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EL SITIO WEB OFICIAL DE LA NBA EN

CASTELLANO ES WWW.MARCA.COM/NBA

1. Ricky Que si se parece a Maravich, que si recuerda a Nash... Hasta ahora le ha ido muy bien
siendo él mismo y así debería seguir. 2. Antoine Wright Es un pieza, se entrena mal, no rinde
y, sin embargo, juega 31 minutos por partido. Si alguien puede explicarlo... 2+1. Lucentum El
2011 sí ha sido un gran año para ellos: de ser colistas de la ACB a jugar la próxima Copa del Rey.

TIROS
LIBRES
NACHO
DUQUE

MARC GASOL
Memphis Grizzlies (1-2)

Memphis - Houston 113-93

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

20 6/8 8 1 5 29

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

16,3 66,7% 8,7 1,3 2,7 34,3

ESTADÍSTICA DEL PARTIDO

SERGE IBAKA
Oklahoma City Thunder (5-0)

Oklahoma - Phoenix 107-97

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

8 4/4 3 1 2 21

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

6,8 51,7% 6 0,4 2,2 24,6

ESTADÍSTICA DEL PARTIDO

CALDERON
Toronto Raptors (1-2)

Dallas - Toronto 99-86

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

11 4/8 2 7 2 33

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

11 46,2% 3,7 8 1,3 31

ESTADÍSTICA DEL PARTIDO

PAU GASOL
Los Angeles Lakers (3-2)

L. A. Lakers - Denver 92-89

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

17 7/10 5 1 1 36

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

16,8 55,9% 8,2 2,4 2,2 36

ESTADÍSTICA DEL PARTIDO

RUDY FERNÁNDEZ
Denver Nuggets (2-2)

L. A. Lakers - Denver 92-89

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

3 1/6 1 3 1 20

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

7,3 31,1% 1,8 3,3 1,5 25,5

ESTADÍSTICA DEL PARTIDO

EL PÍVOT SE UNE A KOBE Y PAU EN UN TRIDENTE ILUSIONANTE

Bynum inaugura el nuevo
‘Big Three’ de los Lakers
Sin jugar desde el 8 de mayo, debuta con 29 puntos y 13 rebotes
• “Tenemos un pequeño monstruo de tres cabezas”, dice Kobe

EUROLIGA PREFIERE EL CSKA A LA NBA

Kirilenko sigue
y Europa tiembla
Los rusos, aún más favoritos • Podría
cruzarse con Madrid, Unicaja o Bizkaia

NACHO DUQUE ❙

Andrew Bynum tenía ganas de
jugar al baloncesto. No lo hacía
desde el 8 de mayo. Aquel día ca-
yeron eliminados los Lakers la
temporada pasada ante Dallas.
Además, fruto de la frustración,
él agredió a J.J. Barea cuando en-
traba a canasta. Fue descalifica-
do y suspendido sin jugar en los
cuatro primeros encuentros de
este curso. Eso, unido al prolon-
gado lockout, le dejó sin pisar
una cancha hasta el último día
de 2011. Para los Lakers, mere-
ció la pena tanta espera.

El pívot tuvo un estreno acorde
a su mastodóntica figura: 2,13
metros y 130 kilos de músculo.
Firmó 29 puntos y 13 rebotes de-
cisivos para ganar a los Nuggets
de un Rudy demasiado fallón
(1/6). Cualquiera diría que le ha-
bía costado coger el tono. “Esta-
ba sin aliento jadeando como un
loco. No podía respirar durante
los primeros seis minutos”, reco-
noció en los vestuarios tras casi
ocho meses sin jugar un partido.

El triunfo sirvió a los Lakers
para colocarse con balance posi-
tivo por primera vez en la tempo-
rada. Empezaron 0-2, algo que
sólo había pasado una vez en la
última década, y ahora encade-
nan tres triunfos consecutivos.
La presencia de Bynum se antoja
decisiva en las aspiraciones an-
gelinas este temporada. “Si An-

N. D. ❙

Europa tiembla: Andrei Kirilen-
ko se reincorporará mañana al
CSKA. El alero ruso, que tenía
la posibilidad de dejar el equipo
antes del Top 16, ha hecho oí-
dos sordos a las proposiciones
de la NBA y continuará con los
moscovitas, que ya estaban en-
tre los favoritos a llevarse la Eu-
roliga y que han terminado in-
victos la primera fase. Ahora,
son el rival a batir.

Puede que se crucen en el ca-
mino de un equipo español. El
CSKA está en el grupo E del
Top 16 con Olympiacos, Efes y
Galatasaray y apunta a la pri-
mera plaza. Se cruzaría con el

segundo del grupo F, donde ca-
yeron Madrid, Unicaja, Gescrap
Bizkaia y Montepaschi. Más les
vale a los tres equipos de la Li-
ga Endesa ser líderes o se las
verán con Kirilenko y los suyos.

El alero ha argumentado su
decisión de seguir en Europa:
“No podía parar a mitad de ca-
mino. Habría sido un feo hacia
mis compañeros y hacia los afi-
cionados. Daré lo mejor para
ganarlo todo”. Hasta que se
rompió la nariz en un partido
de la Liga rusa en noviembre,
dominaba la Euroliga con auto-
ridad: 13,8 puntos, 9 rebotes,
3,4 asistencias, 2,2 robos, 3,2
tapones y 29,4 de valoración.

trellas de los Lakers, sus núme-
ros fueron demoledores. Hicie-
ron 63 de los 92 puntos de los La-
kers y capturaron 28 de los 50 re-
botes del equipo. Kobe se quedó
a una asistencia del triple-doble
(17+10+9) y Pau acabó con 17
puntos y cinco rebotes.

Con todo, los Nuggets dieron
guerra. Tanto que Gallinari pudo
forzara la prórroga en el último
segundo. Kobe falló un lanza-
miento, el italiano ejerció de pa-
lomero y, en lugar de machacar
el contraataque, optó por la ban-
deja. El balón se paseó por el aro
angelino y cayó fuera. Bryant
capturó el rebote y puso el mar-
cador final con un tiro libre.

GRAN ARRANQUE DE MARC
Marc Gasol ha comenzado la
temporada al mismo nivel que
acabó la anterior. El pívot de los
Grizzlies promedia 16,3 puntos y
8,7 rebotes y se encuentra entre
los más eficaces en los tiros de
campo —tercero, con un 66,7%—
y entre los mejores taponadores
de la NBA —quinto, con 2,6—.
Pese a su aportación, Memphis
sólo ha podido ganar un partido.
Los Thunder de Ibaka se mantie-
nen como líderes invictos tras
disputar cinco encuentros.

drew puede estar sano y regular,
tenemos un buen pequeño mons-
truo de tres cabezas”, aseguró
Kobe refiriéndose al Big Three
formado por Bynum, Pau y él. El
pívot ocupa el lugar de Odom en
el antiguo tridente angelino.

El primer día que jugaron jun-
tos en esta temporada las tres es-

Pau Gasol atrapa un rebote.

Andrei Kirilenko dialoga con su entrenador, Jonas Kazlauskas.

A
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EU
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R
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Viernes 30 diciembre

Sábado 31 diciembre

Atlanta (3-0) - New Jersey (1-3) 105-98
Boston (1-3) - Detroit (0-3) 96-85
New Orleans (2-1) - Phoenix (1-2) 78-93
Milwaukee (2-1) - Washington (0-3) 102-81
Utah (1-2) - Philadelphia (1-2) 102-99
L.A. Clippers (1-2) - Chicago (3-1) 101-114
Indiana (3-0) - Cleveland (1-2) 98-91 (Pró.)

Detroit (1-3) - Indiana (3-1) 96-88
Houston (2-2) - Atlanta (3-1) 95-84
Sacramento (1-3) - New York (2-2) 92-114
San Antonio (3-1) - Utah (1-3) 104-89
Golden State (2-2) - Philadelphia (2-2) 79-107

RESULTADOS NBA

NOTICIAS DEL BASKET
■ El Estudiantes suspende de
empleo y sueldo a Wright El club
colegial abrió expediente disci-
plinario por falta muy grave al
alero Antoine Wright, al que sus-
pendió de empleo y sueldo. ❙ R. M.

■ Kaloyan Ivanov, jugador del
mes de la Liga Endesa El pívot
búlgaro del Lucentum Alicante
fue designado mejor jugador de
diciembre tras promediar 26,5
de valoración, con 13,2 puntos y
13 rebotes por partido. ❙ M. A. G.

■ El Barcelona, pendiente de
Navarro y Lorbek La participa-

ción de ambos el miércoles, en
el partido de Liga ante el Madrid,
es duda. El escolta escolta sigue
convaleciente de una fascitis
plantar, y el ala-pívot, de un es-
guince de tobillo de grado 2. ❙ D. P.

