waslh, que cerró el primer cuar-
to en -. Pero toda la solidez
mostrada en los diez primeros
minutos se vino abajo en cuanto
comenzaron el segundo acto las
rotaciones. Con Popovic de ini-
cio y Barlow por dentro, el UCAM
Murcia perdió la fluidez en ata-
que, algo que castigaron severa-
mente Flores y Driesen, para que

con un - de parcial el Estu-
diantes retomara el mando en el
marcador (-). Guil reaccio-
nó rápido y dio de nuevo entrada
a Franch y Miso, que provocaron
que el equipo no se descompu-
siera y devolviera la igualdad al
marcador poco después (-). 

En ese momento entró en jue-
go el trío arbitral, con - en con-
tra de los locales en el balance de
faltas, Rejón recibió un manota-

Baloncesto
�LIGA ACB

El equipo de Luis Guil corta una peligrosa racha de tres derrotas
consecutivas superando al Estudiantes con demasiado sufrimiento, 
pero sobreponiéndose al fin al pánico de los últimos minutos del partido

�

El UCAM Murcia
se desahoga

James Augustine trata de capturar un rebote ante Germán Gabriel, del Estudiantes. JUAN CABALLERO

Pruden Malagón
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PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE �

JUGADOR PTS M. 2P 3P TL RB AS

Jayson Granger 12 35:14 3/8 1/3 3/4 3 1

Antoine Wright 13 28:11 0/7 3/6 4/4 4 1

De la Fuente 3 23:51 1/5 – 1/2 7 1

Cedric Simmons 1 12:48 0/2 – 1/2 5 –

Germán Gabriel 17 29:03 6/8 1/1 2/5 7 –

Jaime Fernández 0 3:35 – – – – –

Yannick Driesen 7 11:36 2/2 1/1 – – –

Carlos Jiménez 6 27:15 0/1 1/2 3/4 5 –

Luis Flores 14 21:22 2/10 3/3 1/2 1 –

Daniel Clark 2 7:05 1/1 0/1 – 2 –

Totales 75 200 15/44 10/17 15/23 37 2

JUGADOR PTS M. 2P 3P TL RB AS

Josep Franch 14 34:12 4/8 2/7 0/2 3 4

Jordi Grimau 19 28:27 3/3 3/7 4/4 4 2

Andrés Miso 4 27:53 2/4 0/4 – 2 3

James Augustine 9 28:00 4/6 – 1/1 6 1

Blagota Sekulic 16 25:59 8/11 0/1 0/2 8 1

Sergio Pérez 0 2:01 – 0/1 – – –

David Barlow 12 17:16 2/2 1/5 5/6 8 –

M. Popovic 0 1:57 – – – 1 –

Guillermo Rejón 0 8:41 0/1 – – 1 –

Matt Walsh 14 25:34 3/6 2/3 2/2 4 2

Totales 88 200 26/41 8/28 12/17 39 13

Asefa Estudiantes
20+27+11+1775

UCAM Murcia
23+21+23+2188

P PARCIALES. 23-20 (1r cuarto), 44-47 (2º
cto) , 67-58 (3r cto) , 88-75 (4º cuarto)  
E ESPECTADORES Más de 5.000
espectadores en el Palacio de los Deportes.
A ÁRBITROS. Martín Bertrán, Peruga y
Pérez Niz. 

EL PARTIDO

J G P

� 1. Barcelona 13 11 2
� 2. Real Madrid 12 10 2
� 3. Unicaja 13 10 3
� 4. Caja Laboral 12 9 3
� 5. L. Alicante 12 9 3
� 6. Cajasol 13 7 6
� 7. Valencia 12 6 6
� 8. CAI Zaragoza 12 6 6

9. Fuenlabrada 12 6 6
10. Bilbao 11 5 6
11. Gran Canaria 12 5 7
12. A. Manresa 13 5 8
13. Lagun Aro 12 4 8
14. Joventut 12 4 8
15. Obradoiro 13 4 9
16. UCAM Murcia 13 4 9

� 17. Estudiantes 13 4 9
� 18. Valladolid 12 2 10

UCAM Murcia - Asefa Estudiantes 88-75
CAI Zaragoza - Blusens Obradoiro 80-71
Cajasol Banca Civica - Unicaja 68-72
Barcelona Regal - Assignia Manresa74-61
FIATC Joventut - R. Madrid 20.00 (hoy)
Valladolid - Valencia Basket 20.30 (hoy)
Fuenlabrada - L. Alicante 20.45 (hoy)
Gran Canaria - Lagun Aro 21.30 (hoy)
Bizkaia Bilbao - Caja Laboral 22.00 (hoy)

RESULTADOS

LIGA ACB

� PLAY OFFS � DESCENSO 

CLASIFICACIÓN

JORNADA 13
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ElPozo Murcia dejó patente su
buen estado de forma al derrotar
a domicilio al UPV Maristas Va-
lencia, conjunto que milita en Se-
gunda División, en los octavos de
final de la Copa del Rey. El equi-
po de Duda logró el billete para
cuartos de final al arrollar (-) a
un rival que derrochó ilusión,
pero que nada pudo hacer en la
clara superioridad técnica de los
hombres comandados por Kike
Boned, quien fue homenajeado
junto a Rafa por el regreso a su tie-
rra natal. 

El partido quedó visto para
sentencia en  minutos con go-
les de De Bail, Bebe, Adri y Mi-
guelín. Después, en la segunda
parte, se incrementó el parcial
hasta llegarse a un - gracias a los
tantos de Bebe, Diego (propia

puerta), Álex, Kike Boned y Es-
querdinha. El local Márquez hizo
el tanto del honor para los suyos,
mientras que el meta de ElPozo
Chico también tuvo su momento
de gloria al conseguir el - que
cerró el choque. 

D. G. G. 

ElPozo Murcia
�FÚTBOL SALA

ElPozo arrolla al Valencia y se clasifica
para los cuartos de final de la Copa del Rey

El equipo de Duda, con el
que marcó un gol el portero
Chico, no da tregua a su rival
de Segunda División (1-10)

�

Kike y Rafa, homenajeados por el  Valencia antes del partido. KENJI ZAMA

CORREO ELECTRÓNICO
deportes@laopiniondemurcia.es
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El nuevo capitán de Copa Davis ve a
Almagro «con muchas ganas» de
volver al combinado nacional�34

Las lesiones de Chando y Kike obligan al
Ruso y a Borja a asumir la responsabilidad
en el ataque del Real Murcia�32

Aficionados del CB Murcia en plena euforia. JUAN CABALLERO

zo clarísimo que Guil protestó
con el único resultado de llevar-
se una falta técnica demoledora.
Este lance hizo que el Estudian-
tes, comandado por Flores (
puntos consecutivos) en los últi-
mos minutos del segundo cuar-
to, retomara la confianza, y a par-
tir de entonces, el intercambio de
canastas, encabezado por Walsh
y Germán Gabriel, arrojara el -
 al descanso con el que el
UCAM Murcia logró sobrevivir.

Tras el paso por vestuarios las
imprecisiones se adueñaron del
partido. El juego era duro, bron-
co, con Germán Gabriel cam-
pando a sus anchas por la zona
bajo una amplia permisividad ar-
bitral. Después de un intercam-
bio de canastas, el UCAM pudo
estirarse con un + de Augusti-
ne seguido de un triple de Gri-
mau (-). Fue la primera
oportunidad para liquidar a los
colegiales, pero comenzaron las
imprecisiones en ataque que per-

mitieron a Estudiantes no perder
el hilo del partido.

Aún así y justo antes de co-
menzar el último acto, un mejor
control del rebote y una mayor
intensidad en defensa permitie-
ron al UCAM afrontar el último
acto con nueve puntos de venta-
ja (-) que se desperdiciaron
otra vez al inicio del último cuar-
to por una serie de péridas con-
secutivas que castigaba Antoine
Wright sistemáticamente. Hasta
a un solo punto se acercó el equi-
po de Pepu Hernández (-).

El estadounidense Matt Walsh
tomó entonces el mando del par-
tido y lo cerró desde el tiro libre
dándole mucha serenidad a la
grada y a sus compañeros. Esta
victoria supone acabar con una
racha de tres derrotas consecuti-
vas y lo que era peor, una diná-
mica descendente que había pro-
vocado mucha pérdida de con-
fianza en este equipo. Los de Guil
al final cierran el año sumando
una cuarta victoria que puede ser
más que importante.

� VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Luis Guil, el entrenador del
UCAM CB Murcia, afirmó que a su
equipo aún le falta «matar los parti-
dos». Destacó que su equipo sigue
trabajando bien y que «no va a des-
cender». «Hemos tenido que ganar
varias veces este partido. Se ha te-
nido que realizar un trabajo a posta
situaciones con diez puntos de ven-
taja para poder imponernos donde
antes habíamos fallado», dijo el se-
villano. Guil sigue sin tener ninguna
duda de su equipo: «Sigo diciendo

que este equipo trabaja bien y que
si sigue así no va a descender. El
único borrón es Obradoiro y estoy
seguro de que son capaces de dar la
mentalidad necesaria en Manresa».
Guil quiso destacar el trabajo tanto
de «Guillermo (Rejón) y David (Bar-
low) que mantuvieron el nivel de-
fensivo cuando se nos habían car-
gado de personales Sekulic y Au-
gustine». Porque una vez más Guil
se quejó del trato arbitral, «que no
ha mantenido un criterio constante.
Mientras esto siga siendo así, me
seguiré quejando. Este es un pro-
yecto serio que además debe de ser
respetado». P. M. H. 

�

«Aún nos falta matar
antes los partidos»

Los técnicos Luis Guil y Pepu Hernández retirándose a vestuarios. J. CABALLERO

LUIS GUIL
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:: ÓSCAR MOTA
MURCIA. Sin duda, el partido que
se pudo presenciar en el Palacio
de los Deportes resultó de lo más
extraño, seguramente por la res-
ponsabilidad, la tensión, los ner-
vios y lo mucho que se jugaban
tanto el UCAM como el Asefa Es-
tudiantes. Y paradójicamente, lo
que había condenado a los mur-
cianos en las últimas jornadas, en
encuentros con finales apretados,
fue lo que les dio la victoria final-
mente. En esta ocasión, los pupi-
los que dirige Luis Guil, a costa de
cargarse de faltas personales, sí
que defendieron en la segunda
parte, dejando a su rival en 28
puntos cuando en los primeros 20
minutos había anotado 47; y ges-
tionando la parte trascendente
con habilidad y maestría.

En esta ocasión no fue uno, sino
varios los jugadores que dieron un
paso adelante, tal y como preten-
día su entrenador, para llegar al fi-
nal del año con la confianza de mi-
rar la clasificación sin que eso su-
ponga un mal trago: fuera de los
puestos de descenso. La cena de
gala, las uvas y el brindis del
UCAM serán en un puesto más
acorde con los méritos realizados.
Una amplia victoria por trece pun-
tos (88-75) que fue más sufrida de
lo que parece por el marcador y
que sabe a gloria para los murcia-
nos, porque les permite alcanzar
su cuarto triunfo de la tempora-
da y porque les posibilita salir de
abajo, al menos por ahora.

La primera mitad comenzó con
el quebradero de cabeza de cómo
frenar a Germán Gabriel, que des-
de el poste bajo estaba haciendo
mucho daño a los murcianos. Los
triples, para variar, no entraban y
la táctica fue la de jugar rápidas
transiciones y balones a los inte-
riores cuando se trataba de atacar
en estático. El primer parcial se lo
apuntaron los de Guil, si bien tu-
vieron la ocasión de abrir más bre-
cha que un escueto 23-20.

El inicio del segundo cuarto fue
demoledor, lo que obligó al técni-
co local a sentar a Popovic tras un
parcial de 0-7. El UCAM reaccio-
nó, pero se quedó a medio cami-
no. Nadie pudo frenar a Flores y
las ayudas en la defensa de Gabriel
llegaban tarde. El Estudiantes dis-
frutó de una máxima ventaja de
ocho puntos (32-40), que fueron
recortados a base de lo que no le
estaba entrando a los locales, el
tiro exterior. Un triple de Grimau
permitió a los suyos dejar la ven-

Las uvas, fuera del descenso

Jordi Grimau se abraza a Rejón tras el importante triunfo del UCAM. :: NACHO GARCÍA / AGM

El UCAM estuvo más acertado que otras veces en la recta final y llegará a 2012 con otra cara
Los hombres de Luis
Guil dieron la vuelta
al marcador ante el
Estudiantes gracias a
una gran defensa en los
dos últimos cuartos
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taja del rival en solo tres puntos
(44-47).

De los males el menos, el
UCAM estaba mal en defensa.
Pero los murcianos aprendieron
la lección en el descanso, apreta-
ron atrás y comenzaron a realizar
el juego que maravilló durante la
pretemporada. El tercer cuarto fue
muy importante porque el Asefa
Estudiantes tardó en anotar su pri-
mera canasta, solo pudo hacer 11
puntos y el UCAM se metía en el
último cuarto con ventaja en el
marcador (67-58). Pero con lo que
había pasado en partidos anterio-
res nadie se fiaba del futuro del
partido.

En el último cuarto ambos con-
juntos comenzaron a intercam-
biar aciertos y fallos desde la línea
de tres puntos, siendo el cuadro
madrileño el que salió más bene-
ficiado. Al punto de ponerse a solo
un punto (76-75) cuando aún res-

taban cuatro minutos para el fi-
nal. Y a partir de ese momento
todo cambió y fue gracias al tem-
ple de Augustine y Walsh, que le
dieron a su equipo cinco puntos
de renta. Suficientes. Pepu Her-
nández se la jugó con cuatro ‘pe-
queños’ y con ello el rebote se de-
cantó del lado local. Una canasta
de Barlow tras coger su equipo dos
rebotes ofensivos en la misma ju-
gada, fue crucial para que la vic-
toria se quedase en casa y la pla-

za de puestos de descenso viajase
directamente en la maleta del Es-
tudiantes.

Una gran defensa en el segun-
do tiempo, a costa de jugar los mo-
mentos importantes con varios ju-
gadores cargados con cuatro fal-
tas, y la gran gestión en los instan-
tes vitales sirvieron esta vez para
sumar un nuevo triunfo, el cuar-
to. Así despide el UCAM los pues-
tos de descenso y el año 2011. El
próximo partido lo jugará en Man-

resa el miércoles día 4 de enero, a
las 21.00 horas contra el Asignia.

El mejor del UCAM Murcia fue
Jordi Grimau, autor de una canas-
ta triple psicológica para acabar la
primera mitad, la cual permitió
estrechar el marcador. Además,
fue el máximo anotador del par-
tido con 19 puntos, de los que 12
los anotó en la segunda mitad, jus-
to cuando los dos equipos estaban
más atascados en labores ofensi-
vas y más se necesitaba.

88
75

UCAM MURCIA
ASEFA ESTUDIANTES

UCAM Murcia: Franch (14, 2 triples), Grimau
(19, 3 triples), Miso (4), Sekulic (16) y Augus-
tine (9) –quinteto inicial-, Sergio Pérez, Bar-
low (12, 1 triple), Popovic, Matt Walsh (14,
2 triples) y Rejón.