■ Maya Moore quiere ganarlo
todo en el Ros Casares La alero
estadounidense de 1,83 m y 22
años, llamada a ser la mejor ju-
gadora del mundo en unos años,
llegó a Valencia para incorpo-
rarse a su nuevo equipo. ❙ N. G.

■ Caja Canarias ficha a Lisa Re-
nee Lee, que sustituirá a Vandiver.
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una versión convincente. Estuvo
sólido: 16 puntos, 10 rebotes, cin-
co asistencias y dos tapones.
Aunque sea a contra estilo, se va
ajustando a las peticiones de
Brown. Se ha debido contagiar
de la intensidad de McRoberts.
Entre los dos y Troy Murphy de-
jaron por los suelos a la pareja
de pívos de los Knicks.

“TERRIBLEMENTE MALO”
Hacía ocho años que Stoudemire
no fallaba 13 tiros de campo. Hi-
zo 4 de 17. Chandler fue instras-
cendente. “El juego de mi equipo
fue terriblemente malo”, asumió
Mike D’Antoni. Carmelo sí estu-
vo: aportó 27 tantos.

En Oklahoma, Durant ofició
otra milagro para dar el triunfo a
los Thunder con un triple de nue-
ve metros a falta de un segundo.
A él le da tiempo. Fue la tercera
derrota (104-102) en tres parti-
dos de los Mavericks, y la mejor
actuación hasta la fecha de Iba-
ka: 16 puntos y ocho rebotes.

En Portland, Rudy volvió a ser
infeliz. Pero ahora con la camiseta
de los Nuggets, claramente supera-
do por los Blazers (111-102). El ale-
ro mallorquín jugó menos y no a
buen nivel. Estuvo en cancha 22
minutos y falló mucho. Sólo metió
dos de sus ocho tiros. Hoy (21.30
h) despide el 2011 ante Pau en L.A.

Twitter: @Sanchez__Jesus

LA JORNADA ÑBA

PAU GASOL
Los Angeles Lakers (2-2)

Lakers - Knicks 99-82

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

16 7/12 10 5 2 36

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

16,8 53,1% 9 2,8 2,5 35,8

ESTADÍSTICA DEL PARTIDO

RUDY FERNÁNDEZ
Denver Nuggets (2-1)

Blazers - Nuggets 111-102

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

7 2/8 2 - 1 22

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

8,7 34,8% 2 3,3 1,7 27,3

ESTADÍSTICA DEL PARTIDO

SERGE IBAKA
Oklahoma C. Thunder (4-0)

Thunder - Mavericks 104-102

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

16 6/9 8 - 3 37

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

6,5 44,4% 6,8 0,3 2,3 25,5

ESTADÍSTICA DEL PARTIDO

EL SITIO WEB OFICIAL DE LA NBA EN
CASTELLANO ES WWW.MARCA.COM/NBA

R
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Menos Kobe, más Lakers
Imponente defensa amarilla • Pau, otra vez sólido • Gran Ibaka
en el triunfo de los Thunder con un nuevo milagro de Durant

SI BRYANT BAJA DE 20 TIROS, SU EQUIPO GANA EL PARTIDO

JESÚS SÁNCHEZ ❙

Es difícil que de una manera u
otra, Kobe Bryant no supere los
25 puntos. Ha sido una constante
en su carrera. Anotar es vivir pa-
ra la leyenda de los Lakers, má-
ximo anotador en la historia de
la franquicia. Sin embargo, pinta
mal para su equipo si el 24 se ex-
tralimita en sus funciones. Ocu-
rría con Phil Jackson, que a ve-
ces se quejaba, y también pasa
con Mike Brown.

Los Lakers sumaron su segun-
da victoria de la temporada tras
superar a los Knicks (99-82) en
un nuevo brillante ejercicio de-
fensivo. Kobe metió 28 puntos
con algunas canastas prodigio-
sas. Lanzó 17 tiros a canasta, los
mismos que en el triunfo ante
Utah. En las derrotas ante Bulls
y Kings, superó los 20 lanzamien-
tos. No es casualidad que a los
Lakers les vaya mejor cuando
Bryant atenúa su protagonismo.

Por encima de las canastas de
Bryant estuvo el trabajo en defensa
de los Lakers, que dejaron a los
Knicks en 82 puntos y en un 31,3 %
de acierto en tiros de campo, su pe-
or registro en cuatro años. “Fue di-
vertido ver a mis chicos defender
así”, contaba Mike Brown en ves-
tuarios. La defensa de los Lakers,
que encajan 85 puntos por parti-
do, es la cuarta mejor de la NBA.

Muy acertados estuvieron sus
pívots. Pau Gasol ofreció otra vez

ADECCO ORO | JORNADA 16

NOTICIAS DEL BASKET
■ El Fuenlabrada piensa en Saúl
Blanco El club madrileño estudia
fichar al alero asturiano, que
apenas cuenta para Mateo en el
Unicaja. Blanco ya jugó en Fuen-
labrada cuatro temporadas.

■ Kevin Garnett, accionista de la
Roma de fútbol A través de la
empresa estadounidense NEEP
Holding, afincada en Boston, el
ala-pívot de los Celtics participa-
rá en al accionariado de la Roma.

■ Ayón ya puede debutar en la
NBA El pívot mexicano, que tenía
problemas con el visado para
trabajar en Estados Unidos, ya
tiene los papeles en regla.

■ El Bilbao Basket aprueba un
presupuesto de 11 millones Así in-
formó el club después de cele-
brar la junta de accionistas.

■ Michael Jordan se casa Lo ha-
rá con Ivette Prieto, modelo de
32 años de origen cubano.

G.I. Navarra - Ford Burgos 69-67
Breogán - CB Granada 64-63
Melilla- Lleida 86-80
Palencia - UB La Palma 64-67
Lobe Huesca - Iberostar Canarias 92-89
Tarragona 2017 - Menorca 65-89
Clínicas Rincón - Baloncesto León 76-81
Log. Mallorca - Cáceres 83-88
Knet&Éniac Clavijo - Girona FC 77-67

RESULTADOS | NBA
O. Magic (2-1) - N. J. Nets (1-2) 94-78
H. Rockets (1-1) - S. A. Spurs (2-1) 105-85
S. Kings (1-2) - C. Bulls (2-1) 98-108

L. ENDESA QUISO DEJARLO EL JUEVES

El Estu no acepta
la dimisión a Pepu
J. S. ❙ MADRID
La derrota en Murcia ante un
rival directo, por el fondo y por
la forma, la marcha irregular del
equipo, actualmente en puestos
de descenso, y el devenir de la
temporada obligaron a Pepu
Hernández a decir basta. El pa-
sado jueves presentó la dimi-
sión como entrenador del Asefa
Estudiantes. José Asensio y Na-
cho Azofra, los máximos res-
ponsables del club en materia
deportiva, no la aceptaron. Pe-
pu, que antes se lo había dicho
a su plantilla, seguirá al frente
del equipo.

El entrenador madrileño se
sentará en el banquillo el próxi-
mo martes, en el trascendental
partido que mide al equipo cole-
gial, penúltimo de la Liga Ende-
sa, frente al Blancos de Rueda,
el colista. El clima será de alta
tensión porque además vuelve
Luis Casimiro, que dirigió al Es-
tudiantes las últimas tempora-
das. Pepu ha sido ratificado en
su cargo, pero su desánimo es
evidente y palpable.

La crisis colegial puede dar
con Antoine Wright, el jugador
más cuestionado de la plantilla,
en la calle. El alero norteameri-
cano está tan cuestionado que
en la junta de accionistas cele-
brada el pasado jueves no hubo

reparos en hablar abiertamente
de su conducta fuera de las can-
chas, tachada de poco profesio-
nal. Su deficiente rendimiento
deportivo le ha puesto en la pi-
cota. No saldrá del equipo hasta
que no aparezca un recambio.

El club busca un sustituto,
aunque el mercado esta yermo
y las arcas colegiales medio va-
cías. El fichaje de Chris Lofton,
que ya jugó en el equipo cole-
gial, fue descartado por los pro-
blemas físicos del alero esta-
dounidense. Louis Bullock, sin
equipo, es una posibilidad.

Kobe Bryant se muerde
la camiseta mientras
mira hacia atrás durante
el partido que midió a los
Lakers y a los Knicks.

Pepu, en un partido del Estu.
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E L  M E J O R

BRACEY WRIGHT
★ 1,91 m
★ 27 años
★ Escolta
★ CAI Zaragoza

El escolta estadounidense fue 
el mejor de la 13ª jornada, la 
primera vez que lo consigue, 
con 40 de valoración. Wright 
anotó 28 puntos (4/8 en tiros 
de dos, 5/6 en triples y 5/6 
en libres) en la victoria del CAI 
Zaragoza ante el Obradoiro. 
Además, añadió cinco rebotes, 
tres asistencias, dos robos y 
dos tapones, y fue objeto de 
dos faltas personales.

❚  L O S  N Ú M E R O S  D E  L A  L I G A

TOP 10 Ptos PJ Media

 1 Andy Panko ..... 249 13 19,2
 2 Mirza Teletovic. 226 13 17,4
 3 Paul Davis ....... 195 12 16,3
 4 Bracey Wright .. 195 12 16,3
 5 Rudy Fernández 145 9 16,1 
 6 Kirk Penney ..... 208 13 16,0
 7 Gustavo Ayón .. 159 10 15,9 
 8 R. Hettsheimeir 164 11 14,9
 9 Justin Doellman 190 13 14,6
 10 Caner-Medley... 170 12 14,2

ESPAÑOLES ......... Ptos PJ       Media

 1 Rudy Fernández 145 9 16,1
 2 Rafa Martínez .. 172 13 13,2
 3 Germán Gabriel 165 13 12,7
 4 J. C. Navarro ... 149 12 12,4
 5 Sergi Vidal ....... 154 13 11,8
 6 Nikola Mirotic... 144 13 11,1
 7 Pablo Aguilar ... 128 12 10,7
 8 Txemi Urtasun . 135 13 10,4
 9 San Emeterio... 120 12 10,0
 10 Brad Oleson .... 127 13 9,8

VALORACIÓN Ptos PJ Media

 1 Gustavo Ayón .. 219 10 21,9
 2 Kaloyan Ivanov. 274 13 21,1
 3 Joel Freeland ... 236 12 19,7
 4 Rudy Fernández 176 9 19,6 
 5 J. Augustine..... 249 13 19,2
 6 R. Hettsheimeir 207 11 18,8
 7 Paul Davis ....... 219 12 18,3
 8 Mirza Teletovic. 236 13 18,2
 9 Andy Panko ..... 220 13 16,9
 10 Germán Gabriel 201 13 15,5

OFENSIVOS NºRO PJ Media

 1 Kaloyan Ivanov... 48 13 3,7 
 2 Gustavo Ayón .... 32 10 3,2
 3 Eulis Báez ......... 28 9 3,1 
 4 James Augustine 37 13 2,8
 5 Paul Davis ......... 34 12 2,8
 6 R. Hettsheimeir .. 30 11 2,7
 7 Felipe Reyes ...... 35 13 2,7
 - L. Williams......... 35 13 2,7
 9 Blagota Sekulic .. 32 13 2,5
 10 Lamont Barnes .. 31 13 2,4

DEFENSIVOS Nº RD PJ Media

 1 Joel Freeland ..... 69 12 5,7 
 2 R. Hettsheimeir .. 62 11 5,6
 3 Paul Davis ......... 67 12 5,6
 4 James Augustine 71 13 5,5
 - Leo Mainoldi ...... 71 13 5,5
 6 Mirza Teletovic... 70 13 5,4
 7 Kaloyan Ivanov... 67 13 5,1
 8 Gustavo Ayón .... 50 10 5,0 
 9 David Barlow ..... 63 13 4,8
 10 Nacho Martín ..... 62 13 4,7 

TOTALES NºR PJ Media

 1 Kaloyan Ivanov. 115 13 8,8 
 2 Paul Davis ....... 101 12 8,4
 3 R. Hettsheimeir .. 92 11 8,4 
 4 J. Augustine..... 102 12 8,5
 5 Gustavo Ayón .... 82 10 8,2
 6 Mirza Teletovic. 101 13 7,8
 7 Joel Freeland ..... 91 12 7,6
 8 Felipe Reyes ...... 92 13 7,1
 9 Eulis Báez ......... 63 9 7,0
 10 Nacho Martín ..... 87 13 6,7

A N O T A D O R E S

R E B O T E S

DE DOS Conv. Int. %

 1 Hrvoje Peric.........41/59 69,5
 2 A. J. Ogilvy ..........33/48 68,7
 3 Rudy Fernández ...27/40 67,5
 4 Fran Vázquez.......31/46 67,4
 5 Gustavo Ayón ....69/104 66,3  
 6 Marko Banic ........62/96 64,6  
 7 Nedzad Sinanovic 30/48 62,5 
 8 Serhiy Lishchuk....48/77 62,3
 9 K. Seraphin..........34/55 61,8  
 8 Joel Freeland .....63/105 60,0

TAPONES Nº PJ Media

 1 D’or Fischer....... 22 12 1,8 
 2 Stephane Lasme 22 13 1,7
 3 M. Saer Sené..... 21 13 1,6
 4 Hervé Touré....... 21 13 1,6
 5 Mirza Begic ....... 16 12 1,3
 6 Eulis Báez ......... 12 9 1,3
 7 Kevin Seraphin... 12 10 1,2
 8 Josh Asselin ...... 15 13 1,1
 9 James Augustine 14 13 1,1 
 10 Adam Hanga...... 13 13 1,0

DE TRES Conv. Int. %

 1 Bracey Wright ......26/52 50,0
 2 Kristaps Valters....22/44 50,0
 3 Brad Oleson ........18/38 47,4
 4 Sergi Vidal ...........16/35 45,7
 5 Hervé Touré.........13/29 44,8  
 6 Nikola Mirotic.......16/36 44,4
 7 Javier Salgado .....24/55 43,6
 8 Janis Blums .........15/35 42,9
 9 Carlos Jiménez ....13/31 41,9
 10 M. Huertas ..........17/41 41,5

LIBRES Conv. Int. %

 1 Marko Banic ........21/22 95,4
 - Alberto Corbacho.21/22 95,4 
 - Pedro Llompart....21/22 95,4
 4 Albert Oliver ........32/34 94,1
 5 Stephane Dumas..31/33 93,9
 6 J. C. Navarro .......24/26 92,3
 7 Txemi Urtasun .....26/29 89,6 
 8 Nando De Colo ....34/38 89,5
 9 Bracey Wright ......37/42 88,1
 10 Sergio Sánchez....22/25 88,0

ASISTENCIAS Nº PJ Media

 1 Javi Rodríguez ... 68 13 5,2
 2 Stefan Markovic . 55 12 4,6
 3 Stephane Dumas 56 13 4,3 
 4 Quino Colom...... 52 13 4,0
 5 Albert Oliver ...... 51 13 3,9 
 6 Javier Salgado ... 49 13 3,8
 7 Carlos Cabezas . 45 12 3,7
 8 Sergio Llull ........ 48 13 3,7
 - M. Huertas ........ 48 13 3,7
 10 Sergio Rodríguez 47 13 3,6

RECUPERACIONES Nº PJ Media

 1 Rudy Fernández . 22 9 2,4
 2 Pablo Prigioni .... 26 13 2,0 
 3 Lamont Barnes .. 23 13 1,8
 4 Justin Doellman.. 22 13 1,7
 5 Gustavo Ayón .... 16 10 1,6
 6 Sergi Vidal ......... 20 13 1,5 
 7 Paul Davis ......... 18 12 1,5
 8 Stefan Markovic . 17 12 1,4 
 9 L. Williams......... 18 13 1,4
 10 Chuck Eidson..... 18 13 1,4 

T I R O S

O T R O S

baloncesto
ACTUALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

L A S  T A B L A S
D E  D A I M I E L

Gasol hace que se 
olvide su traspaso

 Temporada de sorpresas. 
En cinco días ya tenemos un 
primer síntoma de las pecu-
liaridades de una temporada 
de 66 partidos en 18 sema-
nas y de una pretemporada 
de 15 días y dos encuentros 
de preparación: los peores 
equipos hasta el momento, 
con tres derrotas en tres par-
tidos, son Boston (campeón 
en 2008, finalista en 2009) y 
Dallas (campeón en 2011).

 Mejor para Gasol. Los 
Lakers han salvado los cua-
tro partidos de suspensión 
de Bynum con un récord de 
2-2 y las últimas actuaciones 
de Pau Gasol van enterran-
do, como él pretendía, todos 
los rumores de traspaso. 
Con Bynum y Gasol por den-
tro debieran ser capaces de 
ganar de manera cotidiana, 
sin despeinarse, a gran parte 
de sus rivales.

 Demasiado para el 
‘rookie’. El entrenador de 
Minnesota, Rick Adelman, 
empieza a estar molesto 

por toda la atención mediá-
tica sobre Ricky Rubio. Le 
parecieron tan exageradas 
las loas a su actuación en 
el primer partido frente a los 
Thunder como que en el pro-
grama de SportsCenter de 
ESPN editaran en destacado 
sus pérdidas de balón contra 
Milwaukee.
 