Asefa Estudiantes: Granger (12, 1 triple), De
La Fuente (3), Wright (13, 3 triples), Gabriel
(17, 1 triple) y Simmons (1) –quinteto inicial-
, Driesen (7, 1 triple), Flores (14, 3 triples),
Clark (2), Jiménez (6, 1 triple) y Fernández.

Cuartos: 23-20; 21-27 (44-47); 23-11 (67-
58); 21-17 (88-75).

Árbitros:  Martín Bertrán, Carlos Peruga y Mi-
guel Ángel Pérez. Eliminado por cinco faltas:
Gabriel.

EL PÚBLICO
Partido correspondiente a la 13ª
jornada de la Liga Endesa, dispu-
tado en el Palacio de los Depor-
tes de Murcia ante más de 5.600
personas.

Jordi Grimau, con 19
puntos, 12 de ellos en los
momentos de mayor
incertidumbre, fue el
hombre clave para el
UCAM Murcia

La afición celebra el triunfo del UCAM ante el Estudiantes. :: NACHO GARCÍA / AGM

LIGA ACB-ENDESA
Ayer

UCAM Murcia 88-Estudiantes 75
CAI Zaragoza 80-Mombus 71
Cajasol 68-Unicaja 72
Barcelona 74-Assignia Manresa 61

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

Efe / BARCELONA

El Barcelona se reforzó en la
parte alta de la clasificación
con su undécima victoria, gra-
cias a un triunfo muy trabaja-

do (74-61) contra un Manresa
que aportó tesón y espectaculari-
dad al partido, tanto en tapones
como en rebotes, aunque penali-
zó la pérdida de 18 balones.

El Manresa salió sin ningún
complejo y se encontró a un rival
poco acertado. El Barcelona em-
pezó a ir por debajo del marcador
hasta que fue al rescate Ingles,
quien permitió a su equipo empa-
tar el encuentro (17-17) al final de
la primera pausa. El estadouni-
dense volvió a ser resolutivo para
el Barcelona en el segundo cuarto.

Tras el descanso, el Assignia, que
se había mantenido en pie durante
dos cuartos, cayó en una dinámica
enlaquesesintióincapazdeatacar
la defensa barcelonista. Pero apro-
vechó una antideportiva a Wallace
para ajustar el tanteador (39-34).
Fue sólo fue un coletazo, ya que
después el Barcelona exhibió su
poderío defensivo y anotador, ante
elquenadapudieronhacer.

Barcelona

Manresa

17+15+26+16

17+11+19+14

Huertas 9
Mickeal 10
Eidson 14
Lorbek 12
Ndong 7
Sada 8
Vázquez 2
Wallace 5
Ingles 5
Rabaseda 2

Downs 11
Doellman 12
Montañez 6
Rodríguez 0
Asselin 6
Palsson 0
Hernández 3
Gladyr 5
Hanga 8
Achara 5
Oriola 5

74

61

Árbitros: Antonio Conde, Vicente Bultó y
M. Sánchez. Sin eliminados.
Incidencias: Partido disputado en el Pa-
lau Blaugrana, ante unos 5.000 aficionados.

El Barça se afianza en
la zona alta de la tabla

BALONCESTO
Liga ACB
JORNADA 13

PRÓXIMA JORNADA

EQUIPOS J G P PF PC

Cajasol -Unicaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68-72
FCBarcelona -Manresa . . . . . . . . . . . . . . .74-61
Murcia - Estudiantes . . . . . . . . . . . . . . . . . .88-75
CaiZaragoza -Obradoiro . . . . . . . . . . . . .80-71
Joventut - RealMadrid . . . . . . . . . . . . . . .20:00
Valladolid -Valencia . . . . . . . . . . . . . . . . . .20:30
Fuenlabrada -Alicante . . . . . . . . . . . . . . . .20:45
G.Canaria - LagunAro . . . . . . . . . . . . . . . . .21:30
BilbaoBasket -Caja Laboral . . . . . . . . . .22:00

Estudiantes-Valladolid
Valencia-Obradoiro
Cai Zaragoza-G.Canaria
Lagun Aro-Cajasol
Unicaja-Bilbao Basket

Caja Laboral-Fuenlabrada

Alicante-Joventut

Real Madrid-FC Barcelona

Manresa-Murcia

1.- FC Barcelona 13 11 2 982 845

2.- Real Madrid 12 10 2 992 856

3.- Unicaja 13 10 3 1040 956

4.- Caja Laboral 12 9 3 873 802

5.- Alicante 12 9 3 853 847

6.- Cajasol 13 7 6 991 952

7.- Valencia 12 6 6 908 893

8.- Cai Zaragoza 12 6 6 889 907

9.- Fuenlabrada 12 6 6 918 939

10.- Bilbao Basket 11 5 6 849 861

11.- G.Canaria 12 5 7 818 830

12.- Manresa 13 5 8 901 954

13.- Lagun Aro 12 4 8 953 941

14.- Joventut 12 4 8 860 917

15.- Obradoiro 13 4 9 909 950

16.- Murcia 13 4 9 884 933

17.- Estudiantes 13 4 9 881 1002

18.- Valladolid 12 2 10 850 966

El sueño de la
Copa pervive
para el CAI

CAI Zaragoza

Blusens

14+26+18+22

20+20+18+13

Wright 28
Van Rossom 2
Hettsheimeir 8
Stefansson 5
P. Aguilar 11
Almazán 4
Cabezas 15
Toppert 6
Pasco 1

Bulfoni 15
Ere 7
Palacio 10
Junyent 5
Lasme 9
Hopkins 0
Rodríguez 3
Cabanas 2
Washington 8
Kendall 6
Corbacho 6

80

71

Árbitros: Hierrezuelo, Perea y Cardús.
Incidencias: Partido correspondiente a la
jornada 13 de la Liga Endesa disputado en el
pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante
unos 8.500 espectadores.
Comentario: El CAI Zaragoza logró una
importante victoria para continuar soñando
con clasificarse para la Copa del Rey, que se
fraguó en los últimos cinco minutos de un
partido muy igualado.

CAJASOL BANCA CÍVICA | UNICAJA · REACCIONES

Redacción / SEVILLA

Chus Mateo no cabía en sí de gozo
traselpartido.Suequipomantiene
el ritmo de Real Madrid y Barcelo-
na y ha puesto la directa hacia la
Copa. De poco valió el mal comien-
zo y algunos momentos de desco-
nexiones. El técnico se quedó con
lo positivo en su resumen del en-
cuentro: “Ha sido un partido muy
bonito de ver, con mucha intensi-
dad, con buen baloncesto, a veces
algo descontrolado, pero lleno de

pasión y de intensidad. Hemos em-
pezado un poco perdidos, no en-
tendiendo muy bien por dónde iba
el partido. Perdiendo algunos re-
botes importantes que han marca-
do el primer tiempo y cometiendo
alguna pérdida que les ha permiti-
docorrer.Peronoshemosrepuesto
muy bien. Siempre he valorado el
carácterdenuestroequipoyhoyha
sido una prueba más de ir madu-
rando el partido. Les hemos bajado
el porcentaje de tiros de dos a un
40%, aunque han tenido muchas

opciones gracias al rebote. Nos ha
ayudado mucho el estar mediana-
mente acertados de fuera, porque
nos ha llevado a estar en el partido
denuevo.Hemosaguantadoconel
mismo quinteto todo el final, algo
que a lo mejor en otro momentos a
lo mejor no nos hubiéramos plan-
teado. El equipo sigue ofreciendo
gotas de carácter que dan persona-
lidad a este equipo. Ganar en Sevi-
lla es muy difícil, sólo lo había he-
chounequipohastaahora.Supone
el pensar que podemos seguir

avanzando, pensar más allá. Estoy
francamente contento por el carác-
terquehemosdemostradohoy”.

El madrileño aseguró que no ha-
bía ninguna intención de revancha
pese al funesto final del último par-
tido liguero en Sevilla y valoró la
importancia de la victoria: “Era im-
portante dar un golpe encima de la
mesa. No sabemos cuánto vamos a
aguantar ahí arriba, siguiendo la
estela de Madrid y Barcelona, pero
siempre vamos a dar el máximo de
nuestras posibilidades”. Un triunfo

en el que sobresalieron varios
nombrespropios.Porejemplo,Jor-
ge Garbajosa. “Ha ofrecido un cli-

nic defensivo, de anticipación en el
poste bajo, de prevenir el proble-
ma. Es un mago del baloncesto. Te-
nerle es un lujo y un honor. Un pe-
dazo de jugador y compañero. Es-
toy encantado con que me enseñe
tantas cosas”, dijo el entrenador
cajistasobreelala-pívot.

Tuvo Mateo también palabras
de elogio hacia Kristaps Valters:
“Tiene mucho carácter, a veces va
con una marcha más y a veces esa
marcha más nos da el partido.

Hoy ha metido cinco tiros gana-
dores, es un jugador como la copa
de un pino”. Piropos que hizo ex-
tensibles a un Mark Payne sobre
el que habrá que decidir cuando
regrese Darden de su lesión. Ma-
teo aún no se plantea qué pasará.
Sólo disfruta: “Bendito proble-
ma. Está demostrando que tam-
bién tiene carácter, que no se
arruga. Ha hecho 15 de valora-
ción con sólo 6 puntos. Ya vere-
mos, vamos a ver cómo evolucio-
nan las cosas, ya afrontaremos
ese problema más adelante”.

En fin, victoria coral que volvió
a dejar patente que todos apor-
tan: “Cuando no hay un compa-
ñero redondo aparece otro. Siem-
pre hay alguien que da la cara y
muestra personalidad y carácter.
Hoy han sido otros”.

Mateodestaca la “personalidad”
yel “carácter” del equipo
El técnico piropea aGarbajosa,Valters y Payne ydestaca lamejora en la segundaparte

ACBPHOTO
ChusMateo, muy expresivo, en unmomento del partido de ayer ante el Cajasol.

BANQUILLO

Cuando no hay

un compañero

redondo aparece otro.

Siempre hay alguien que

da la cara ymuestra

personalidad y carácter”

Un12-0 final
acabaconel
Estudiantes

Murcia

Estudiantes

23+21+23+21

20+27+11+17

Franch 14
Miso 4
Grimau 19
Sekulic 16
Augustine 9
Popovic 0
Sergio Pérez 0
Barlow 12
Walsh 14
Rejón 0

Granger 12
De la Fuente 3
Wright 13
Simmons 1
Gabriel 17
Jaime Fernández 0
Flores 14
Carlos Jiménez 6
Clark 2
Driesen 7

88

75

Árbitros:Martín Bertrán, Carlos Peruga y
Pérez Niz. Eliminaron a Germán Gabriel.
Incidencias: Partido correspondiente a la
decimotercera jornada de la Liga Endesa que
se disputó en el Palacio de los Deportes de
Murcia ante unos 5.500 espectadores.
Comentario: Estudiantes perdió ante el
Murcia, rival directo por la permanencia, en
un partido en el que se derrumbó al final,
donde cosechó un parcial de 12-0.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

3755

No hay datos

243 €

29/12/2011

DEPORTES

4

17



28
DIJOUS, 29 DE DESEMBRE DEL 2011 | Regió7

ESPORTSPOLIESPORTIU

aume Ponsarnau es va
mostrar ahir, a la sala
de premsa del Palau
Blaugrana, «satisfet pel

pas endavant que ha donat l’equip,
però no puc estar content en per-
dre un partit. Del que me’n vaig so-
bretot més insatisfet és dels rebots
en la nostra defensa, hem conce-
dit una sèrie de segones oportu-
nitat que no es poden permetre da-
vant d’un equip del potencial del
Barça. Crec que l’inici del tercer
quart ha estat decisiu, ha estat
quan ells ens han agafat la dife-
rència que ha trencat el partit».

Ponsarnau va valorar que «hem
sabut assimilar la patacada que ha
estat la baixa de Javi Rodríguez; els
metges ens diran quant temps ha
d’estar de baixa, hem de tirar cap
endavant tots junts». Després de
perdre el base gallec als 58 se-
gons de partit, el tècnic targarí va
explicar que «l’equip s’ha adaptat
bé al canvi de dibuix sense ell».

El tècnic del conjunt manresà va
destacar que «hi ha hagut bona
concentració i mentalitat, però
per guanyar feia falta alguna cosa
més. Hem estat esperant les erra-
des del Barça, però ens han man-
cat coses per aconseguir marxar
amb un resultat positiu». A més, va
explicar que «sabíem que tan-

cant-nos podíem fer mal al Barça,
però aleshores han tingut encert
des de fora».

Sobre Pierre Oriola i Álex Her-
nández, dos dels menys habituals
que van jugar en el partit d’ahir for-
ça estona, va dir que «el Pierre ens
ha donat gran dosi de dinamisme,
i l’Álex també ha entès el seu pa-
per». De Downs, va exclamar que
«el seu problema passa per la con-
sistència mental i avui ha anat pel
bon camí». Al final del primer
quart, des de la taula es va espat-
llar el que era una acció d’estratè-
gia. Amb Adam Hanga rebent en-
cara fora la pista es va posar el cro-
no en marxa. «No estic de sort, és
el segon cop que ens passa, l’altre
va ser a València».

Per la seva banda, Xavi Pascual,
l’entrenador blaugrana, no es va es-
tar de lloar el joc manresà: «és molt
evident que hem vist avui el millor
Assignia dels darrers dies, ha jugat
molt concentrat, tancat en la seva
defensa i mostrant la força de la in-
timidació sota la cistella. Ens ho ha
posat difícil i sort n’hem tingut dels
10 triples encistellats que ens han
fet obrir marge».

J
XAVIER PRUNÉS | BARCELONA

El vestidor

Ponsarnau: «hem fet un pas
però s’ha badat en el rebot»

El tècnic manresà es mostra exigent i Xavi Pascual, l’entrenador
blaugrana, diu que «hem vist el millor Assignia dels últims partits»


UCAM MÚRCIA/ESTUDIANTES
UCAM MÚRCIA. Franch 14,
Miso 4, Grimau 19, Sekulic 16,
Augustine 9 -CINC INICIAL- Pé-

rez, Barlow 12, Popovic, Rejón i Walsh 14. 
ASEFA ESTUDIANTES. Granger 12, Wright
13, De la Fuente 3, Gabriel 17, Simmons 1 -CINC
INICIAL- Fernández, Driesen 7, Jiménez 6, Flores
14 i Clark 2. � ÀRBITRES:Martín Bertrán, Pe-
ruga i Pérez Niz. � PARCIALS: 23-20, 44-47,
67-58, 88-75 

L’Asefa Estudiantes va perdre
en la seva visita a Múrcia, en un
partit en el qual es va ensorrar al fi-
nal, ja que va ser incapaç d’anotar
algun punt en els quatre últims mi-
nuts, just quan perdia per 76-75.
Amb aquest resultat, el conjunt
murcià surt de la zona de descens,
on fa caure precisament el conjunt
madrileny. Després d’un primer
quart igualat, un parcial de 0-7 va
situar l’Estudiantes al davant en el
marcador (0-7). Un lideratge que
li va durar poc. En el tercer quart,
el Múrcia va fer un parcial de 23-
11, amb Grimau i Walsh agafant les
regnes anotadores, i va acabar al
davant (67-58) a falta de deu mi-
nuts. El partit estava controlat pels
locals (73-61), però l’Estudiantes va
fer un gran esforç per remuntar
que va acabar pagant car en el tram
final de partit, quan no va ser ca-
paç de veure cistella.