 Los chicos están bien. 
Rudy Fernández comparte 
vestuario en Denver con un 
jugador diferente. Kenneth 
Faried es un rookie con el ho-
nor de haber sido el jugador 
que más rebotes ha cogido 
en la NCAA desde 1973. Sin 
embargo, su nombre sonó 
más en los medios cuando 
recién llegado a la Universi-
dad de Morehead State re-
veló que su madre, Waudda, 
mantenía una relación sen-
timental con otra mujer. En 
el 2007, Waudda celebró su 
boda civil con su compañera. 
La madre de Faried sufre 
lupus y su hijo ahora puede 
sufragar sus tratamientos y 
comprarle una casa nueva.

Pau Gasol va enterrando los rumores 
sobre su posible traspaso y el interés 
mediático por Ricky irrita a Adelman.

E
F

E

ARRASA. Gasol propina un codazo involuntario a Bibby.

■ Según adelantó ayer 
tubasket.com, el entrenador 
del Asefa Estudiantes, Pepu 
Hernández, quiso dimitir el 
pasado jueves, pero la di-
rectiva colegial no aceptó la 
propuesta y le ratifi có en su 
puesto. La paciencia de Her-
nández se agotó tras la hu-
millante derrota de su equi-
po el miércoles en Murcia y 
transmitió su malestar a los 
jugadores, la directiva y la 
secretaría técnica. Según ha 
podido saber AS, en Israel ya 
colocaban a Sharon Drucker  
(despedido por el Montegra-
naro italiano) como candida-
to al banquillo estudiantil.

El Estu ratifica a 
Pepu, que había 
decidido dimitir

 JORNADA 13ªL. Endesa J G P PF PC

 1 Barcelona Regal 13 11 2 982 845
 2 Real Madrid 13 10 3 1.067 934
 3 Unicaja Málaga 13 10 3 1.040 956
 4 Caja Laboral 13 10 3 953 881
 5 Lucentum Alicante 13 10 3 917 907
 6 Cajasol Banca Cívica 13 7 6 991 952
 7 CAI Zaragoza 12 6 6 889 907
 8 Valencia Basket 13 6 7 973 967
 9 Fuenlabrada 13 6 7 978 1.003
 10 Gescrap Bizkaia Bilbao 12 5 7 928 941
 11 Lagun Aro GBC 13 5 8 1.031 986
 12 Gran Canaria 2014 13 5 8 863 908
 13 Assignia Manresa 13 5 8 901 954
 14 FIATC Mutua Joventut 13 5 8 938 992
 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 13 3 10 924 1.031

■ JORNADA 14ª
Asefa Estu-Valladolid ..TM CYL8 20:00..... Mar. 3
Lagun Aro-Cajasol......................20:00..... Mar. 3
CAI Zaragoza-Gran Canaria.........20:00..... Mar. 3
Unicaja-Bilbao.....C2A ETB TVG 20:30..... Mar. 3
Alicante-Joventut........NOU2 E3 20:30..... Mar. 3
Valencia-Obradoiro.....................20:30......Mie. 4
Caja Laboral-Fuenlabrada ...........20:30......Mie. 4
Real Madrid-Barcelona........TDP 20:45......Mie. 4
A. Manresa-UCAM Murcia............21:00......Mie. 4

T I R O S  L I B R E S
■  Jordan volverá a casarse 
 Michael Jordan, propietario 

de los Charlotte Bobcats, se 
ha comprometido con la mo-
delo cubana Ivette Prieto. 
Será su segunda esposa.

■  Ayón ya tiene visado
 Gustavo Ayón consiguió por 

fin el permiso de trabajo 
para poder jugar en la NBA 
y esperaba debutar con los 
Hornets ante Phoenix.

NBA  REVANCHA ANTE DALLAS

Ibaka abraza a Durant.

Oklahoma City ya es 
líder y navega 4-0 
con Durant e Ibaka

Boston y Dallas siguen sin ganar

A. DELMÁS / LA CRÓNICA

C uatro partidos, cuatro 
triunfos: los Oklahoma 

City Thunder lideran la NBA bajo 
el mando de Kevin Durant, esa 
maravilla de jugador que lidera 
la nave thunder con dos ofi ciales 
de lujo: Russell Westbrook... y el 
exmadridista Serge Ibaka.

Un triple agónico 
de Durant, a 1,4 se-
gundos del final, fir-
mó la cuarta victoria 
seguida de los Thun-
der, un 104-102 so-
bre Dallas Mavericks  
que escritura el pri-
mer plazo de la revan-
cha de la fi nal 2011 
de la Conferencia 
Oeste. Con el hacha-
zo de Durant (30 pun-
tos) y en presencia de 
Nadia Comaneci más 
otros 18.202 fans, 
Oklahoma City levita 
hacia un impecable 
4-0... y deja en 0-3 a 
los Mavs, pese a 29 
puntos y diez rebotes 
de Dirk Nowitzki. 

“Me gusta que mi 
equipo acabe con el 
depósito de gaso-
lina vacío y esta vez, nuestro 
depósito estaba vacío”, alabó 
Scott  Brooks, entrenador de es-
tos Thunder que enloquecen a 
Okla homa City. Brooks minimizó 
una discusión de sus jugadores 
tras vencer en Memphis. En el 
frenesí, Ibaka brilló ante Dallas 
como un sol de ébano: 16 pun-
tos, ocho rebotes, tres tapones. 
Westbrook aportó 16 puntos.

 Como antes de cada tempo-
rada, los jugadores de los Thun-
der escoltaron a los novatos al 
Oklahoma City National Memo-
rial. Allí visitan los recuerdos del 
edifi cio federal Alfred R. Murray, 

MAÑANA EN TV
   Lakers-Denver (Dif.) 23:30
 Chicago-Memphis 02:00

Siga la actualidad al instante y vea 
todos los vídeos de la NBA en 

www.as.com

RESULTADOS
 Partido Resultado
 Orlando-New Jersey 94-78
 Houston-San Antonio 105-85
 Oklahoma-Dallas 104-102
 Sacramento-Chicago 98-108
 Portland-Denver 111-102
 Lakers-New York 99-82

cuya explosión, detonada por 
Timothy McVeigh, ocasionó en 
1995 la muerte de 168 perso-
nas. “Somos una familia”, re-
marca Durant, segundo anota-
dor de la Liga, a  media de 31,3 
puntos. Y los Lakers batieron 
por 99-82 a los Knicks: 28 pun-
tos de Bryant y doble-doble de 
Gasol: 16 puntos, diez rebotes.  

Los Lakers arrollan a los Knicks
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 Djordjevic habla sobre el inminente Clásico (miércoles 4, 20:45, Palacio de Deportes) 

 NBA: Oklahoma es líder de su conferencia con cinco triunfos en otros tantos partidos

 Kirilenko anuncia que se quedará en el CSKA Moscú, gran favorito de la Euroliga

■  El Estu aparta a Wright 

 El Asefa Estudiantes ha 
abierto expediente discipli-
nario por falta muy grave 
al alero Antoine Wright, 
al que ha suspendido de 
empleo y sueldo. El motivo, 
su falta de profesionalidad 
y sus salidas nocturnas. El 
club busca ya un sustituto.

■  Lise Renee, a Las Palmas

 La Caja de Canarias, equi-
po de la Liga femenina, se 
ha reforzado con el fichaje 
de la alero estadounidense 
Lisa Renee Lee (1,83 m y 
27 años), que sustituye a 
Aubrey Vandiver.

■  Murcia quiere a Djedovic

 El UCAM Murcia ha llegado 
a un acuerdo con el Barça 
para lograr la cesión hasta 
el final de temporada del 
alero bosnio Nihad Djedo-
vic (1,96 m y 22 años), el 
problema es que en Roma, 
donde ya jugó la campaña 
pasada, intentan retenerle.

Kaloyan Ivanov, pívot 
del Lucentum Alicante, 
ha sido elegido mejor ju-
gador de la Liga Endesa 
en diciembre. El búlgaro 
ha promediado 13,2 
puntos, 13 rebotes y 
una valoración de 26,5. 
El Lucentum está a sólo 
un triunfo del liderato.

T I R O S  L I B R E S

 JORNADA 13ªL. Endesa J G P PF PC

 1 Barcelona Regal 13 11 2 982 845
 2 Real Madrid 13 10 3 1.067 934
 3 Unicaja Málaga 13 10 3 1.040 956
 4 Caja Laboral 13 10 3 953 881
 5 Lucentum Alicante 13 10 3 917 907
 6 Cajasol Banca Cívica 13 7 6 991 952
 7 CAI Zaragoza 12 6 6 889 907
 8 Valencia Basket 13 6 7 973 967
 9 Fuenlabrada 13 6 7 978 1.003
 10 Gescrap Bizkaia Bilbao 12 5 7 928 941
 11 Lagun Aro GBC 13 5 8 1.031 986
 12 Gran Canaria 2014 13 5 8 863 908
 13 Assignia Manresa 13 5 8 901 954
 14 FIATC Mutua Joventut 13 5 8 938 992
 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 13 3 10 924 1.031

■ JORNADA 14ª
Asefa Estu-Valladolid .TM/CYL8 20:00... Mañana
Lagun Aro-Cajasol......................20:00... Mañana
CAI Zaragoza-Gran Canaria.........20:30... Mañana
Unicaja-Bilbao... C2A/ETB/TVG 20:30... Mañana
Alicante-Joventut.......NOU2/E3 20:30... Mañana
Valencia-Obradoiro.....................20:30......Mie. 4
Caja Laboral-Fuenlabrada ...........20:30......Mie. 4
Real Madrid-Barça Regal ....TDP 20:45......Mie. 4
A. Manresa-UCAM Murcia............21:00......Mie. 4

NBA  UN ARRANQUE PLAGADO DE SORPRESAS

Oklahoma va 5-0 mientras Mavs, Lakers y Clippers dudan

Kevin Durant y sus Thunder 
dominan en un Oeste loco

 División Atlántico J G P % vict. Últimos
1 New York Knicks 4 2 2 50,0 Gan. 1
2 Philadelphia Sixers 4 2 2 50,0 Gan. 1
3 Toronto Raptors 3 1 2 33,3 Per. 2
4 Boston Celtics 4 1 3 25,0 Gan. 1
5 New Jersey Nets 4 1 3 25,0 Per. 3

CONF .  ESTE

 División Central J G P % vict. Últimos
1 Chicago Bulls 4 3 1 75,0 Gan. 2
2  Indiana Pacers 4 3 1 75,0 Per. 1
3 Milwaukee Bucks 3 2 1 66,7 Gan. 2
4 Cleveland Cavaliers 3 1 2 33,3 Per. 1
5 Detroit Pistons 4 1 3 0,0 Gan. 1

 División Sureste J G P % vict. Últimos
1 Miami Heat 4 4 0 100,0 Gan. 4
2 Atlanta Hawks 4 3 1 75,0 Per. 1
3 Orlando Magic 4 3 1 75,0 Gan. 3
4 Charlotte Bobcats 3 1 2 33,3 Per. 2
5 Washington Wizards 3 0 3 0,0 Per. 3

 División Noroeste J G P % vict. Últimos
1 Oklahoma Thunder 5 5 0 100,0 Gan. 5
2 Portland Blazers 3 3 0 100,0 Gan. 3
3 Denver Nuggets 4 2 2 50,0 Per. 2
4 Utah Jazz 4 1 3 25,0 Per. 1
5 Minnesota Wolves 3 0 3 0,0 Per. 3

CONF .  OESTE

 División Pacífico J G P % vict. Últimos
1 L. A. Lakers 5 3 2 60,0 Gan. 3
2 Golden St. Warriors 4 2 2 50,0 Per. 1
3 L. A. Clippers 3 1 2 33,3 Per. 2
4 Phoenix Suns 4 1 3 25,0 Per. 1
5 Sacramento Kings 4 1 3 25,0 Per. 3

 División Suroeste J G P % vict. Últimos
1 San Antonio 4 3 1 75,0 Gan. 1
2 New Orleans 3 2 1 66,7 Per. 1
3 Houston Rockets 4 2 2 50,0 Gan. 1
4 Memphis Grizzlies 3 1 2 33,3 Gan. 1
5 Dallas Mavericks 4 1 3 25,0 Gan. 1

I. DÍAZ-GUERRA / MADRID

Mientras en el Este 
mandan de inicio los 

dos grandes favoritos, Miami y 
Chicago, el Oeste ha empeza-
do loco. El campeón, Dallas, ha 
acusado la marcha de jugado-
res claves (Ty Chandler, Barea, 
Stevenson y Butler) y su fi chaje 
estrella, Lamar Odom, es una 
sombra. Mientras, en Los Ánge-
les todo son dudas. Los Lakers 
han reaccionado tras el drama 
inicial, pero siguen sufriendo 
para ganar, y los Clippers, el 
equipo de moda tras la llegada 
de Paul, no acaban de arrancar. 
Con este panorama, los Oklaho-
ma City Thunder del tremendo 
Kevin Durant se han convertido 
en el equipo dominante, invic-
tos tras cinco partidos.

Lanzados. En la victoria so-
bre Phoenix, Durant se tomó la 
Nochevieja libre y anotó sólo 12 
puntos, tras alcanzar los 30 en 
los cuatro anteriores. Pero sus 
lujosos lugartenientes, Harden, 
West brook e Ibaka, permiten a 
los Thunder no depender siem-
pre de su joven prodigio (23 
años y ya dos veces máximo 
anotador de la NBA). Oklahoma 
fue fi nalista de Conferencia el 
año pasado y ahora es el equi-
po a batir en el Oeste.

Por detrás, dos tapados, 
San Antonio y Portland, acos-
tumbrados a navegar siempre 
de incógnito. En los Spurs, un 
Ginóbili enorme limita los da-
ños del declinar de Duncan. Y 
los Blazers son perfectos para 
una temporada así de intensa: 
plantilla compensada y larga.
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TREMENDO. Durant promedia 27,4 puntos y 7 rebotes en 5 victorias.

MAÑANA EN TV
 Dallas-Oklahoma City 02:30

Siga la actualidad al instante y vea 
todos los vídeos de la NBA en 

www.as.com

    RESULTADOS
 Partido Resultado
 L.A. Lakers-Denver 92-89
 Detroit-Indiana 96-88
 Houston-Atlanta 95-84
 Sacramento-N.Y. Knicks 92-114
 Oklahoma City-Phoenix 107-97
 San Antonio-Utah 104-89
 Golden State-Philadelphia 79-107

Bynum regresa 
con exhibición
■ Tras cuatro partidos de san-
ción, Bynum volvió y guió a los 
Lakers al triunfo ante Denver 
con 29 puntos y 13 rebotes. 
Gasol hizo 17 y 5 y, en los 
Nuggets, Rudy se quedó en 3.

Kirilenko continúa en el CSKA.

■ Andrei Kirilenko (2,06 m y 30 
años) no hará uso fi nalmente 
de la cláusula que le permitía 
romper su contrato con el CSKA 
para marcharse a la NBA y ter-
minará la temporada en el equi-
po de Moscú, ahora aún más fa-
vorito al título en la Euroliga.

Kirilenko, que lleva seis se-
manas lesionado, estará listo 
para empezar el Top-16, el 18 

o 19 de enero en la pista del 
Olympiacos, puesto que maña-
na se reincorporará ya al equi-
po ruso. En las cinco primeras 
jornadas del máximo torneo 
continental fue la gran estrella 
con una media de 13,8 puntos 
(56% en tiros de dos y 60% en 
triples), 9 rebotes, 3,4 asisten-
cias, 3,2 tapones y 29,4 de va-
loración. El jugador total. 

“Hemos sido un equipo de 
verdad en la primera parte de la 
temporada (el CSKA es el único 
imbatido de la Euroliga: 10-0) y 
no sería correcto dejarlo ahora 
a mitad de camino —explica Ki-
rilenko—. Sería desleal con mis 
compañeros y, lo más importan-
te, con los afi cionados. Agradez-
co al club su paciencia e inten-
taré ganar todos los títulos”.

Se reincorpora mañana tras seis semanas lesionado 

Kirilenko aparca la NBA y sigue en Moscú

EUROLIGA  EL CSKA, GRAN FAVORITO AL TÍTULO
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Antoine Wright, expedientado por falta muy grave

‘Movida’ en el seno 
del Estudiantes

Las aguas bajan revueltas en el 
seno del Estudiantes. La mala 
situación deportiva del equipo 
(penúltimo con cuatro victorias 
y ocho derrotas) ha disparado 
los nervios en el seno de la 
histórica entidad. El pasado 
sábado, el club hizo público un 
comunicado oficial en el que 
anunciaba que había “abierto 
expediente disciplinaria muy 
grave al jugador Antoine Wrig-
ht, con suspensión cautelar de 
empleo y sueldo”. Lo que es lo 
mismo que las horas del juga-
dor están contadas.

Al parecer, el comportamien-
to del jugador dentro y fuera de 
la pista está dejando mucho 
que desear y en el club están 
hartos por lo que decidieron 
cortar por lo sano. De ahí el 
expediente disciplinario que 
es evidente que acabará con 
el jugador ‘cortado’ con lo que 
el club se evitará tenerle que 

pagar lo que resta de contrato.
Pero no acaban ahí los pro-

blemas. Según desveló la web 
‘encestando.es’, el técnico Pepu 
Hernández presentó el pasado 
jueves su dimisión. La directiva 
del Estudiantes no la aceptó y 
ratificó al entrenador en el cargo, 
al tiempo que maduraba el expe-
diente disciplinario a Wright paso 
previo como ya hemos comenta-
do para su despido fulminante.