BASQUETBOL
LLIGA ENDESA

EFE | MÚRCIA

7588

Un parcial final 12-0
situa l’Estudiantes
en zona de descens

CAI SARAGOSSA/BLUSENS
 CAI SARAGOSSA. Van Ros-
som 2, Wright 28, Stefansson
5, Aguilar 11, Hettsheimeir 8 

-CINC INICIAL- Almazán 4, Cabezas 15, Toppert 6 i
Pasco 1. BLUSENS MONBÚS. Palacio 10,
Blufoni 15, Ere 7, Junyent 5, Lasme 9 -CINC INI-
CIAL-  Hopkins, Rodríguez 3, Cabanas 2, Was-
hington 8, Kendal 6 i Corbacho 6. 
� ÀRBITRES:Hierrezuelo, Perea i Cardús. 
� PARCIALS: 14-20, 40-40, 58-58, 80-71. 

El CAI Saragossa va aconseguir
una important victòria per conti-
nuar somiant en classificar-se per
a la Copa del Rei. El conjunt ara-
gonès va segellar el triomf durant
els últims cinc minuts de partit,
amb Carlos Cabezas a la batuta i
amb els punts finals d’un Bracey
Wright molt inspirat (28 punts per
a 40 de valoració). Fins aleshores,
el partit va ser molt igualat, amb un
domini inicial del Blusens Mon-
bús, que va comptar amb els punts
del seu capità, Tuky Bulfoni (15).
Però el duel d’escortes se’l va ad-
judicar Wright, que va aconse-
guir 28 punts amb una gran sèrie
de triples (5/6) i sent un malson
per a la defensa gallega, que li va
fer 11 faltes. Amb el partit força
igualat, un parcial d’11-1 en poc
més de dos minuts, entre el 34 i el
37, va permetre al CAI respirar
tranquil al tram final.

EFE | SARAGOSSA

BASQUETBOL
LLIGA ENDESA

7180

Els punts de Wright
sostenen el CAI
abans del cop final

CAJASOL/UNICAJA
 CAJASOL. Calloway 10, En-
glish 9, Tepic 8, Rubio 4, Davis
18 -CINC INICIAL- Triguero 2, Sa-

toransky 4, Urtasun 13, Jasen i Bogdanovic. 
UNICAJA. Rowland, Fitch 10, Peric 4, Zoric 3,
Freeland 14 -CINC INICIAL- Rodríguez 4, Valters
18, Garbajosa 11, Payne 6 i Sinanovic 2. 
� ÀRBITRES: Pérez Pizarro, Jiménez i Sánchez
Monserrat. � PARCIALS: 20-11, 37-35, 54-48,
68-72. 

L’Unicaja va fer un gran pas per
assegurar-se un lloc com a cap de
sèrie en la propera edició de la
Copa del Rei en superar el Cajasol
en un partit en què gairebé sem-
pre va estar per sota en el marca-
dor. Però el conjunt visitant  va con-
trolar a la perfecció en el moment
oportú per situar-se al davant, a l’e-
quador de l’últim quart. L’equip
malagueny, que ja suma deu vic-
tòries, es va trobar amb moltes di-
ficultats des del salt inicial davant
un rival que, amb aquesta derro-
ta, es complica una mica la lluita
per classificar-se per a la Copa. Li-
derats pel seu pivot titular, Paul Da-
vis, i per un emergent Txemi Ur-
tasun, els sevillans va anar al da-
vant en el marcador durant més de
30 minuts. Però el domini de Free-
land i els punts exteriors de Valters
(18 amb 5/7 triples) van capgirar
el marcador.

EFE | SEVILLA

BASQUETBOL
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L’Unicaja remunta
en l’últim quart amb
un gran Freeland

Jaume Ponsarnau, ahir

TONI ALBIR/EFE

El Barça Regal va tenir sort en el
sorteig del Top 16 de l’Eurolliga,
una fase en què s’enfrontarà al
Maccabi Tel Aviv (finalista la tem-
porada passada), al Bennet Can-
tú de l’exblaugrana Gianluca Ba-
sile, i al Zalgiris. A més, tres dels
quatre equips de la Lliga Endesa
que disputaran aquesta fase, el
Reial Madrid, el Gescrap Bizkaia i
l’Unicaja, coincidiran al mateix
grup, amb el Montepaschi.

«Crec que d’entrada hi ha hagut
més sort que l’any passat, però els
viatges són llargs i coincideixen
amb pistes difícils», va explicar el
director esportiu del Barça, Joan
Creus. «Amb el calendari tan ple,
viatjar a Israel i a Lituània no dei-
xa de ser desplaçaments llargs i
això és un altre handicap».

Si el conjunt blaugrana acaba
entre els dos primers del grup, en
quarts de final s’encreuarà amb els
dos equips que es classifiquin del
grup G, on hi ha el Fenerbahçe, Pa-
nathinaikos (vigent campió), l’U-
nics Kazan i l’Armani Milà.

En el grup F han quedat en-
quadrats el Reial Madrid, el Mon-

tepaschi Siena, l’Unicaja i el Ges-
crap Bilbao. En el millor dels casos,
un equip de la Lliga Endesa que-
darà eliminat. I el seu encreuament
de quarts és amb el grup del CSKA,
invicte en la primera fase (10-0).

L’any que ve, més partits
La propera edició de l’Eurolliga tin-
drà més partits, que es disputaran
en dijous i divendres, segons va
confirmar ahir el director general
d'aquesta competició, Jordi Ber-
tomeu. «En lloc de quatre grups de
quatre equips, farem dos grups de
vuit equips, que vindran determi-
nats pels aparellaments i els re-
sultats de la fase regular», va ex-
plicar el dirigent.

AGÈNCIES/EFE | BARCELONA

BASQUETBOL
EUROLLIGA

El Barça es jugarà amb
el Maccabi, el Cantú i el
Zalgiris l’accés a quarts

L’ala-pivot català Pau Gasol va
oblidar les molèsties que té a l’es-
patlla esquerra i va mostrar la
seva condició d’estrella en el triomf
dels Lakers, el primer de la tem-
porada, davant els Jazz (96-71).
Aquesta vegada ni el cansament
(tercer partit en tres nits), ni la le-
sió no van ser un impediment
perquè Gasol lluís amb 22 punts,
9 rebots i 5 taps en 37 minuts. El
màxim anotador dels Lakers va ser
Kobe Bryant, que va aportar 26
punts malgrat una lesió al canell
dret que arrossega des de la pre-
temporada i que li causa molèsties.

Menys sort van tenir els Tim-
berwolves de Ricky Rubio, autor de
6 punts en la segona derrota se-
guida del seu equip, aquesta ve-
gada a la pista dels Milwaukee
Bucks (98-95). Ni el gran partit de
Kevin Love, amb 31 punts i 20 re-
bots, no va salvar Minnesota.

Per la seva banda, els vigents
subcampions, els Miami Heat,
continuen mostrant una gran for-
ma. La seva última víctima van ser
els Celtics (115-107). LeBron Ja-
mes, amb 26 punts, va liderar el
conjunt de Florida, aquesta vega-
da acompanyat pel base debu-
tant Norris Cole (20 punts). A més,
Portland va superar Sacramento
(101-79) i Atlanta va apallissar
Nova Jersey (70-106).

EFE | LOS ANGELES

BASQUETBOL
NBA

El millor Pau Gasol lidera la
primera victòria dels Lakers

Pascual, tècnic de l’handbol
blaugrana, és operat del cor

L’entrenador del FC Barcelona
Intersport, Xavi Pascual, va ser
intervingut ahir al migdia del cor,
segons va informar el club en un
comunicat mèdic. L’informe remès
pel conjunt català diu que «l’en-
trenador ha estat intervingut qui-
rúrgicament d’una valvulopatia

aòrtica a l’Hospital Clínic de Bar-
celona». Segons el club, el perío-
de de recuperació del tècnic, de 43
anys, s’ha establert en un mes.
Aquesta disfunció al cor pot tenir-
la el pacient sense gairebé cap
símptoma, encara que quan apa-
reixen, en tenir una obstrucció de
la sortida de la sang des del ven-
tricle esquerre del cor, s’ha d’in-
tervenir quirúrgicament, ja que
el tractament mèdic és ineficaç.

EFE | BARCELONA

HANDBOL
LLIGA ASOBAL

Grup E:
 CSKA Moscou
 Olympiacos 
 Anadolu Efes 
 Galatasaray 

Grup G:
 Fenerbahçe
 Panathinaikos 
 Unics Kazan
 Armani Milà

Grup F:
 Reial Madrid
 Montepaschi 
 Unicaja 
 Gescrap BB

Grup H:
 Barça Regal
 Maccabi Tel Aviv 
 Bennet Cantú 
 Zalgiris 

TOP 16
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El base de los Miami Heat, Norris Cole, celebra la canasta que asegura la victoria de su equipo. REUTERS

La racha ganadora de Miami Heat
se mantuvo una jornada más en la
NBA al conseguir la victoria frente
a los Boston Celtics, y lo propio hi-
cieron los Trail Blazers de Pórtland,
mientras que los Lakers de Los Án-
geles lograron su primer triunfo de
la temporada.
La jornada fue especial para los

Heat, que primero colgaron del te-
cho de su pabellón el banderín de
campeón de la Conferencia Este,
luego ganaron el duelo a sus rivales
directos por 115-107, los Celtics, y
además descubrieron en el base no-
vato Norris Cole a un nuevo ídolo.
Pero el equipo de Miami mostró los
claroscuros que tiene en su juego, y

tuvo que ser un joven de 23 años,
Cole, formado en la universidad de
Cleveland State, el que diese una
lección al ‘Big Three’ de cómo con-
trolar la presión en los momentos
decisivos. Por eso, cuando logró los
puntos decisivos en los últimos se-
gundos del partido —14 en el últi-
mo cuatro—, los aficionados empe-
zaron a entonar el cántico de ‘MVP,
MVP, MVP’. Algo que jamás había

sucedido con un novato que apenas
ha disputado dos partidos en la NBA
y que tiene de compañeros a tres de
las grandes estrellas de la liga: LeBron
James, Dwyane Wade y Chris Bosh.
En la costa del Pacífico la racha

perdedora se cortó para los Lakers
gracias a que el pívot Pau Gasol y el
escolta Kobe Bryant volvieron a ser
los jugadores dominantes, con 26 y
22 puntos respectivamente, e impu-
sieron su clase ante los Jazz de Utah,
a los que ganaron por 96-71.
Los que sumaron su segunda de-

rrota seguida fueron los Minnestoa
Timberwolves del novato Ricky Ru-
bio, que perdieron 98-95 ante Mil-
waukee Bucks. El base español, de 21
años, jugó 27 minutos saliendo des-
de el banquillo y sumó seis puntos,
cuatro asistencias y tres rebotes.

HOUSTON | EFE

NBA

Un novato roba el estrellato
al ‘Big Three’ de Miami Heat
Norris Cole suma 14 puntos en el último cuarto y derrota él solito a los Boston Celtics

La próxima edición de la Euroli-
ga de baloncesto tendrá más parti-
dos y estos se disputarán en jueves
y viernes, según confirmó ayer el di-
rector general de esta competición,
Jordi Bertomeu, tras el sorteo cele-
brado en Barcelona del Top-16 de la
máxima competición continental.
«Hemos decidido que este sorteo

de la temporada que viene, que ya no
se hará, en lugar de cuatro grupos de
cuatro equipos, haremos dos grupos
de ocho equipos, que vendrán deter-
minados por los emparejamientos y

los resultados de la fase regular. De
esta manera logramos que los equi-
pos jueguen con diferentes equipos
que no han jugado en la fase previa
y conseguiremos jugar más jornadas
de Euroliga, ocho jornadas más. El
resto de la competición, hasta esta
fase, será igual», explicó Bertomeu,
quien añadió que la próxima tem-

porada los partidos pasarán a jugar-
se en jueves y viernes, un «cambio ne-
cesario» para la competición, al coin-
cidir los miércoles con la Liga de
Campeones de fútbol. Por último
Bertomeu señaló: «El calendario es-
tará más lleno, hace tres años que
anuncio que quizás algunas ligas
tienen demasiados equipos».

BARCELONA | EFE

Euroliga

Bertomeu modificará el ‘Top-16’
La próxima edición tendrá
más partidos y estos se
jugarán en jueves y viernes

32 SD Jueves, 29 de diciembre de 2011
SUPERDEPORTE [Baloncesto] 

LIGA ENDESA JORNADA 13

FC BARCELONA 74
MANRESA 61
� 17 � 15 � 26 � 16

� 17 � 11 � 19 � 14

� FC Barcelona Regal Huertas (9), Micke-
al (10), Eidson (14), Lorbek (12), Ndong (7) -
equipo inicial-, Sada (8), Vázquez (2), Walla-
ce (5), Ingles (5) y Rabaseda (2). � Assignia
Manresa Downs (11), Doellman (12), Mon-
tañez (6), Rodríguez (-), Asselin (6) -equipo
inicial-, Palsson (-), Hernández (3), Gladyr (5),
Hanga (8), Achara (5) y Oriola (5). � Anto-
nio Conde, Vicente Bultó y M. Sánchez. Sin
eliminados. � Palau Blaugrana, ante unos
5.000 aficionados.

Trabajada victoria local
El Barcelona se reforzó en la parte
alta de la clasificación con su
undécima victoria, gracias a un
triunfo muy trabajado (74-61)
contra un Manresa que aportó
tesón y espectacularidad al
partido, tanto en tapones como en
rebotes, aunque penalizó la
pérdida de dieciocho balones. 
EFE BARCELONA

CAI ZARAGOZA 80 
BLUSENS MONBUS 71
� 14 � 26 � 18 � 22

� 20 � 20 � 18 � 13

� CAI ZaragozaWright (28), Van Rossom
(2), Hettsheimeir (8), Stefansson (5), Pablo
Aguilar (11) -cinco inicial- Almazán (4), Ca-
bezas (15), Toppert (6) y Pasco (1). � Blu-
sens Monbus Bulfoni (15), Ere (7), Palacio
(10), Junyent (5), Lasme (9) -cinco inicial-
Hopkins (-), Rodríguez (3), Cabanas (2), Was-
hington (8), Kendall (6) y Corbacho (6). �
Hierrezuelo, Perea y Cardús. 

Wright mantiene el sueño
El CAI, dirigido magistralmente
por Cabezas y con los 28 puntos
de Wright, logró una importante
victoria para seguir soñando con la
Copa, un triunfo que se fraguó en
los últimos cinco minutos de un
partido muy igualado. EFE ZARAGOZA

UCAM MURCIA 88
ESTUDIANTES 75
� 23 � 21  � 23  � 21  

� 20 � 27  � 11  � 17

� UCAM MurciaFranch (14), Miso (4), Jor-
di Grimau (19), Sekulic (16) y Augustine (9) -
cinco inicial-, Popovic (-), Sergio Pérez (-), Bar-
low (12), Walsh (14) y Rejón (-). � Asefa Es-
tudiantes Granger (12), De la Fuente (3),
Wright (13), Simmons (1) y Gabriel (17) -cin-
co inicial-, Jaime Fernández (-), Flores (14),
Carlos Jiménez (6), Clark (2) y Driesen (7).�
Martín Bertrán, Peruga y Pérez Niz. Elimina-
ron por cinco faltas personales a Gabriel.