La tensión está, pues, a flor de 
piel en el seno del Estudiantes. 
No parece éste el mejor escena-
rio para afrontar la primera jorna-
da del 2012 en la Liga Endesa. Y 
es que el ‘Estu’ recibirá mañana 
en su pista al Blancos de Rueda 
Valladolid, colista de la competi-
ción e inmerso evidentemente en 
zona de descenso junto a los co-
legiales. No queremos pensar las 
repercusiones que podría traer la 
derrota al ‘Estu’. 

La mala situación 
deportiva ha 
propiciado que los 
nervios se disparen 
en el seno del club

Buscando refuerzos en el mercado
Con toda esta ‘movida’ sobre la mesa, el consejo de adminis-
tración del Estudiantes trabaja en los despachos para intentar 
enderezar el rumbo del equipo. Primero fue el exblaugrana Ro-
drigo De la Fuente y ahora busca un nuevo refuerzo. Se habló 
de Chris Lofton pero, al parecer, la situación fisica del jugador 
desaconsejaba totalmente su tichaje. El mercado y la delicada 
situación económica del club no dan para muchas alegrías pero 
se intentará reforzar como sea el equipo.

EFE

El club expedientó 
a Wright, que 
tiene las horas 
contadas 

Pepu Hernández 
intentó dimitir 
pero el club         
le ratificó

Kirilenko planta a la NBA 
y continuará en el CSKA

“He llegado a la conclusión de que debía terminar 
la temporada con el CSKA; no hubiera sido correcto 
dejarlo a mitad de camino”, afirmó el jugador

E  
l CSKA de Moscú reci-
bió un regalo navideño 
en toda regla. Andrei 
Kirilenko ha decidido 
quedarse, al menos, 

hasta final de temporada en el 
conjunto moscovita. Kirilenko, 
recordemos, era agente libre en 
la NBA donde había evolucionado 
durante diez temporadas. Duran-
te el ‘lockout’, el alero firmó por el 
CSKA de Moscú por tres tempora-

das, pero con cláusula de salida 
a la NBA al final de cada una de 
ellas. Asimismo, el jugador intro-
dujo otra claúsula por la que -esta 
misma campaña- hasta un mes 
después de finalizar el ‘lockout’ 
tenía tiempo de hacer las male-
tas y volver a los EE.UU.

Durante las últimas semanas, 
el jugador recibió numerosas 
ofertas. La más consistente, la 
de New Jersey Nets. Pero, final-
mente, ha optado por seguir en 
el club donde se formó. Una ex-
celente noticia para el CSKA pero 
pésima para el resto de rivales 
en la Euroliga -Barça Regal en-

AFP
Kirilenko continuará jugando este año en el CSKA Moscú

Ha decidido seguir 
y no ejecutar       
la cláusula que 
le permitía salir

El campeón ruso 
se convierte así en 
un claro favorito 
para la Euroliga

tre ellos- ya que la continuidad 
de Kirilenko hace subir como la 
espuma la candidatura del CSKA 
que pasa a ser el gran favorito 
para conquistar el torneo.

“Durante este mes he consi-
derado las diferentes opciones, 
la ponderación de todos los pros 
y los contras, y llegué a la conclu-
sión de que debía terminar esta 
temporada con el CSKA. Hemos 
desarrollado la química del equi-
po grande, el verdadero equipo en 
la primera parte de la temporada. 
No sería correcto dejar a mitad 
de camino. Sería injusto hacia 
mis compañeros y, sobre todo, 
hacia los fans. Sé lo que mucha 
gente cuenta conmigo. Para jugar 
con el CSKA es un gran placer y 
diversión, y yo haré todo lo posi-
ble para ganar todos los torneos 
que están participando pulg Es-
toy muy agradecido a la gestión 
del club por la paciencia en mi 
difícil situación. Muchas gracias 
a todos los hinchas por su apoyo 
y ahora sólo les pido qiue vengan 
a animarnos a todos los partidos 
del CSKA” afirmó Kirilenko.

En su segunda etapa en Rusia, 
Kirilenko promedia 13.8 puntos, 
9 rebotes, 3.4 asistencias, 2.2 
robos  y 3 tapones en la Euroliga 
y 10.8 puntos, 5.5 rebotes y 2 
asistencias en la Superliga rusa. 
El anuncio de su continuidad es 
todo un ‘fichaje’ de lujo para el 
CSKA de Moscú. Recordemos 
que los moscovitas fueron el 
único equipo de la Euroliga en 
acabar invicto en la primera fase. 
Aviso para navegantes. 

Krstic, otro NBA que sí tuvo siempre 
claro que seguiría en el equipo 
Confirmada la continuidad de 
Kirilenko, el CSKA mantiene un 
bloque de auténtico lujo en el 
que destaca otro NBA: Nenad 
Krstic. El pívot serbio, como Ki-
rilenko, decidió aprovechar el 
‘lockout’ para volver a Europa. 
Pero en su caso, el viaje de ida 
no tenía billete de vuelta. Krstic, 
tras siete temporadas en la NBA 

decidió que era el momento de 
volver a la Euroliga y aprovechar 
la suculenta oferta que le ofre-
cía el conjunto moscovita sin 
poner claúsulas de retorno a la 
NBA cuando finalizara el cierre 
patronal. Mirando las cosas con 
perspectiva hay que deducir que 
el CSKA fue el que mejor aprove-
chó el efecto ‘lockout’.

X.M. Olivar
BARCELONA
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EQUIPOS                           G         P           PF              PC

Liga ACB

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 15 
Fuenlabrada-Unicaja sáb. 7, 18:00 h
UCAM Murcia-Real Madrid dom. 8, 12:30 h
FC Barcelona Regal-Lucentum Alicante dom. 8, 12:30 h
Blusens Monbus-Blancos de Rueda dom. 8, 12:30 h
Gescrap Bizkaia-Lagun Aro GBC dom. 8, 12:30 h
CAJASOL BANCA CIVICA -CAI Zaragoza dom. 8, 12:30 h
Gran Canaria 2014-Valencia Basket dom. 8, 13:00 h
Asefa Estudiantes-Assignia Manresa dom. 8, 18:00 h
FIATC Mutua Joventut-Caja Laboral dom. 8, 18:00 h

Asefa Estudiantes

A Pepu Hernández no le dejan marcharse
El entrenador del Asefa Estudiantes y ex
seleccionador nacional, Pepu Hernández,
presentó su dimisión tras la última derrota
ante el UCAM Murcia. Según adelantó
‘tubasket.com’ el técnico le comunicó a
sus jugadores en el entrenamiento del jue-
ves que dimitía, aunque la directiva del
cuadro capitalino no aceptó su baja. En la
próxima jormada, los estudiantiles se
verán las caras con el Blancos de Rueda,
colistas de la ACB.

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 3 1067 934
3. Unicaja 10 3 1040 956
4. Caja Laboral 10 3 953 881
5. Lucentum Alicante 10 3 917 907
6. CAJASOL B. CÍVICA          7          6         991            952
7. CAI Zaragoza 6 6 889 907
8. Valencia Basket 6 7 973 967
9. Fuenlabrada 6 7 978 1003
10. Gescrap Bizkaia 5 7 928 941
11. Lagun Aro GBC 5 8 1031 986
12. Gran Canaria 2014 5 8 863 908
13. Assignia Manresa 5 8 901 954
14. FIATC Mutua Joventut 5 8 938 992
15. Blusens Monbus 4 9 909 950
16. UCAM Murcia 4 9 884 933
17. Asefa Estudiantes 4 9 881 1002
18. Blancos de Rueda 3 10 924 1031

BASKET

NBA

Pau Gasol e Ibaka ganan; Rudy tropieza
La aportación del ala-pívot Pau Gasol hizo
posible el triunfo que los Lakers de Los
Ángeles lograron por 99-82 sobre los
Knicks de Nueva York, y lo mismo sucedió
con la de Serge Ibaka a los Thunder de
Oklahoma City para ganar 104-102 a los
Mavericks de Dallas. De otro lado, Los
Nuggets cayeron derrotados por 111-102
y Rudy Fernández tampoco pudo reivindi-
car su condición de jugador ganador ante
los aficionados locales de los Trail Blazers.

1. Panko, Andy (GBC) 249 13 19,2
2. Teletovic, Mirza (CLA) 226 13 17,4
3. DAVIS, PAUL  (CAJ)                        195            12            16,3 
4. Wright, Bracey (CAI) 195 12 16,3
5. Fernández, Rudy (RMA) 145 9 16,1

Ptos. PJ Media

Estadísticas ACB

Los 5 mejores anotadores

1. Ayón, Gustavo (FUE) 219 10 21,9
2. Ivanov, Kaloyan (ALI) 274 13 21,1
3. Freeland, Joel (UNI) 236 12 19,7
4. Fernández, Rudy (RMA) 176 9 19,6
5. Augustine, James (UCM) 249 13 19,2

Val. PJ Media

Valoración ACB

1. Panko, Andy (GBC) 445:12 13 34:15
2. Teletovic, Mirza (CLA) 434:30 13 33:25
3. Hettsheimeir, R. (CAI) 365:48 11 33:15
4. Vidal, Sergi (GBC) 430:42 13 33:08
5. Martínez, Rafa (VBC) 413:51 13 31:50

Min. PJ Media

Minutos jugados

GENERALES

1. Ayón, Gustavo (FUE) 66,35 10 6,90
2. DAVIS, PAUL  (CAJ)                       54,86           12            6,58 
3. Augustine, James (UCM) 59,35 13 5,62
4. Panko, Andy (GBC) 53,91 13 5,31
5. Asselin, Josh (MAN) 51,49 13 5,31

% PJ Prom.

De 2

1. Baron Jr., Jimmy (GBC) 37,50 13 3,00
2. Penney, Kirk (FUE) 34,44 13 2,38
3. Navarro, Juan Carlos (FCB) 36,00 12 2,25
4. Fernández, Rudy (RMA) 39,22 9 2,22
5. Wright, Bracey (CAI) 50,00 12 2,17

% PJ Prom.

De 3

1. Ivanov, Kaloyan (ALI) 70,51 13 4,23
2. Fernández, Rudy (RMA) 79,49 9 3,44
3. Hettsheimeir, R. (CAI) 84,09 11 3,36
4. Panko, Andy (GBC) 82,35 13 3,23
5. Reyes, Felipe (RMA) 82,35 13 3,23

% PJ Prom.

Libres

TIROS

1. Ivanov, Kaloyan (ALI) 48 13 3,69
2. Ayón, Gustavo (FUE) 32 10 3,20
3. Báez, Eulis (CJB) 28 9 3,11
4. Augustine, James (UCM) 37 13 2,85
5. DAVIS, PAUL  (CAJ)                         34             12            2,83

Rebs. PJ Media

Ofensivos

1. Freeland, Joel (UNI) 69 12 5,75
2. Hettsheimeir, R. (CAI) 62 11 5,64
3. DAVIS, PAUL  (CAJ)                         67             12            5,58 
4. Augustine, James (UCM) 71 13 5,46
5. Mainoldi, Leo (FUE) 71 13 5,46

Rebs. PJ Media

Defensivos

1. Ivanov, Kaloyan (ALI) 115 13 8,85
2. DAVIS, PAUL  (CAJ)                        101            12            8,42 
3. Hettsheimeir, R. (CAI) 92 11 8,36
4. Augustine, James (UCM) 108 13 8,31
5. Ayón, Gustavo (FUE) 82 10 8,20

Rebs. PJ Media

Totales

REBOTES

1. Fischer, D’or (GBB) 22 12 1,83
2. Lasme, Stephane (B:M) 22 13 1,69
3. Sené, M. Saer (FUE) 21 13 1,62
4. Touré, Hervé (BRV) 21 13 1,62
5. Begic, Mirza (RMA) 16 12 1,33

Tot. PJ Media

Tapones

1. Rodríguez, Javi (MAN) 68 13 5,23
2. Markovic, Stefan (VBC) 55 12 4,58
3. Dumas, Stephane (BRV) 56 13 4,31
4. Colom, Quino (FUE) 52 13 4,00
5. Oliver, Albert (CJB) 51 13 3,92

Tot. PJ Media

Asistencias

1. Fernández, Rudy (RMA) 22 9 2,44
2. Prigioni, Pablo (CLA) 26 13 2,00
3. Barnes, Lamont (ALI) 23 13 1,77
4. Doellman, Justin (MAN) 22 13 1,69
5. Ayón, Gustavo (FUE) 16 10 1,60

Tot. PJ Media

Recuperaciones

OTROS

Bracey Wright (CAI Zaragoza) escolta, 1,91 Kaloyan Ivanov (Lucentum) pívot, 2,05

MVP DE LA JORNADA MÁXIMO REBOTEADOR DE LA JORNADA

El americano se sitúa en
el ‘top 5’ tanto en la
tabla de máximos ano-
tadores, como de rebo-
teadores. En tiros de
dos, Paul Davis se sitúa
en segundo lugar, sólo
superado por Ayón.

Davis mantiene
los guarismos de
los sevillanos

Cajasol

El tropiezo ante Unicaja
solo fue un ‘mal menor’
Las derrotas del Valencia Basket, el Fuenlabrada y el Grescrap Bilbao
no entorpecen el camino de los cajistas hacia el Torneo del K.O.

Los cajistas Paul Davis y Txemi Urtasun pelean, junto al malacitano Jorge Garbajosa, un balón en San Pablo.

TO
LO

PA
RR

A

El 2011 pasará a la historia del
Cajasol Banca Cívica de forma
inevitable -subcampeonato Euro-
cup-, y a pesar de la derrota ante
el Unicaja, los sevillanos tienen
motivos para despedirlo con
media sonrisa.
Sus inmediatos perseguidores
en la puja por situarse en los
puestos que dan acceso a la Copa
del Rey, primer objetivo plan-
teado por la entidad de San Pablo,
también pincharon, lo que man-
tiene a los hombres de Joan Pla-
za en la sexta posición, con un
balance favorable de 7-6.
Salvo el CAI Zaragoza, que es

séptimo con un balance de 6-6,
tanto el Valencia Basket, como
el Fuenlabrada y el Gescrap
Bizkaia pincharon, lo que afor-
tunadamente les deja con una

victoria menos que los hispa-
lenses -dos en el caso del equi-
po de Fotis Katsikaris-, que ade-
más tienen el ‘básquet average’
a su favor (+39), algo de lo que

carecen bilbaínos y fuenlabreños,
con -13 y -25, respectivamente.
Las previsiones para comenzar
el nuevo curso son más que hala-
güeñas con compromisos ante
el Lagun Aro y el CAI Zaragoza,
al que tiene la posibilidad de
dejar mermado en su caminar
hacia el Torneo del K.O.

Manos a la obra
Sin duda, Joan Plaza está empe-
ñado en que en 2012 no se le
escape la Copa del Rey. Ayer reto-
maron los entrenamientos para
estar a punto en su salida a San
Sebastián 2016. Los sevillanos,
celebrarán sin excesos el fin de
año, y se entrenarán hoy, maña-
na y el domingo.

Gracia Ávila

SEVILLA

BALONCESTO / CAJASOL B. CÍVICA RUMBO A LA COPA DEL REY

Los sevillanos 
tienen un ‘básquet 
average’ positivo, 
no como sus rivales
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PLAN DE TRABAJO > La plantilla
baskonista volverá a entrenar
mañana por la tarde
Tras la agónica victoria ante el
Bizkaia en la última cita del año,
Dusko Ivanovic ha concedido dos
días de fiesta a su plantilla. Los
jugadores, sin embargo, no gozarán
de fiesta el primer día de 2012, ya
que regresarán al trabajo mañana
por la tarde en el Iradier Arena con
vistas a preparar la nueva jornada
liguera ante el Fuenlabrada, pre-
visto el miércoles 4 en la capital ala-
vesa a las 20.30 horas. >DNA

BIZKAIA > Aprobado en la Junta
un presupuesto de más de 11
millones de euros
La Junta General de Accionistas
del Gescrap Bizkaia Bilbao Basket
aprobó ayer un presupuesto para la
temporada 2011-2012 de 11.309.355
euros, con un superávit previsto de
4.945 euros, según informó el club
bilbaíno. En la asamblea participó
un 50,81% del capital social. El
máximo accionista de la entidad es
Gorka Arrinda. También se dio el
visto bueno a la cuenta de resulta-
dos de la campaña 2010-2011, que
arrojó un balance negativo de
988.821 euros pese al éxito del sub-
campeonato liguero. >EFE

ESTUDIANTES > Pepu pone su
cargo a disposición del club
por los malos resultados
El Estudiantes, penúltimo clasifi-
cado de la ACB tras una pésima
racha de resultados, vive horas muy
tensas. Un día después de la derro-
ta en Murcia, el técnico Pepu Her-
nández puso su cargo a disposición
de la directiva, pero ésta frenó su
marcha y convenció al en su día
seleccionador nacional para que
siga ocupando el banquillo. Quien
tiene las horas contadas en el equi-
po es el estadounidense Antoine
Wright, cuyos actos de indisciplina,
salidas nocturnas e insatisfactorio
rendimiento le costarán en breve la
rescisión de contrato. >DNA

FENERBAHCE > El exbaskonista
Roko Ukic se pierde el inicio
del ‘Top 16’ de la Euroliga
El Fenerbahce, uno de los verdugos
del Caja Laboral en la primera fase
de la presente edición de la Euroli-
ga, ha sufrido un importante revés
en vísperas de afrontar el inicio del
Top 16. Uno de sus mejores expo-
nentes, el exbaskonista Roko Ukic,
dejará huérfana la dirección de jue-
go durante el próximo mes tras
romperse un dedo de la mano y ver-
se obligado en los próximos días a
pasar por el quirófano. Neven
Spahija sólo cuenta ahora con Cur-
tis Jerrells como único base. >DNA

O. SAN MARTÍN
VITORIA. Acostumbrado a la época
de vacas gordas durante las últi-
mas exitosas temporadas en las
que casi siempre hubo alguna ale-
gría que llevarse a la boca, el
baskonismo cierra el 2011 con un
amargo sabor. Los títulos pasaron
de largo mientras el colectivo de
Ivanovic, a diferencia de otras oca-
siones, no consiguió casi nunca la
química necesaria para ser un blo-
que altamente competitivo que
desbancase al intratable Barcelo-
na. Salvo la reciente debacle con-
tinental, se acaba un año aceptable
a nivel de resultados en los torneos
domésticos que ha estado marcado
por la controvertida solidez colec-
tiva, fallidas apuestas en cuanto a
fichajes y una sensación de vulne-
rabilidad concretada en hirientes
derrotas ante rivales de perfil
medio-bajo que en el pasado se
registraban con cuentagotas.