El Murcia voltea el choque
El Estudiantes perdió en su visita a
Murcia en un partido en el que se
derrumbó al final, pues fue incapaz
de anotar punto alguno en los
cuatro últimos minutos, justo
cuando perdía por 76-75. Doce
puntos seguidos del Murcia, en el
que destacaron Grimau y Barlow,
cerraron la victoria local ante un
rival directo. EFE MURCIA

El Unicaja dio un gran paso para
asegurarse ser cabeza de serie en la
próxima edición de la Copa del Rey,
al superar (68-72) al Cajasol en un
partido en el que casi siempre estu-
vo por debajo pero que controló a
la perfección en el último cuarto.
El equipo malagueño, que  suma

diez victorias, se encontró con mu-
chas dificultades desde el salto ini-
cial ante el rival, que, con esta de-
rrota, se complica la lucha por cla-
sificarse para el torneo copero, aun-
que aún lo tiene en su mano. 

Los puntos de Valters (18), los re-
botes de Freeland (10) y la aporta-
ción del banco visitante, claves en el
resultado favorable al Unicaja.

SEVILLA | EFE

Unicaja da un gran paso para
ser cabeza de serie en Copa

Cajasol
� 20� 17 � 17  � 14

68 Unicaja
� 11� 24 � 13 � 24

72

�Cajasol Banca Cívica Tepic (8), Rubio (4), Davis (18), English (9), Calloway (10) -cinco ini-
cial-, Triguero (2), Satoransky (4), Bogdanovic (-), Urtasun (13) y Jasen (-). �UnicajaRowland
(-), Peric (4), Fitch (10), Freeland (14), Zoric (3) -cinco inicial-, Berni (4), Garbajosa (11), Valters
(18), Payne (6) y Sinanovic (2).  � Pérez Pizarro, Jiménez y Sánchez Monserrat � Palacio San
Pablo ante unos 7.000 espectadores.

Rowland frena a Calloway. EFE

1. FC Barcelona Regal 13 11 2
2. Real Madrid 12 10 2
3. Unicaja 13 10 3
4. Caja Laboral 12 9 3
5. LUCENTUM ALICANTE 12 9 3
6. Cajasol Banca Cívica 13 7 6
7. VALENCIA BASKET 12 6 6
8. CAI Zaragoza 12 6 6
9. Fuenlabrada 12 6 6
10. Gescrap Bizkaia Bilbao 11 5 6
11. Gran Canaria 2014 12 5 7
12. Assignia Manresa 13 5 8
13. Lagun Aro GBC 12 4 8
14. Fiatc Joventut 12 4 8
15. Blusens Monbus 13 4 9
16. UCAM Murcia 13 4 9
17. Asefa Estudiantes 13 4 9
18. Blancos de Rueda Valladolid 12 2 10

PJ PG PP

CLASIFICACIÓN

UCAM Murcia - Asefa Estudiantes 88-75
Cajasol - Unicaja 68-72
CAI Zaragoza - Blusens Monbus 80-71

FC Barcelona - Assignia Manresa 74-61

Fiatc Joventut-Real Madrid 20.00 h
B. R. Valladolid-Valencia Basket 20.30 h
Fuenlabrada-Lucentum Alicante 20.45 h
Gran Canaria-Lagun Aro GBC 21.30 h

Gescrap Bizkaia-Caja Laboral 22.00 h

POR JUGAR HOY

JUGADOS AYER

Liga Endesa J. 13

CSKA Moscú RUSIA

Olympiacos BC GRECIA

Anadolu Efes TURQUÍA

Galatasaray Medical Park TURQUÍA

GRUPO E

Fenerbahçe Ulker TURQUÍA

Panathinaikos GRECIA

Unics Kazan RUSIA

EA7 Emporio Armani Milan ITALIA

GRUPO G

Real Madrid ESPAÑA

Montepaschi Siena ITALIA

Unicaja ESPAÑA

Gescrap Bilbao ESPAÑA

GRUPO F

FC Barcelona Regal ESPAÑA

Maccabi Electra ISRAEL

Bennet Cantú ITALIA

Zalgiris Kaunas LITUANIA

GRUPO H

SORTEO DEL TOP-16 CELEBRADO AYER

‘MVP, MVP, MVP’
Los aficionados del
American Airlines Arena
corearon el cántico al
novato Norris Cole ante
LeBron, Wade y Bosh
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GASOL RESURGE Y RICKY PIERDE. Pau Gasol resurgió en la NBA y con sus
22 puntos, 9 rebotes y 5 tapones ante los Jazz facilitó la primera victoria de los Lakers esta tempora-
da. Peor le fue a Ricky Rubio (foto), que perdió con los Timberwolves ante los Bucks (98-95). FOTO: EFE

Estudiantes
se derrumba al
final del partido
contra el Murcia
MURCIA 88
ESTUDIANTES 75

Hoy, Joventut-Real Madrid.
Estudiantes perdió en su vi-
sita al Murcia en un partido
enelquefueincapazdeanotar
punto alguno en los cuatro úl-
timos minutos, justo cuando
perdía por un apretado 76-75,
y dobló la rodilla ante un rival
directo por la permanencia.

El Real Madrid defiende
hoy el liderato de la ACB en
Badalona, donde llega en
busca de su 11ª victoria en
la competición. El entrena-
dor blanco, Pablo Laso, ad-
virtió del peligro del Joven-
tut: «Es un clásico que se ha
rearmado bien». Mirotic
apostó por «imponer nuestro
ritmo de juego para seguir
con la buena línea».

El sorteo delTop 16 de la Euroliga encuadró ayer a tres
equipos españoles en el mismo grupo: Real Madrid,
Bizkaia y Unicaja. Los tres pelearán por un puesto en
los cuartos de final junto al Montepaschi italiano en el
grupo F. El Barça, encuadrado en el grupo H, se las
verá con rivales muy complicados: Maccabi, Bennet
Cantu y Zalgiris.El grupo E (CSKA,Olympiakos,Efes y
Galatasaray) y el G (Ulker, Panathinaikos, Kazan y
Armani) completan el Top 16, que arrancará el 18 de
enero. Por otro lado, la Euroliga confirmó ayer que la
próxima temporada el Top 16 estará formado por
dos grupos de ocho equipos. Además, los partidos
del próximo curso se disputarán en jueves y viernes.

Real Madrid, Bizkaia
y Unicaja compartirán
grupo en el Top 16

Habrá motos en
Jerez hasta 2016
El circuito de Jerez amplió
ayer su contrato para aco-
ger el GP de España de
motociclismo hasta 2016.

Objetivo: los JJ.OO
Los asturianos Javier Pin-
tado y Pedro Díaz, que es-
te año han debutado en la
Copa de Europa de bobs-
leigh, se marcan como
objetivo disputar los Jue-

gos Olímpicos de Invier-
no de Sochi (Rusia) 2014.

A por la primera
victoria en camión
El piloto catalán Pep Vila
aspira a conseguir la pri-
mera victoria española en
la categoría de camiones
del Dakar, que arranca el 1
de enero en Mar del Plata
(Argentina): «Tenemos un
equipo impresionante y
con mucha experiencia».

SEGUNDOS

Álex
Corretja
Nuevo capitán español
de la Copa Davis de tenis

EUGENIO G. DELGADO
egarcia@20minutos.es/twitter:@eugenioGdelgado

20 minutos

El extenista Álex Corretja se
presentóayercomocapitánes-
pañoldelaCopaDavis,ensus-
titucióndeAlbertCosta,nuevo
director deportivo de la RFET.
Llegaconairesdialogantes,sin
descartar a ningún tenista de
primeras y con los Juegos de
Londres 2012 en el horizonte.
¿Qué cualidades debe tener
un capitán?
Lo más importante es saber
entender a los tenistas, que
sepas lo que sienten. Tener
mano izquierda, cordialidad
y unión. Yo he vivido situa-
ciones que ellos también
afrontan ahora y sé que se
pasan nervios y tensión.
Entonces, ¿es mejor haber si-
do tenista antes que capitán?
Sin duda. Veo muy difícil que
sea de otra forma. Además, yo
he sido jugador, he disputado
la Davis y la he ganado.
Es un gran hándicap no poder
contar con Nadal y Ferrer.
No voy a hacer cábalas has-
ta que no hable con ellos. Mi
obligación es hablar con to-
dos y convocar a los cuatro
o cinco mejores jugadores
españoles. No pretendo obli-
gar ni forzar a nadie.
¿Ha hablado con los tenistas?

Me han mandado mensajes
todos, pero lo haremos más
tranquilamente en Melbour-
ne, en el Abierto de Australia.
¿Su apoyo ha sido total?
Sí. Si no, no sería ahora mis-
mo el capitán. Fue lo prime-
ro que le pregunté a Costa.
¿También el de la Federación?

Los dos años de contrato han
sido una muestra de confian-
za para desarrollar el proyec-
to. Era lo más normal.
¿Puede ser el momento de ju-
gadores como Nico Almagro
o Marcel Granollers?
No lo sé. Es lo bueno que tie-
ne el tenis español. Es un pri-
vilegio poder escoger entre
tantos grandes tenistas.
La primera ronda en Oviedo
(10-12 febrero) contra Kazajis-
tán no será complicada...
Hay que estar preparado pa-
ra todo. Ellos, sin tener gran-
des nombres, están en el Gru-
po Mundial y otros, como
Gran Bretaña con Murray, es-
tán en segunda.
¿El dobles es un problema?
No, pero tengo que buscar al-
guna alternativa porque pa-
rece que Feli y Verdasco no
van a seguir.
¿Hay posibilidades de ganar la
Davis en 2012?
Hay que ir eliminatoria a eli-
minatoria. Ya veremos.
Otro gran objetivo serán los
Juegos de Londres.
Quedan muchos meses, pe-
ro la ilusión de todo deportis-
ta es ganar una medalla.
¿Por qué es tan especial la Co-
pa Davis?
No son partidos normales.
Juegas por un equipo, por un
país. Lo sientes en tus carnes
y en tus huesos.
¿Le dio algún consejo Costa?
Que se viven buenos y ma-
los momentos. Que no es lo
mismo ser capitán que juga-
dor. Y que no dejara escapar
esta oportunidad.

BIOBarcelona, 11-04-
1974. Ganó la Copa

Masters en 1998, la Davis en
2000yelbronceenlosJJ.OO.
de Sídney con Costa.

«El capitán debe
saber entender qué
sienten los tenistas»

EF
E

«Hablaré con
Nadal y Ferrer,
pero no forzaré
a nadie a venir»

«Juegasporun
paísyesolo
sientesentus
carnesyhuesos»

LIGA ACB - JORNADA 13
Murcia - Estudiantes 88-75
CAI Zaragoza - Blusens 80-71
Cajasol - Unicaja 68-72
Barcelona - Manresa 74-61
Joventut - R. Madrid hoy, 20.00 h
Blancos Rueda - Valencia 20.30 h
Fuenlabrada - Lucentum 20.45 h
Gran Canaria - Lagun Aro 21.30 h
Bizkaia - Caja Laboral 22.00 h
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El UCAM gana para salir del descenso. Jordi Grimau entierra su particular pozo. Matt
Walsh recupera su desparpajo anotador. Y Murcia sonríe.

http://www.acb.com/redaccion.php?id=81344

Artículo Matt Walsh y Jordi Grimau: la mejora está en las alas El UCAM gana para salir del descenso. Jordi Grimau
entierra su particular pozo. Matt Walsh recupera su desparpajo anotador. Y Murcia sonríe. Compartir Tweet Redacción,
28 Dic. 2011.- Victoria ya sellada tras un gran parcial de 10-0 y Matt Walsh que atrapa el rebote, cabalga para cruzarse
la pista, colocarse cuidadosamente el balón en la mano izquierda y hacerlo desaparecer por detrás de la espalda.

Destino Jordi Grimau. Bandeja del catalán para culminar una jugada de regalo en un partido vital. UCAM Murcia
abandona los puestos de descenso, para colocar allí a su derrotado rival, Asefa Estudiantes. Parcial final de 12-0 y
contundencia en la resolución de un partido que se había igualado al máximo. Adiós a los fantasmas alicantinos.

Foto EFEDOS / Aitor Bouzo Matt Walsh y Jordi Grimau son buena representación del empuje que vive el UCAM Murcia.
Si bien Luis Guil no desfallece en loar las cualidades de lo que define como un equipo, bien conjuntado y que juega
como un colectivo, los resultados no habían acompañado hasta el momento. Bien es cierto que lo que sí lo habían
hecho eran las lesiones de largo alcance. Primero Robert Kurz, uno de los hombres llamados a un rol importante en
el equipo, y luego Pedro Rivero , ambos todavía de baja.

Ese infortunio ha obligado al reposicionamiento de algunos jugadores. Con Andrés Miso echando una mano a Franch
en las tareas de base y David Barlow ayudando desde el 4, las alas quedaban al raso. Y allí han acampado Walsh y
Grimau, que viven su mejor momento de la temporada. Especialmente diferencial ha sido la trayectoria del catalán.
Empezó promediando 2,6 puntos y -1,3 de valoración, en siete nefastas jornadas para olvidar.

Pero en la Jornada 8, ante Valencia Basket, las ausencias le colocaron más de 38 minutos en pista, respondiendo
con 26 puntos y 26 de valoración. Desde entonces, la diferencia es brutal. Promedia 14,5 tantos por encuentro y 13,7
de valoración. Números que le llevarían de la nada a ser el 15º jugador más valorado y el 10º máximo anotador de la
Liga Endesa. Y Guil así se lo reconoce: "Jordi es un ejemplo de trabajo y, sobre todo, de creer. Nos está dando ese
impulso para que el equipo siga creyendo en lo que está haciendo.

Porque yo creo que está haciendo, en momentos dados, un baloncesto muy bueno" . Y, en ese punto, entra la
personalidad que le imprime el pequeño de la saga Grimau, "un jugador con mucho carácter para situaciones clave
de partido, igual que Matt Walsh" . He aquí el otro protagonista. Los anotadores que Manresa le legó a Murcia. El
estadounidense llegó en la jornada 9, hace apenas un mes, tiempo suficiente para que se respeten sus jugadas, que
entre en el sistema para ser considerado una firme opción ofensiva con el respeto de todos sus compañeros. En los
últimos dos partidos, Walsh promedia 14 puntos, 5,5 rebotes, 3 asistencias y 16,5 de valoración.

Y, junto a Grimau, ha generado un UCAM Murcia más incisivo, veloz y distendido desde el perímetro. Y, lo que más
le gusta a Guil, dos jugadores con carácter, que no rehúyen un tiro cuando este debe llegar: "Hoy hemos encontrado
la situación del jugador que estaba caliente y que en esos momentos creía que la podía meter. Sobre todo en esos
momentos hay que creer que la puedes meter. Sobre todo el otro día, cuando Jordi Grimau tiró en Alicante, él recordaba
la canasta del año pasado, cuando tiró el último tiro para ganar con Manresa allí.

Y es un jugador con mucho carácter. Nos está dando mucho en los momentos difíciles" . En Alicante, Grimau falló el
triple tras... el pase de Matt Walsh, que había cogido el rebote y recorrido toda la pista. De ala a ala.

PIPM: 2481000 Fecha: 29/12/2011
@ ACB

4



Un parcial final de 12-0 da la victoria al UCAM Murcia (88-75)

http://www.acb.com/redaccion.php?id=81339

Los murcianos entraron al último cuarto con una valiosa renta, que el Asefa Estudiantes neutralizó. Pero los de Pepu
Hernández se olvidaron de anotar en los últimos cuatro minutos, sirviéndole la victoria en bandeja a los murcianos
Compartir Tweet Murcia, 28 Dic. 2011 (EFE).- El Asefa Estudiantes perdió en su visita al UCAM Murcia en un partido
en el que se derrumbó al final, pues fue incapaz de anotar punto alguno en los cuatro últimos minutos, justo cuando
perdía por un apretado 76-75, y dobló la rodilla ante un rival directo (88-75) en la lucha por la permanencia. El primer
cuarto estuvo dominado por el equipo local, con una máxima ventaja de cuatro tantos (16-12) y con un Blagota Sekulic
capaz de anotar ocho puntos en un periodo jugado con un buen ritmo anotador (23-20).

Un parcial de 0-7 puso en ventaja al Estudiantes (23-27) en un periodo en el que el dominicano Luis Flores y Germán
Gabriel resultaron letales. Entre ambos llegaron con 28 puntos (14 cada uno) al descanso. ACB Photo / Javier Bernal
Los colegiales disfrutaron de hasta ocho tantos de renta (36-44), diferencia que se recortó al llegar al intermedio (44-47)
con triples de Jayson Granger y Jordi Grimau en un trepidante final de cuarto. La defensa de los de Luis Guil en el
tercer cuarto volteó el marcador y puso en clara ventaja al UCAM Murcia, que, con un parcial de 23-11 en este periodo,
se plantó en los diez últimos minutos con valiosa renta (67-58).

El partido estaba controlado por los granas (73-61) a falta de ocho minutos para el final, pero el equipo dirigido por
Pepu Hernández, a base de triples y penetraciones a canasta, llevó la incertidumbre al Palacio de los Deportes de
Murcia. A cuatro minutos para el final el electrónico reflejaba un 76-75 que dejaba las espadas en todo lo alto, pero
de ahí al final el Asefa Estudiantes se mostró negado. Doce puntos seguidos del UCAM Murcia, en el que destacaron
Grimau y el australiano David Barlow, cerraron el choque con un 88-75, que fue la máxima renta registrada en el
mismo. 88 - UCAM Club Baloncesto Murcia (23+21+23+21): Franch (14), Miso (4), Jordi Grimau (19), Sekulic (16) y
Augustine (9) -cinco inicial-, Popovic (-), Sergio Pérez (-), Barlow (12), Walsh (14) y Rejón (-). 75 - Asefa Estudiantes
(20+27+11+17): Granger (12), De la Fuente (3), Wright (13), Simmons (1) y Gabriel (17) -cinco inicial-, Jaime Fernández
(-), Flores (14), Carlos Jiménez (6), Clark (2) y Driesen (7). Árbitros: José Antonio Martín Bertrán, Carlos Peruga y
Miguel Ángel Pérez NIz.

Eliminaron por cinco faltas personales al visitante Germán Gabriel en el minuto 40. Incidencias: Partido correspondiente
a la 13ª jornada de la Liga Endesa, que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante unos 5.500
espectadores..

PIPM: 2481000 Fecha: 29/12/2011
@ ACB
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88-75. El Estudiantes se derrumba al final con un parcial de 12-0 en Murcia

http://www.adn.es/deportes/20111228/NWS-1130-Estudiantes-Murcia-derrumba-parcial-
final.html

El Asefa Estudiantes perdió en su visita al UCAM Club Baloncesto Murcia en un partido en el que se derrumbó al final,
pues fue incapaz de anotar punto alguno en los cuatro últimos minutos, justo cuando perdía por un apretado 76-75,
y dobló la rodilla ante un rival directo por 88-75 en la lucha por la permanencia. El primer cuarto estuvo dominado por
el equipo local, con una máxima ventaja de cuatro tantos (16-12) y con un Blagota Sekulic capaz de anotar ocho puntos
en un periodo jugado con un buen ritmo anotador (23-20). Un parcial de 0-7 puso en ventaja al Estudiantes (23-27)
en un periodo en el que el dominicano Luis Flores y Germán Gabriel resultaron letales. Entre ambos llegaron con 28
puntos -14 cada uno- al descanso.

Los colegiales disfrutaron de hasta ocho tantos de renta (36-44), diferencia que se recortó al llegar al intermedio (44-47)
con triples de Jayson Granger y Jordi Grimau en un trepidante final de cuarto. La defensa de los de Luis Guil en el
tercer cuarto volteó el marcador y puso en clara ventaja al UCAM CB Murcia, que, con un parcial de 23-11 en este
periodo, se plantó en los diez últimos minutos con valiosa renta (67-58). El partido estaba controlado por los granas
(73-61) a falta de ocho minutos para el final, pero el equipo dirigido por Pepu Hernández, a base de triples y penetraciones
a canasta, llevó la incertidumbre al Palacio de los Deportes de Murcia. A cuatro minutos para el final el electrónico
reflejaba un 76-75 que dejaba las espadas en todo lo alto, pero de ahí al final el Estudiantes se mostró negado. Doce
puntos seguidos del UCAM CB Murcia, en el que destacaron Grimau y el australiano David Barlow, cerraron el choque
con un 88-75, que fue la máxima renta registrada en el mismo. - Ficha del partido: 88. UCAM Club Baloncesto Murcia
(23+21+23+21): Franch (14), Miso (4), Jordi Grimau (19), Sekulic (16) y Augustine (9) -cinco inicial-, Popovic (-), Sergio
Pérez (-), Barlow (12), Walsh (14) y Rejón (-). 75. Asefa Estudiantes (20+27+11+17): Granger (12), De la Fuente (3),
Wright (13), Simmons (1) y Gabriel (17) -cinco inicial-, Jaime Fernández (-), Flores (14), Carlos Jiménez (6), Clark (2)
y Driesen (7). Árbitros: José Antonio Martín Bertrán, Carlos Peruga y Miguel Ángel Pérez NIz.

Eliminaron por cinco faltas personales al visitante Germán Gabriel en el minuto 40. Incidencias: Partido correspondiente
a la décima tercera jornada de la Liga Endesa que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante unos 5.500
espectadores..

PIPM: 481000 Fecha: 29/12/2011
@ ADN.es
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Estudiantes se derrumba al final con un parcial de 12-0

http://www.as.com/baloncesto/articulo/estudiantes-derrumba-final-
parcial-12-0/20111228dasdasbal_19/Tes

Jueves, 29 de Diciembre de 2011 Inicio Fútbol Baloncesto Liga Endesa NBA Euroliga EUROCUP Eurobasket Copa
del Rey Mundobasket Mundobasket Femenino Motor Tenis Ciclismo Más deporte Opinión Blogs Participa ACB
2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 Fase Regular Historia y Palmarés Supercopa Vídeos Estudiantes se
derrumba al final con un parcial de 12-0 El Estudiantes perdió en su visita al Murcia en un partido en el que se derrumbó
al final, pues fue incapaz de anotar punto alguno en los cuatro últimos minutos, cuando perdía por 76-75. El Asefa
Estudiantes perdió en su visita al UCAM Club Baloncesto Murcia en un partido en el que se derrumbó al final, pues
fue incapaz de anotar punto alguno en los cuatro últimos minutos, justo cuando perdía por un apretado 76-75, y dobló
la rodilla ante un rival directo por 88-75 en la lucha por la permanencia. El primer cuarto estuvo dominado por el equipo
local, con una máxima ventaja de cuatro tantos (16-12) y con un Blagota Sekulic capaz de anotar ocho puntos en un
periodo jugado con un buen ritmo anotador (23-20). Un parcial de 0-7 puso en ventaja al Estudiantes (23-27) en un
periodo en el que el dominicano Luis Flores y Germán Gabriel resultaron letales.

Entre ambos llegaron con 28 puntos -14 cada uno- al descanso. Los colegiales disfrutaron de hasta ocho tantos de
renta (36-44), diferencia que se recortó al llegar al intermedio (44-47) con triples de Jayson Granger y Jordi Grimau
en un trepidante final de cuarto. La defensa de los de Luis Guil en el tercer cuarto volteó el marcador y puso en clara
ventaja al UCAM CB Murcia, que, con un parcial de 23-11 en este periodo, se plantó en los diez últimos minutos con
valiosa renta (67-58). El partido estaba controlado por los granas (73-61) a falta de ocho minutos para el final, pero el
equipo dirigido por Pepu Hernández, a base de triples y penetraciones a canasta, llevó la incertidumbre al Palacio de
los Deportes de Murcia. A cuatro minutos para el final el electrónico reflejaba un 76-75 que dejaba las espadas en
todo lo alto, pero de ahí al final el Estudiantes se mostró negado. Doce puntos seguidos del UCAM CB Murcia, en el
que destacaron Grimau y el australiano David Barlow, cerraron el choque con un 88-75, que fue la máxima renta
registrada en el mismo.
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88-75. El Estudiantes se derrumba al final con un parcial de 12-0 en Murcia

http://noticias.diariodebergantinos.es/news/printer/1409117/88-75.-el-estudiantes-se-
derrumba-al-final-con-un-parcial-de-12-0-en-murcia.html

Murcia, 28 dic (EFE).- El Asefa Estudiantes perdió en su visita al UCAM Club Baloncesto Murcia en un partido en el
que se derrumbó al final, pues fue incapaz de anotar punto alguno en los cuatro últimos minutos, justo cuando perdía
por un apretado 76-75, y dobló la rodilla ante un rival directo por 88-75 en la lucha por la permanencia. El primer cuarto
estuvo dominado por el equipo local, con una máxima ventaja de cuatro tantos (16-12) y con un Blagota Sekulic capaz
de anotar ocho puntos en un periodo jugado con un buen ritmo anotador (23-20). Un parcial de 0-7 puso en ventaja
al Estudiantes (23-27) en un periodo en el que el dominicano Luis Flores y Germán Gabriel resultaron letales.

Entre ambos llegaron con 28 puntos -14 cada uno- al descanso. Los colegiales disfrutaron de hasta ocho tantos de
renta (36-44), diferencia que se recortó al llegar al intermedio (44-47) con triples de Jayson Granger y Jordi Grimau
en un trepidante final de cuarto. La defensa de los de Luis Guil en el tercer cuarto volteó el marcador y puso en clara
ventaja al UCAM CB Murcia, que, con un parcial de 23-11 en este periodo, se plantó en los diez últimos minutos con
valiosa renta (67-58). El partido estaba controlado por los granas (73-61) a falta de ocho minutos para el final, pero el
equipo dirigido por Pepu Hernández, a base de triples y penetraciones a canasta, llevó la incertidumbre al Palacio de
los Deportes de Murcia. A cuatro minutos para el final el electrónico reflejaba un 76-75 que dejaba las espadas en
todo lo alto, pero de ahí al final el Estudiantes se mostró negado. Doce puntos seguidos del UCAM CB Murcia, en el
que destacaron Grimau y el australiano David Barlow, cerraron el choque con un 88-75, que fue la máxima renta
registrada en el mismo. - Ficha del partido: 88. UCAM Club Baloncesto Murcia (23+21+23+21): Franch (14), Miso (4),
Jordi Grimau (19), Sekulic (16) y Augustine (9) -cinco inicial-, Popovic (-), Sergio Pérez (-), Barlow (12), Walsh (14) y
Rejón (-). 75. Asefa Estudiantes (20+27+11+17): Granger (12), De la Fuente (3), Wright (13), Simmons (1) y Gabriel
(17) -cinco inicial-, Jaime Fernández (-), Flores (14), Carlos Jiménez (6), Clark (2) y Driesen (7). Árbitros: José Antonio
Martín Bertrán, Carlos Peruga y Miguel Ángel Pérez NIz.

Eliminaron por cinco faltas personales al visitante Germán Gabriel en el minuto 40. Incidencias: Partido correspondiente
a la décima tercera jornada de la Liga Endesa que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante unos 5.500
espectadores..
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88-75. El Estudiantes se derrumba al final con un parcial de 12-0 en Murcia

http://noticias.diariodebergantinos.es/442_deportes/1409117_88-75.-el-estudiantes-se-
derrumba-al-final-con-un-parcial-de-12-0-en-murcia.html

Murcia, 28 dic (EFE).- El Asefa Estudiantes perdió en su visita al UCAM Club Baloncesto Murcia en un partido en el
que se derrumbó al final, pues fue incapaz de anotar punto alguno en los cuatro últimos minutos, justo cuando perdía
por un apretado 76-75, y dobló la rodilla ante un rival directo por 88-75 en la lucha por la permanencia. El primer cuarto
estuvo dominado por el equipo local, con una máxima ventaja de cuatro tantos (16-12) y con un Blagota Sekulic capaz
de anotar ocho puntos en un periodo jugado con un buen ritmo anotador (23-20). Un parcial de 0-7 puso en ventaja
al Estudiantes (23-27) en un periodo en el que el dominicano Luis Flores y Germán Gabriel resultaron letales.

Entre ambos llegaron con 28 puntos -14 cada uno- al descanso. Los colegiales disfrutaron de hasta ocho tantos de
renta (36-44), diferencia que se recortó al llegar al intermedio (44-47) con triples de Jayson Granger y Jordi Grimau
en un trepidante final de cuarto. La defensa de los de Luis Guil en el tercer cuarto volteó el marcador y puso en clara
ventaja al UCAM CB Murcia, que, con un parcial de 23-11 en este periodo, se plantó en los diez últimos minutos con
valiosa renta (67-58). El partido estaba controlado por los granas (73-61) a falta de ocho minutos para el final, pero el
equipo dirigido por Pepu Hernández, a base de triples y penetraciones a canasta, llevó la incertidumbre al Palacio de
los Deportes de Murcia. A cuatro minutos para el final el electrónico reflejaba un 76-75 que dejaba las espadas en
todo lo alto, pero de ahí al final el Estudiantes se mostró negado. Doce puntos seguidos del UCAM CB Murcia, en el
que destacaron Grimau y el australiano David Barlow, cerraron el choque con un 88-75, que fue la máxima renta
registrada en el mismo. - Ficha del partido: 88. UCAM Club Baloncesto Murcia (23+21+23+21): Franch (14), Miso (4),
Jordi Grimau (19), Sekulic (16) y Augustine (9) -cinco inicial-, Popovic (-), Sergio Pérez (-), Barlow (12), Walsh (14) y
Rejón (-). 75. Asefa Estudiantes (20+27+11+17): Granger (12), De la Fuente (3), Wright (13), Simmons (1) y Gabriel
(17) -cinco inicial-, Jaime Fernández (-), Flores (14), Carlos Jiménez (6), Clark (2) y Driesen (7). Árbitros: José Antonio
Martín Bertrán, Carlos Peruga y Miguel Ángel Pérez NIz.

Eliminaron por cinco faltas personales al visitante Germán Gabriel en el minuto 40. Incidencias: Partido correspondiente
a la décima tercera jornada de la Liga Endesa que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante unos 5.500
espectadores..
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Estudiantes se derrumba en Murcia

http://www.marca.com/2011/12/28/baloncesto/acb/1325109173.html

NO METIÓ NI UN PUNTO EN LOS ÚLTIMOS CUATRO MINUTOS Estudiantes se derrumba en Murcia Los colegiales
perdiendo su duelo contra un rival directo EFE 28/12/11 - 22:58. imprime envía Cerrar Envía esta noticia por correo
electrónico a: Email de tu amigo Tu nombre Tu email Comentario 88. UCAM Club Baloncesto Murcia (23+21+23+21):
Franch (14), Miso (4), Jordi Grimau (19), Sekulic (16) y Augustine (9) -cinco inicial-, Popovic (-), Sergio Pérez (-), Barlow
(12), Walsh (14) y Rejón (-). 75. Asefa Estudiantes (20+27+11+17): Granger (12), De la Fuente (3), Wright (13), Simmons
(1) y Gabriel (17) -cinco inicial-, Jaime Fernández (-), Flores (14), Carlos Jiménez (6), Clark (2) y Driesen (7). Árbitros
José Antonio Martín Bertrán, Carlos Peruga y Miguel Ángel Pérez NIz.

Eliminaron por cinco faltas personales al visitante Germán Gabriel en el minuto 40. Incidencias Partido correspondiente
a la décima tercera jornada de la Liga Endesa que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante unos 5.500
espectadores. Asefa Estudiantes perdió en su visita al UCAM Club Baloncesto Murcia en un partido en el que se
derrumbó al final, pues fue incapaz de anotar punto alguno en los cuatro últimos minutos, justo cuando perdía por un
apretado 76-75, y dobló la rodilla ante un rival directo por 88-75 en la lucha por la permanencia.

El primer cuarto estuvo dominado por el equipo local, con una máxima ventaja de cuatro tantos (16-12) y con un
Blagota Sekulic capaz de anotar ocho puntos en un periodo jugado con un buen ritmo anotador (23-20). Un parcial de
0-7 puso en ventaja al Estudiantes (23-27) en un periodo en el que el dominicano Luis Flores y Germán Gabriel
resultaron letales. Entre ambos llegaron con 28 puntos -14 cada uno- al descanso. Los colegiales disfrutaron de hasta
ocho tantos de renta (36-44), diferencia que se recortó al llegar al intermedio (44-47) con triples de Jayson Granger y
Jordi Grimau en un trepidante final de cuarto. La defensa de los de Luis Guil en el tercer cuarto volteó el marcador y
puso en clara ventaja al UCAM CB Murcia, que, con un parcial de 23-11 en este periodo, se plantó en los diez últimos
minutos con valiosa renta (67-58). El partido estaba controlado por los granas (73-61) a falta de ocho minutos para el
final, pero el equipo dirigido por Pepu Hernández, a base de triples y penetraciones a canasta, llevó la incertidumbre
al Palacio de los Deportes de Murcia.

A cuatro minutos para el final el electrónico reflejaba un 76-75 que dejaba las espadas en todo lo alto, pero de ahí al
final el Estudiantes se mostró negado. Doce puntos seguidos del UCAM CB Murcia, en el que destacaron Grimau y
el australiano David Barlow, cerraron el choque con un 88-75, que fue la máxima renta registrada en el mismo.
Publicidad.
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88-75: El Estudiantes se derrumba al final en Murcia

http://www.mundodeportivo.com/20111228/baloncesto/acb/88-75-el-estudiantes-se-
derrumba-al-final-en-murcia_54243422183.html

El Asefa Estudiantes perdió en su visita al UCAM Club Baloncesto Murcia en un partido en el que se derrumbó al final,
pues fue incapaz de anotar punto alguno en los cuatro últimos minutos, justo cuando perdía por un apretado 76-75,
y dobló la rodilla ante un rival directo por 88-75 en la lucha por la permanencia. El primer cuarto estuvo dominado por
el equipo local, con una máxima ventaja de cuatro tantos (16-12) y con un Blagota Sekulic capaz de anotar ocho puntos
en un periodo jugado con un buen ritmo anotador (23-20). Un parcial de 0-7 puso en ventaja al Estudiantes (23-27)
en un periodo en el que el dominicano Luis Flores y Germán Gabriel resultaron letales. Entre ambos llegaron con 28
puntos -14 cada uno- al descanso. Los colegiales disfrutaron de hasta ocho tantos de renta (36-44), diferencia que se
recortó al llegar al intermedio (44-47) con triples de Jayson Granger y Jordi Grimau en un trepidante final de cuarto.
La defensa de los de Luis Guil en el tercer cuarto volteó el marcador y puso en clara ventaja al UCAM CB Murcia, que,
con un parcial de 23-11 en este periodo, se plantó en los diez últimos minutos con valiosa renta (67-58).

El partido estaba controlado por los granas (73-61) a falta de ocho minutos para el final, pero el equipo dirigido por
Pepu Hernández, a base de triples y penetraciones a canasta, llevó la incertidumbre al Palacio de los Deportes de
Murcia. A cuatro minutos para el final el electrónico reflejaba un 76-75 que dejaba las espadas en todo lo alto, pero
de ahí al final el Estudiantes se mostró negado. Doce puntos seguidos del UCAM CB Murcia, en el que destacaron
Grimau y el australiano David Barlow, cerraron el choque con un 88-75, que fue la máxima renta registrada en el
mismo. Ficha del partido: 88. UCAM Club Baloncesto Murcia (23+21+23+21): Franch (14), Miso (4), Jordi Grimau (19),
Sekulic (16) y Augustine (9) -cinco inicial-, Popovic (-), Sergio Pérez (-), Barlow (12), Walsh (14) y Rejón (-). 75. Asefa
Estudiantes (20+27+11+17): Granger (12), De la Fuente (3), Wright (13), Simmons (1) y Gabriel (17) -cinco inicial-,
Jaime Fernández (-), Flores (14), Carlos Jiménez (6), Clark (2) y Driesen (7). Árbitros: José Antonio Martín Bertrán,
Carlos Peruga y Miguel Ángel Pérez Niz.

Eliminaron por cinco faltas personales al visitante Germán Gabriel en el minuto 40. Incidencias: Partido correspondiente
a la décima tercera jornada de la Liga Endesa que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante unos 5.500
espectadores..
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Liga ACB - Asefa Estudiantes se derrumba ante Murcia

http://es.eurosport.yahoo.com/28122011/47/liga-acb-asefa-estudiantes-derrumba-murcia.
html

El Asefa Estudiantes perdió en su visita al UCAM Club Baloncesto Murcia en un partido en el que se derrumbó al final,
pues fue incapaz de anotar punto alguno en los cuatro últimos minutos, cuando perdía por un apretado 76-75, y dobló
la rodilla ante un rival directo por la permanencia por 88-75. La igualdad fue la nota dominante del partido. A cuatro
minutos para el final el electrónico reflejaba un 76-75 que dejaba las espadas en todo lo alto, pero de ahí al final el
Estudiantes se mostró negado. Doce puntos seguidos del UCAM CB Murcia, en el que destacaron Grimau y el
australiano David Barlow, cerraron el choque con un 88-75, que fue la máxima renta registrada en el mismo.

Maños y malacitanos cumplieron sus objetivos de cara a la Copa del Rey. Los primeros, seguir soñando con la
clasificación, y los segundos, llegar como cabeza de serie. El CAI Zaragoza logró una importante victoria para continuar
soñando con clasificarse para la Copa del Rey, que se fraguó en los últimos cinco minutos de un partido muy igualado
en el que los visitantes del Blusens se hundieron para acabar cayendo por 80-71. El Unicaja ha dado un gran paso
para asegurarse ser cabeza de serie en la próxima edición de la Copa del Rey, al superar por 68-72 en Sevilla al
Cajasol en un partido en el que casi siempre estuvo por debajo en el marcador pero que controló a la perfección en
el momento oportuno, el último cuarto.

Eurosport.
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Y es que el 'Estu' tuvo en su mano llevarse la victoria después de un gran segundo
cuarto. Sin embargo, el empuje local en la segunda parte pasó por encima a un

Estudiantes que tuvo en Germán Gabriel a su mejor hombre.

http://www.ideal.es/granada/rc/20111229/deportes/baloncesto/barcelona-unicaja-llevan-
derbis-201112290037.html

Los de Xavi Pascual se colocan como líderes provisionales a la espera de lo que haga el Madrid este jueves ante el
Joventut 29.12.11 - 00:38 - EUROPA PRESS | MADRID El FC Barcelona Regal se ha impuesto (74-61) al Manresa
con lo que se coloca como líder provisional de la Liga Endesa a falta del partido del Real Madrid de este jueves
correspondiente a la decimotercera jornada de competición, mientras que el Unicaja Málaga dio un paso de gigante
para asegurarse ser cabeza de serie de la Copa tras vencer (68-72) al Cajasol. El derbi catalán fue igualado en la
primera parte. Sin embargo en la segunda, los de Xavi Pascual impusieron una marcha más a su ritmo anotador y
sobre todo mejoraron en defensa para olvidar los contratiempos de Caja Laboral, en Liga, y Montepaschi Siena, en
Euroliga.

De nuevo bien dirigidos por Huertas, el Barça, que al descanso se fue solo cuatro arriba, llegó a alcanzar una diferencia
de 14 puntos en la segunda parte. Eidson (14 puntos) y Lorbek (12 puntos) fueron los más destacados por parte de
los locales mientras que Doellman (12 puntos) lo fue en el Manresa. Por otro lado, Unicaja logró una importante victoria
en el derbi andaluz ante el Cajasol de Sevilla. Los locales, una de las revelaciones de la temporada, liderados por un
gran Paul Davis no pudieron frenar el ritmo anotador de Valters y Freeland, artilleros de los malagueños. De esta
forma, Barcelona y Unicaja meten presión al Real Madrid, que este jueves visita el Olímpic de Badalona.

Los de Málaga además se aseguran prácticamente uno de sus objetivos más a corto plazo, ser cabeza de serie en la
Copa del Rey. Cajasol por su parte, deberá luchar para no quedarse fuera de una competición en la que salvo sorpresas
sí estará. Derrota del Estudiantes en Murcia En la zona baja de la tabla, el Asefa Estudiantes se complicó la vida tras
caer en Murcia (88-75). El conjunto colegial no pudo con el murciano los cuales pasan a los madrileños en la tabla
clasificatoria gracias al 'basket average', dejando a los de Pepu Hernández penúltimos. Y es que el 'Estu' tuvo en su
mano llevarse la victoria después de un gran segundo cuarto.

Sin embargo, el empuje local en la segunda parte pasó por encima a un Estudiantes que tuvo en Germán Gabriel a
su mejor hombre. Por último, el CAI Zaragoza se impuso en casa (80-71) al Blusens Monbus lo cual le sitúa octavo
en la tabla provisionalmente y le permite seguir soñando con la clasificación para la Copa. El conjunto maño contó
con un inspirado Bracey Wright que con 28 puntos hizo mucho daño a una defensa gallega algo despistada. Bulfoni,
con 15 puntos, fue el mejor del Blusens.

PIPM: 1763000 Fecha: 29/12/2011
@ ideal digital
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El UCAM arrancará el 2012 fuera de descenso.

http://www.laverdad.es/murcia/20111228/deportes/baloncesto/ucam-arrancara-2012-
fuera-201112282200.html

Email destinatario * * campos obligatorios Enviar Cerrar Rectificar la noticia Rellene todos los campos con sus datos.
Nombre * Email * * campos obligatorios Enviar Ficha técnica UCAM Murcia: Franch (14, 2 triples), Grimau (19, 3
triples), Miso (4), Sekulic (16) y Augustine (9) -quinteto inicial-, Sergio Pérez, Barlow (12, 1 triple), Popovic, Matt Walsh
(14, 2 triples) y Rejón. Asefa Estudiantes: Granger (12, 1 triple), De La Fuente (3), Wright (13, 3 triples), Gabriel (17,
1 triple) y Simmons (1) -quinteto inicial-, Driesen (7, 1 triple), Flores (14, 3 triples), Clark (2), Jiménez (6, 1 triple) y
Fernández Árbitros: Martín Bertrán, Carlos Peruga y Miguel Ángel Pérez. Eliminado por cinco faltas: Gabriel. Parciales:
23-20; 21-27 (44-47); 23-11 (67-58); 21-17 (88-75).

Incidencias: Partido correspondiente a la 13ª jornada de la Liga Endesa, disputado en el Palacio de los Deportes de
Murcia ante más de 5.000 personas. El UCAM brindará por el nuevo año fuera de los puestos de descenso tras su
trabajada y sufrida victoria en casa ante el Asefa Estudiantes. Muchas alternativas en el marcador durante todo el
partido con parciales escandalosos para uno y otro equipo que en condiciones normales habrían servido para declinar
la balanza. Pero fueron los cuatro últimos minutos los decisivos y entrar en los mismos con ventaja en el marcador
aunque fuese corta. Al final, el UCAM logró una renta de 13 puntos que al final de la competición pueden ser de oro
en caso de empate (88-75).

Los colegiales arrancaron mejor en el partido, anotando en el poste bajo con Germán Gabriel, mientras que el UCAM
se perdía en los tiros fallidos de tres puntos. Pero Luis Guil y sus jugadores tenían una lectura impecable del partido:
Jugar transiciones rápidas y si no era posible, jugar balones interiores con los hombres grandes. Sekulic y Augustine
tomaron las riendas en ataque y lograron una pequeña ventaja para su equipo. El Estudiantes tenía problemas para
notar hasta que entró el pívot Driesen que se estrenó con un triple.

Con siete puntos en el primer cuarto fue el artífice de que los locales no obtuvieran una renta mayor merced a su mejor
juego (23-20). Sekulic con 8 puntos era el máximo anotador. El segundo cuarto fue un desastre en su inicio. A los dos
minutos, Luis Guil tuvo que reaccionar e introducir dos cambios, sentar a Popovic y Sergio, porque los madrileños le
habían dado la vuela al partido sin despeinarse (23-27). Franch volvió a la pista y el signo del encuentro cambio, los
locales se volvían a poner por delante (30-29).

Pero el UCAM tenía problemas con los colegiados, que habían cargado a sus pívots y no medían con el mismo rasero,
una vez más, lo que sucedía en una y otra canasta. Guil protestó y eso le valió una técnica, pero el detonante que
permitió al Asefa Estudiantes irse ocho puntos arriba fue que Flores estaba impresionante (14 puntos) y Germán
Gabriel seguía haciendo lo que quería en el poste bajo (36-44). La reacción llegó desde la línea de tres puntos, pues
los murcianos empezaron a anotar y solo asó lograron recortar hasta los tres puntos con que se llegó al descanso
(44-47). Los tres triples de doce intentos locales fueron una lacra, ya que su rival hizo 6 de 10 cuando ambos tienen
los porcentajes más bajos de la Liga en tiros de tres. El UCAM no podía entrar en el intercambio de canastas, sabía
que la victoria pasaba por la defensa y tras el descanso apretó lo suyo. El choque se volvió a equilibrar, siendo a base
de triples como se fue al 57-51 y con Sekulic, máximo anotador local en el banquillo con tres faltas, las mismas que
Augustin.

Ambos conjuntos encontraron dificultades para anotar, pero fue el Estudiantes el que falló más de la cuenta (61-54).
Pepu Hernández tuvo que poner en la pista otra vez a Flores con la esperanza de recortar la diferencia., pero éste
hizo la guerra por su cuenta (67-58). El último cuarto comenzó con intercambio de triples, tanto anotados como fallados,
en el que el UCAM se llevó la peor parte, ya que de ir 12 arriba (73-61), pasó a solo 2. A cinco minutos para el final
todo estaba por decidir (73-71).

Grimau rompió con un triple el 0-10 de parcial. El partido estaba por decidirse y Luis Guil tenía a cuatro jugadores con
cuatro faltas para disputar lo más importante del choque, los últimos tres minutos. Con cinco puntos de desventaja,
Pepu se la jugó con cuatro 'pequeños' para presionar y tratar de robar, pero ni logró una posesión extra ni capturó su
rebote. Dos rebotes ofensivos en una misma jugada que acabó con una canasta de Barlow a falta de un minuto fue
clave, al igual que dejar a los madrileños en 28 puntos durante el segundo tiempo.

Al final, la renta fue de 13 puntos, que tampoco le viene mal al UCAM pensando en un apretado final de temporada..
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Las uvas, fuera del descenso (88-75).

http://www.laverdad.es/murcia/v/20111229/deportes_murcia/baloncesto/uvas-fuera-
descenso-20111229.html

29.12.11 - 01:21 - ÓSCAR MOTA | MURCIA. Sin duda, el partido que se pudo presenciar en el Palacio de los Deportes
resultó de lo más extraño, seguramente por la responsabilidad, la tensión, los nervios y lo mucho que se jugaban tanto
el UCAM como el Asefa Estudiantes.

Y paradójicamente, lo que había condenado a los murcianos en las últimas jornadas, en encuentros con finales
apretados, fue lo que les dio la victoria finalmente. En esta ocasión, los pupilos que dirige Luis Guil, a costa de cargarse
de faltas personales, sí que defendieron en la segunda parte, dejando a su rival en 28 puntos cuando en los primeros
20 minutos había anotado 47; y gestionando la parte trascendente con habilidad y maestría. En esta ocasión no fue
uno, sino varios los jugadores que dieron un paso adelante, tal y como pretendía su entrenador, para llegar al final del
año con la confianza de mirar la clasificación sin que eso suponga un mal trago: fuera de los puestos de descenso.
La cena de gala, las uvas y el brindis del UCAM serán en un puesto más acorde con los méritos realizados. Una amplia
victoria por trece puntos (88-75) que fue más sufrida de lo que parece por el marcador y que sabe a gloria para los
murcianos, porque les permite alcanzar su cuarto triunfo de la temporada y porque les posibilita salir de abajo, al
menos por ahora. La primera mitad comenzó con el quebradero de cabeza de cómo frenar a Germán Gabriel, que
desde el poste bajo estaba haciendo mucho daño a los murcianos.

Los triples, para variar, no entraban y la táctica fue la de jugar rápidas transiciones y balones a los interiores cuando
se trataba de atacar en estático. El primer parcial se lo apuntaron los de Guil, si bien tuvieron la ocasión de abrir más
brecha que un escueto 23-20. El inicio del segundo cuarto fue demoledor, lo que obligó al técnico local a sentar a
Popovic tras un parcial de 0-7. El UCAM reaccionó, pero se quedó a medio camino. Nadie pudo frenar a Flores y las
ayudas en la defensa de Gabriel llegaban tarde.

El Estudiantes disfrutó de una máxima ventaja de ocho puntos (32-40), que fueron recortados a base de lo que no le
estaba entrando a los locales, el tiro exterior. Un triple de Grimau permitió a los suyos dejar la ventaja del rival en solo
tres puntos (44-47). De los males el menos, el UCAM estaba mal en defensa. Pero los murcianos aprendieron la
lección en el descanso, apretaron atrás y comenzaron a realizar el juego que maravilló durante la pretemporada. El
tercer cuarto fue muy importante porque el Asefa Estudiantes tardó en anotar su primera canasta, solo pudo hacer 11
puntos y el UCAM se metía en el último cuarto con ventaja en el marcador (67-58).

Pero con lo que había pasado en partidos anteriores nadie se fiaba del futuro del partido. En el último cuarto ambos
conjuntos comenzaron a intercambiar aciertos y fallos desde la línea de tres puntos, siendo el cuadro madrileño el
que salió más beneficiado. Al punto de ponerse a solo un punto (76-75) cuando aún restaban cuatro minutos para el
final. Y a partir de ese momento todo cambió y fue gracias al temple de Augustine y Walsh, que le dieron a su equipo
cinco puntos de renta.

Suficientes. Pepu Hernández se la jugó con cuatro 'pequeños' y con ello el rebote se decantó del lado local. Una
canasta de Barlow tras coger su equipo dos rebotes ofensivos en la misma jugada, fue crucial para que la victoria se
quedase en casa y la plaza de puestos de descenso viajase directamente en la maleta del Estudiantes. Una gran
defensa en el segundo tiempo, a costa de jugar los momentos importantes con varios jugadores cargados con cuatro
faltas, y la gran gestión en los instantes vitales sirvieron esta vez para sumar un nuevo triunfo, el cuarto. Así despide
el UCAM los puestos de descenso y el año 2011. El próximo partido lo jugará en Manresa el miércoles día 4 de enero,
a las 21.00 horas contra el Asignia.

El mejor del UCAM Murcia fue Jordi Grimau, autor de una canasta triple psicológica para acabar la primera mitad, la
cual permitió estrechar el marcador. Además, fue el máximo anotador del partido con 19 puntos, de los que 12 los
anotó en la segunda mitad, justo cuando los dos equipos estaban más atascados en labores ofensivas y más se
necesitaba..
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88-75. El Estudiantes se derrumba al final con un parcial de 12-0 en Murcia

http://www.que.es/deportes/baloncesto/201112282220-estudiantes-derrumba-final-
parcial-murcia-efe.html

El Asefa Estudiantes perdió en su visita al UCAM Club Baloncesto Murcia en un partido en el que se derrumbó al final,
pues fue incapaz de anotar punto alguno en los cuatro últimos minutos, justo cuando perdía por un apretado 76-75,
y dobló la rodilla ante un rival directo por 88-75 en la lucha por la permanencia. Murcia, EFE 28 de diciembre de 2011
El primer cuarto estuvo dominado por el equipo local, con una máxima ventaja de cuatro tantos (16-12) y con un
Blagota Sekulic capaz de anotar ocho puntos en un periodo jugado con un buen ritmo anotador (23-20). Un parcial de
0-7 puso en ventaja al Estudiantes (23-27) en un periodo en el que el dominicano Luis Flores y Germán Gabriel
resultaron letales. Entre ambos llegaron con 28 puntos -14 cada uno- al descanso.

Los colegiales disfrutaron de hasta ocho tantos de renta (36-44), diferencia que se recortó al llegar al intermedio (44-47)
con triples de Jayson Granger y Jordi Grimau en un trepidante final de cuarto. La defensa de los de Luis Guil en el
tercer cuarto volteó el marcador y puso en clara ventaja al UCAM CB Murcia, que, con un parcial de 23-11 en este
periodo, se plantó en los diez últimos minutos con valiosa renta (67-58). El partido estaba controlado por los granas
(73-61) a falta de ocho minutos para el final, pero el equipo dirigido por Pepu Hernández, a base de triples y penetraciones
a canasta, llevó la incertidumbre al Palacio de los Deportes de Murcia. A cuatro minutos para el final el electrónico
reflejaba un 76-75 que dejaba las espadas en todo lo alto, pero de ahí al final el Estudiantes se mostró negado. Doce
puntos seguidos del UCAM CB Murcia, en el que destacaron Grimau y el australiano David Barlow, cerraron el choque
con un 88-75, que fue la máxima renta registrada en el mismo. - Ficha del partido: 88. UCAM Club Baloncesto Murcia
(23+21+23+21): Franch (14), Miso (4), Jordi Grimau (19), Sekulic (16) y Augustine (9) -cinco inicial-, Popovic (-), Sergio
Pérez (-), Barlow (12), Walsh (14) y Rejón (-). 75. Asefa Estudiantes (20+27+11+17): Granger (12), De la Fuente (3),
Wright (13), Simmons (1) y Gabriel (17) -cinco inicial-, Jaime Fernández (-), Flores (14), Carlos Jiménez (6), Clark (2)
y Driesen (7). Árbitros: José Antonio Martín Bertrán, Carlos Peruga y Miguel Ángel Pérez NIz.

Eliminaron por cinco faltas personales al visitante Germán Gabriel en el minuto 40. Incidencias: Partido correspondiente
a la décima tercera jornada de la Liga Endesa que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante unos 5.500
espectadores..
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El UCAM Murcia se reencuentra con la victoria ante Asefa Estudiantes (88-75).

http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/79018

Ficha técnica 88- UCAM Murcia : Franch (14), Miso (4), Jordi Grimau (19), Sekulic (16) y Augustine (9) -cinco inicial-,
Popovic (-), Sergio Pérez (-), Barlow (12), Walsh (14) y Rejón (-). 75- Asefa Estudiantes : Granger (12), De la Fuente
(3), Wright (13), Simmons (1) y Gabriel (17) -cinco inicial-, Jaime Fernández (-), Flores (14), Carlos Jiménez (6), Clark
(2) y Driesen (7).. Parciales : 23-20, 21-27, 23-11 y 21-17 Árbitro : José Antonio Martín Bertrán, Carlos Peruga y Miguel
Ángel Pérez NIz. Eliminaron por cinco faltas personales al visitante Germán Gabriel en el minuto 40. Incidencias :
Partido disputado en el Palacio de los Deportes de Murcia ante unos 6000 espectadores. Datos destacables Lo mejor:
Jordi Grimau El exjugador de Manresa sembró numerosas dudas en sus primeros partidos con la camiseta del UCAM
Murcia, pero el catalán ha hecho gala de una gran fortaleza mental que le ha permitido voltear una situación delicada.

Hoy ha vuelto a ser el anotador exterior más fiable de los locales y, además, en los momentos claves. Lo peor: Los
últimos minutos de Asefa Estudiantes Los de Pepu Hernández han tirado sus opciones de llevarse un partido por culpa
de su indolencia defensiva y su inoperancia manifiesta a la hora de cerrar el rebote. El dato: 2 asistencias de los
colegiales en todo el partido. Tan pírrico número es una prueba incontestable y preocupante del inexistente juego
colectivo del equipo madrileño. A su técnico le queda mucho trabajo por delante.

Miguel Terroso / Murcia Tras una racha de 3 derrotas consecutivas, algunas de ellas dolorosísimas como la sufrida
en casa ante Blusens Monbus, el UCAM Murcia ha vuelto a saborear las mieles de la victoria ante Asefa Estudiantes,
en un partido cargado de idas y venidas y con la tensión propia de un partido en el que ambos se jugaban mucho
condicionados por su precaria situación en la tabla. Al ser tanto unos como otros conscientes de la trascendencia del
choque, el inicio del mismo fue trepidante. El ritmo de juego era elevadísimo y el derroche físico en esos primeros
compases, completamente desmesurado e insostenible durante los 40 minutos. En ese tramo inicial, German Gabriel
se haría fuerte en la pintura y se convirtió en la principal amenaza para el aro del equipo murciano, incapaz de evitar
las situaciones de 1x1 en las que ninguno de los interiores del conjunto local era capaz de parar al pivot de Asefa
Estudiantes. Pero si Augustine y Sekulic sufrían en facetas defensivas, no ocurría lo mismo cuando se trataba de
atacar el aro rival. Tanto el americano como el montenegrino generaron muchísimas situaciones bajo el aro colegial
en las que no solo pudieron anotar, si no que creaban desequilibrios defensivos para que sus compañeros en posiciones
exteriores tuvieran opciones de tiros liberados.

Este primer cuarto, de inusitado ritmo anotador para una afición murciana acostumbrada a tanteos mucho más bajos,
finalizó con ventaja para los locales de 3 puntos (23-20). La ventaja pudo haber sido mayor de no haber sido por la
irrupción de Driesen por parte de los visitantes, muy incisivo desde el poste medio y alto. La consecuencia directa de
que los de Pepu Hernández cargasen tanto su juego ofensivo a alguien que generaba tantos problemas en defensa
como es Germán Gabriel es que los interiores de UCAM Murcia se cargaron muy pronto de faltas. Sin Augustine en
pista los de Luis Guil perdieron a su principal referencia y se abandonaron a un carrusel de tiros exteriores un tanto
precipitados. Asefa Estudiantes aprovechó el momento de flaqueza de sus rivales para darle la vuelta al marcador de
la mano, principalmente, de Luis Flores, muy acertado en el tiro a media y larga distancia. A pesar de que los locales
recuperaron el pulso anotador poco antes del descanso, no pudieron evitar que Asefa Estudiantes se retirara a los
vestuarios con ventaja en el marcador (44-47).

La reanudación del encuentro nada tuvo que ver con lo visto en los dos cuartos precedentes. Ambos conjuntos perdieron
la frescura en ataque y firmaron un parcial de 7-1 durante los 5 primeros minutos del tercer parcial. Los murcianos, si
bien tampoco hacían gala de un gran acierto anotador, aprovecharon el cortocircuito total de su adversario para
recuperar la iniciativa en el marcador e incluso tomar algo de aire. Para cuando el equipo madrileño empezó a carburar,
los locales ya habían asentado su ventaja y lograron finalizar el tercer cuarto con una renta de 9 puntos (67-58).

Cuando un triple de Miso nada más iniciarse el cuarto final dejó la ventaja en 12 puntos (70-58), la afición local tenía
la esperanza de poder disfrutar de una tranquila recta final de partido si los de Luis Guil sabían administrar su renta.
Pero precisamente uno de los numerosos talones de Aquiles que ha sufrido el equipo murciano esta temporada es su
incapacidad para cerrar partidos, y este partido no iba a ser una excepción. De la mano de Granger y Wright los
colegiales llegaron a reducir la desventaja a 3 puntos para desconcierto de un UCAM Murcia entregado una vez más
al tiro exterior, por lo general mal seleccionado y ejecutado de forma muy precipitada. Asefa Estudiantes tuvo dos
posesiones para haber reducido todavía más la renta o incluso haber empatado (con 78-75), pero el aro escupió
sendos lanzamientos y en lo sucesivo el equipo local se mostró más certero de cara al aro y logró cerrar el partido,
para delirio de una grada local no muy habituada no ya solo a ver a su equipo ganar, si no a disfrutar de anotaciones
superiores a los 70 puntos. Con este triunfo, UCAM Murcia escapa de los puestos de descenso y vuelve a tomar el
pulso a la competición.

Varios son los síntomas positivos que muestra el equipo, como es el buen rendimiento que está ofreciendo Josep
Franch, cada vez más atrevido e incisivo de cara al aro y asumiendo su responsabilidad (que es mucha) en este
proyecto. Por el contrario, la rotación sigue antojándose escasa. La participación de jugadores como Sergio Pérez o
Jasen es testimonial cuando no inexistente, y Popovic, el base recientemente fichado, no alcanza el nivel exigido por
el preparador para darle descanso a Franch. Muy mal partido de Asefa Estudiantes, demasiado inconsistentes en
ataque y con la sensación de que cada uno hace la guerra por su cuenta, como muestran las dos asistencias que han

Continúa en la página siguiente >>

PIPM: 115000 Fecha: 29/12/2011
@ Siglo XXI

17



>> Viene de la página anterior

dado en todo el partido. Encomendarse a jugadores tan díscolos e intermitentes en situaciones de ataque de 1x1 es
un riesgo que Pepu Hernández no debería asumir si no quiere complicarse todavía más su situación..
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88-75. El Estudiantes se derrumba al final con un parcial de 12-0 en Murcia

http://ecodiario.eleconomista.es/otros-deportes/noticias/3635138/12/11/8875-El-
Estudiantes-se-derrumba-al-final-con-un-parcial-de-120-en-Murcia.html

Murcia, 28 dic (EFE).- El Asefa Estudiantes perdió en su visita al UCAM Club Baloncesto Murcia en un partido en el
que se derrumbó al final, pues fue incapaz de anotar punto alguno en los cuatro últimos minutos, justo cuando perdía
por un apretado 76-75, y dobló la rodilla ante un rival directo por 88-75 en la lucha por la permanencia. El primer cuarto
estuvo dominado por el equipo local, con una máxima ventaja de cuatro tantos (16-12) y con un Blagota Sekulic capaz
de anotar ocho puntos en un periodo jugado con un buen ritmo anotador (23-20). Un parcial de 0-7 puso en ventaja
al Estudiantes (23-27) en un periodo en el que el dominicano Luis Flores y Germán Gabriel resultaron letales.

Entre ambos llegaron con 28 puntos -14 cada uno- al descanso. Los colegiales disfrutaron de hasta ocho tantos de
renta (36-44), diferencia que se recortó al llegar al intermedio (44-47) con triples de Jayson Granger y Jordi Grimau
en un trepidante final de cuarto. La defensa de los de Luis Guil en el tercer cuarto volteó el marcador y puso en clara
ventaja al UCAM CB Murcia, que, con un parcial de 23-11 en este periodo, se plantó en los diez últimos minutos con
valiosa renta (67-58). El partido estaba controlado por los granas (73-61) a falta de ocho minutos para el final, pero el
equipo dirigido por Pepu Hernández, a base de triples y penetraciones a canasta, llevó la incertidumbre al Palacio de
los Deportes de Murcia. A cuatro minutos para el final el electrónico reflejaba un 76-75 que dejaba las espadas en
todo lo alto, pero de ahí al final el Estudiantes se mostró negado. Doce puntos seguidos del UCAM CB Murcia, en el
que destacaron Grimau y el australiano David Barlow, cerraron el choque con un 88-75, que fue la máxima renta
registrada en el mismo. - Ficha del partido: 88. UCAM Club Baloncesto Murcia (23+21+23+21): Franch (14), Miso (4),
Jordi Grimau (19), Sekulic (16) y Augustine (9) -cinco inicial-, Popovic (-), Sergio Pérez (-), Barlow (12), Walsh (14) y
Rejón (-). 75. Asefa Estudiantes (20+27+11+17): Granger (12), De la Fuente (3), Wright (13), Simmons (1) y Gabriel
(17) -cinco inicial-, Jaime Fernández (-), Flores (14), Carlos Jiménez (6), Clark (2) y Driesen (7). Árbitros: José Antonio
Martín Bertrán, Carlos Peruga y Miguel Ángel Pérez NIz.

Eliminaron por cinco faltas personales al visitante Germán Gabriel en el minuto 40. Incidencias: Partido correspondiente
a la décima tercera jornada de la Liga Endesa que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante unos 5.500
espectadores..
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88-75. El Estudiantes se derrumba al final con un parcial de 12-0 en Murcia

http://es.eurosport.yahoo.com/28122011/21/88-75-estudiantes-derrumba-final-
parcial-12-0-murcia.html

Murcia , 28 dic (EFE).- El Asefa Estudiantes perdió en su visita al UCAM Club Baloncesto Murcia en un partido en el
que se derrumbó al final, pues fue incapaz de anotar punto alguno en los cuatro últimos minutos, justo cuando perdía
por un apretado 76-75, y dobló la rodilla ante un rival directo por 88-75 en la lucha por la permanencia. El primer cuarto
estuvo dominado por el equipo local, con una máxima ventaja de cuatro tantos (16-12) y con un Blagota Sekulic capaz
de anotar ocho puntos en un periodo jugado con un buen ritmo anotador (23-20). Un parcial de 0-7 puso en ventaja
al Estudiantes (23-27) en un periodo en el que el dominicano Luis Flores y Germán Gabriel resultaron letales.

Entre ambos llegaron con 28 puntos -14 cada uno- al descanso. Los colegiales disfrutaron de hasta ocho tantos de
renta (36-44), diferencia que se recortó al llegar al intermedio (44-47) con triples de Jayson Granger y Jordi Grimau
en un trepidante final de cuarto. La defensa de los de Luis Guil en el tercer cuarto volteó el marcador y puso en clara
ventaja al UCAM CB Murcia, que, con un parcial de 23-11 en este periodo, se plantó en los diez últimos minutos con
valiosa renta (67-58). El partido estaba controlado por los granas (73-61) a falta de ocho minutos para el final, pero el
equipo dirigido por Pepu Hernández, a base de triples y penetraciones a canasta, llevó la incertidumbre al Palacio de
los Deportes de Murcia. A cuatro minutos para el final el electrónico reflejaba un 76-75 que dejaba las espadas en
todo lo alto, pero de ahí al final el Estudiantes se mostró negado. Doce puntos seguidos del UCAM CB Murcia, en el
que destacaron Grimau y el australiano David Barlow, cerraron el choque con un 88-75, que fue la máxima renta
registrada en el mismo. - Ficha del partido: 88. UCAM Club Baloncesto Murcia (23+21+23+21): Franch (14), Miso (4),
Jordi Grimau (19), Sekulic (16) y Augustine (9) -cinco inicial-, Popovic (-), Sergio Pérez (-), Barlow (12), Walsh (14) y
Rejón (-). 75. Asefa Estudiantes (20+27+11+17): Granger (12), De la Fuente (3), Wright (13), Simmons (1) y Gabriel
(17) -cinco inicial-, Jaime Fernández (-), Flores (14), Carlos Jiménez (6), Clark (2) y Driesen (7). Árbitros: José Antonio
Martín Bertrán, Carlos Peruga y Miguel Ángel Pérez NIz.

Eliminaron por cinco faltas personales al visitante Germán Gabriel en el minuto 40. Incidencias: Partido correspondiente
a la décima tercera jornada de la Liga Endesa que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante unos 5.500
espectadores..
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88-75. El Estudiantes se derrumba al final con un parcial de 12-0 en Murcia

http://noticias.lainformacion.com/deporte/baloncesto/88-75-el-estudiantes-se-
derrumba-al-final-con-un-parcial-de-12-0-en-murcia_Qz5A8giqCFRIdEu8x3vXY4/

22:29h | lainformacion.com Murcia , 28 dic (EFE).- El Asefa Estudiantes perdió en su visita al UCAM Club Baloncesto
Murcia en un partido en el que se derrumbó al final, pues fue incapaz de anotar punto alguno en los cuatro últimos
minutos, justo cuando perdía por un apretado 76-75, y dobló la rodilla ante un rival directo por 88-75 en la lucha por
la permanencia. El ala pivot del Ucam Murcia Guillermo Rejón (d) defiende el avance del ala pívot del Asefa Estudiantes
Germán Gabriel durante el partido correspondiente a la decimotercera jornada de la liga ACB disputado en el Palacio
de los Deportes de Murcia. EFE Murcia, 28 dic (EFE).- El Asefa Estudiantes perdió en su visita al UCAM Club Baloncesto
Murcia en un partido en el que se derrumbó al final, pues fue incapaz de anotar punto alguno en los cuatro últimos
minutos, justo cuando perdía por un apretado 76-75, y dobló la rodilla ante un rival directo por 88-75 en la lucha por
la permanencia.

El primer cuarto estuvo dominado por el equipo local, con una máxima ventaja de cuatro tantos (16-12) y con un
Blagota Sekulic capaz de anotar ocho puntos en un periodo jugado con un buen ritmo anotador (23-20). Un parcial de
0-7 puso en ventaja al Estudiantes (23-27) en un periodo en el que el dominicano Luis Flores y Germán Gabriel
resultaron letales. Entre ambos llegaron con 28 puntos -14 cada uno- al descanso. Los colegiales disfrutaron de hasta
ocho tantos de renta (36-44), diferencia que se recortó al llegar al intermedio (44-47) con triples de Jayson Granger y
Jordi Grimau en un trepidante final de cuarto.

La defensa de los de Luis Guil en el tercer cuarto volteó el marcador y puso en clara ventaja al UCAM CB Murcia, que,
con un parcial de 23-11 en este periodo, se plantó en los diez últimos minutos con valiosa renta (67-58). El partido
estaba controlado por los granas (73-61) a falta de ocho minutos para el final, pero el equipo dirigido por Pepu
Hernández, a base de triples y penetraciones a canasta, llevó la incertidumbre al Palacio de los Deportes de Murcia.
A cuatro minutos para el final el electrónico reflejaba un 76-75 que dejaba las espadas en todo lo alto, pero de ahí al
final el Estudiantes se mostró negado. Doce puntos seguidos del UCAM CB Murcia, en el que destacaron Grimau y
el australiano David Barlow, cerraron el choque con un 88-75, que fue la máxima renta registrada en el mismo. - Ficha
del partido: 88. UCAM Club Baloncesto Murcia (23+21+23+21): Franch (14), Miso (4), Jordi Grimau (19), Sekulic (16)
y Augustine (9) -cinco inicial-, Popovic (-), Sergio Pérez (-), Barlow (12), Walsh (14) y Rejón (-). 75. Asefa Estudiantes
(20+27+11+17): Granger (12), De la Fuente (3), Wright (13), Simmons (1) y Gabriel (17) -cinco inicial-, Jaime Fernández
(-), Flores (14), Carlos Jiménez (6), Clark (2) y Driesen (7). Árbitros: José Antonio Martín Bertrán, Carlos Peruga y
Miguel Ángel Pérez NIz.

Eliminaron por cinco faltas personales al visitante Germán Gabriel en el minuto 40. Incidencias: Partido correspondiente
a la décima tercera jornada de la Liga Endesa que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante unos 5.500
espectadores. (Agencia EFE).
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88-75. El Estudiantes se derrumba al final con un parcial de 12-0 en Murcia

http://deportes.orange.es/mas_deportes/noticias/88_75.
_el_estudiantes_se_derrumba_al_final_con_un_parcial_de_12_0_en_murcia.shtml

El Asefa Estudiantes perdió en su visita al UCAM Club Baloncesto Murcia en un partido en el que se derrumbó al final,
pues fue incapaz de anotar punto alguno en los cuatro últimos minutos, justo cuando perdía por un apretado 76-75,
y dobló la rodilla ante un rival directo por 88-75 en la lucha por la permanencia. 28/12/2011 Agencia EFE El Asefa
Estudiantes perdió en su visita al UCAM Club Baloncesto Murcia en un partido en el que se derrumbó al final, pues
fue incapaz de anotar punto alguno en los cuatro últimos minutos, justo cuando perdía por un apretado 76-75, y dobló
la rodilla ante un rival directo por 88-75 en la lucha por la permanencia. El primer cuarto estuvo dominado por el equipo
local, con una máxima ventaja de cuatro tantos (16-12) y con un Blagota Sekulic capaz de anotar ocho puntos en un
periodo jugado con un buen ritmo anotador (23-20). Un parcial de 0-7 puso en ventaja al Estudiantes (23-27) en un
periodo en el que el dominicano Luis Flores y Germán Gabriel resultaron letales.

Entre ambos llegaron con 28 puntos -14 cada uno- al descanso. Los colegiales disfrutaron de hasta ocho tantos de
renta (36-44), diferencia que se recortó al llegar al intermedio (44-47) con triples de Jayson Granger y Jordi Grimau
en un trepidante final de cuarto. La defensa de los de Luis Guil en el tercer cuarto volteó el marcador y puso en clara
ventaja al UCAM CB Murcia, que, con un parcial de 23-11 en este periodo, se plantó en los diez últimos minutos con
valiosa renta (67-58). El partido estaba controlado por los granas (73-61) a falta de ocho minutos para el final, pero el
equipo dirigido por Pepu Hernández, a base de triples y penetraciones a canasta, llevó la incertidumbre al Palacio de
los Deportes de Murcia. A cuatro minutos para el final el electrónico reflejaba un 76-75 que dejaba las espadas en
todo lo alto, pero de ahí al final el Estudiantes se mostró negado. Doce puntos seguidos del UCAM CB Murcia, en el
que destacaron Grimau y el australiano David Barlow, cerraron el choque con un 88-75, que fue la máxima renta
registrada en el mismo. - Ficha del partido: 88. UCAM Club Baloncesto Murcia (23+21+23+21): Franch (14), Miso (4),
Jordi Grimau (19), Sekulic (16) y Augustine (9) -cinco inicial-, Popovic (-), Sergio Pérez (-), Barlow (12), Walsh (14) y
Rejón (-). 75. Asefa Estudiantes (20+27+11+17): Granger (12), De la Fuente (3), Wright (13), Simmons (1) y Gabriel
(17) -cinco inicial-, Jaime Fernández (-), Flores (14), Carlos Jiménez (6), Clark (2) y Driesen (7). Árbitros: José Antonio
Martín Bertrán, Carlos Peruga y Miguel Ángel Pérez NIz.

Eliminaron por cinco faltas personales al visitante Germán Gabriel en el minuto 40. Incidencias: Partido correspondiente
a la décima tercera jornada de la Liga Endesa que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante unos 5.500
espectadores. Agencia EFE | 28/12/2011 | 68-72. Unicaja gana en Sevilla y da un gran paso para asegurarse ser
cabeza de serie en la Copa El Unicaja ha dado un gran paso para ... 88-75. El Estudiantes se derrumba al final con
un parcial de 12-0 en Murcia El Asefa Estudiantes perdió en su visita al ... Katsikaris dice que el sorteo es una invitación
al Siena a la liga ACB El entrenador del Gescrap Bizkaia, Fotis ... Chus Mateo considera que el pase 'va a entrañar
mucha dificultad' El entrenador del Unicaja, Chus Mateo, ha ....

Fecha: 28/12/2011
@ Orange - Deportes
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