Los resultados no llevan casi nun-
ca a equívocos e invitan a poner
adjetivos a las trayectorias. Pese a
que la inercia en esta nueva anda-
dura está siendo francamente posi-
tiva en la ACB quedando en un
segundo plano el rosario de proble-
mas derivados de las lesiones o la
errónea planificación en materia
deportiva, el cómputo general del
año indica que el Caja Laboral ha
permanecido a la sombra de los dos
gigantes futbolísticos. De los 39 cho-
ques en los que tomó parte entre la
fase regular y las series finales por
el título, el cuadro alavés ha venci-
do en 26. Es decir, sistemáticamen-
te dos triunfos que contrastaban
con cada decepción mientras la
ruleta iba girando sin esquivar las
esporádicas turbulencias.

Si bien ese honorífico tercer pues-
to en la clasificación –discutido has-
ta el último momento por un Valen-
cia cuya derrota en Valladolid ha
deshecho el empate entre ambos–
es el que le corresponde al inquili-
no del Buesa Arena por presupues-
to, no es menos cierto que nunca ha
podido discutir la supremacía de un
Barcelona que únicamente ha per-
dido seis partidos durante estos

Oleson pelea por la posición con Perovic en la reciente visita del Barcelona a Vitoria. FOTO: ALEX LARRETXI

doce largos meses, incluidos los per-
tenecientes al play off por el título.
El conjunto de Xavi Pascual, que ha
hecho pleno en los tres títulos
domésticos puestos en juego, ha fir-
mado un porcentaje de victorias
próximo al 90%. Una barbaridad.

Por debajo del ogro blaugrana se
ha situado un Real Madrid mucho
más terrenal, que se ha impuesto en
29 de los 40 duelos disputados. La
inestabilidad en el banquillo meren-
gue –este año ha dispuesto de tres
técnicos diferentes como Ettore
Messina, Lele Molin y Pablo Laso–

no ha constituido la mejor manera
de poner en jaque el dominio culé,
aunque de la mano del técnico vito-
riano el club blanco trata hoy en día
de acortar las distancias para que
las urgencias no se conviertan en
una obsesión. Sucesivamente del
quinto al octavo lugar, el Unicaja ha
corroborado su paulatino declive, la
pujanza del Bizkaia –vigente fina-
lista liguero– le ha llevado a ser el
sexto equipo con mejor porcentaje
de triunfos, el Gran Canaria se resis-
te a perder comba y el Cajasol sigue
creciendo de la mano de Joan Plaza.

A la sombra de los gigantes
EL BASKONIA ACABA 2011
COMO EL TERCER CLUB

CON MEJOR PORCENTAJE
DE VICTORIAS

Real Madrid y, sobre todo,
Barcelona le superaron con

creces en la Liga ACB

L A C L A S I F I C A C I Ó N

● Barcelona 36/42 (85,7%)
● Real Madrid 29/41 (70,7%)
● Caja Laboral 26/39 (66,6%)
● Valencia Basket 23/36 (63,8%)
● Unicaja 22/36 (61,1%)
● Bilbao Basket 24/42 (57,1%)
● Gran Canaria 19/36 (52,7%)
● Cajasol 16/34 (47,0%)
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El equipo regresó ayer a los entrenamientos tras las vacaciones. C. R. C.

La aportación del ala-pívot Pau
Gasol hizo posible el triunfo que los
Lakers de Los Ángeles lograron por
99-82 sobre los Knicks de Nueva
York y lo mismo sucedió con la de
Serge Ibaka a los Thunder de Okla-
homa City para ganar 104-102 a los
Mavericks de Dallas. Los dos juga-
dores españoles intervinieron en la
jornada de la NBA que se disputó la
madrugada del jueves al viernes y
que también registró la participa-
ción del escolta Rudy Fernández,
que volvió al Rose Garden de Por-
tland para enfrentarse a su exequi-
po, Portland Trail Blazers, a los que
no pudo vencer con Denver Nug-
gets (111-102).
Pau Gasol quiso recordar a los

que ya se atrevían a pronosticar que
los Lakers habían entrado en deca-
dencia después de haber perdido los
dos primeros partidos, que el equi-
po tiene aspiraciones de triunfo
permanentes. Bajo el liderazgo en-
cestador de Bryant, Gasol volvió a
ser el jugador clave en la labor de
equipo al imponer su poder bajo los
aros y aportar su segundo doble-
doble consecutivo. Gasol, que jugó
36 minutos, el que más del equipo,
respondió con una aportación de
16 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias
y puso dos tapones para frustrar al
dúo interior de los Knicks, forma-
do por Chandler y Stoudemire.

HOUSTON | EFE

NBA

Pau Gasol lidera a los
Lakers hacia otra victoria 
El español fue el que más jugó del equipo y acabó con 16 puntos y 10 rebotes

La localidad valenciana de Xirivella acogió estos días el I Encuentro Navideño de
Baloncesto en la categoría alevín femenino, en el que se dieron cita varios de los
mejores equipos de la Comunitat Valenciana. Así, el RuralCaixa Club de Bàsquet
Castellón, UBF Torrent, Picken Claret de Valencia y el equipo anfitrión, La Llum

Bàsquet Club-Xirivella, estuvieron presentes en un torneo que se desarrolló íntegramente
en el pabellón del Polideportivo Municipal de Xirivella ‘Ramón Sáez’. Eso sí, el único
objetivo de este I Encuentro Navideño era que las pequeñas disfrutasen jugando al
baloncesto, sin importar demasiado los resultados cosechados. 

Xirivella acoge el I Encuentro Navideño en categoría alevín femenino 
SUPERDEPORTE

Pepu Hernández  comunicó el
pasado jueves en el vestuario a los
jugadores del Asefa Estudiantes que
dimitía de su cargo, según adelan-
tó ayer tubasket.com. Sin embargo,
la directiva del cuadro colegial con-
tinúa confiando en el técnico ma-
drileño y, pese a estar en puestos de
descenso, no ha aceptado que este
renuncie a su cargo.

VALENCIA | SD

‘Pepu’ dimite pero la
directiva confía en él

LIGA ENDESA

El partido de la jornada 12 de la
Adecco Plata entre el Oviedo Ba-
loncesto y Gandia Bàsquet, y que
inicialmente estaba previsto para el
domingo 8 de enero a las 18:00 ho-
ras en el Polideportivo de Pumarín
(Oviedo), finalmente se disputará
en el mismo lugar un día antes, el
sábado 7 de enero (19:30 horas) tras
el acuerdo entre ambos clubes.

VALENCIA | SD

El Gandia adelanta 
su partido en Oviedo

ADECCO PLATA

Pau Gasol y Serge Ibaka fueron la cara; Rudy Fernández la cruz. EFE

La plantilla del Ciudad Ros Casa-
res regresó ayer a los entrenamien-
tos con una doble sesión de traba-
jo tras disfrutar de una semana de
vacaciones. El nuevo entrenador del
equipo valenciano, Roberto Íñi-
guez, quiere preparar desde ya el
próximo encuentro de la Liga Fe-

menina ante el Cadí La Seu, que se
disputará en el pabellón de la Fuen-
te de San Luis el miércoles 4 de ene-
ro a las 17:00 horas. 
Un encuentro en el que, salvo por

problemas físicos, ya estará presen-
te la última de las grandes estrellas
que falta por incorporarse al pro-
yecto, Maya Moore. Y es que la es-
colta estadounidense aterriza  esta
misma mañana en Manises (11:15
horas), desde donde irá directa-
mente a realizar la revisión médica.
Está previsto que, si todo marcha
bien, se ejercite por la tarde con el
resto de sus compañeras.

VALENCIA | F. E.

Ciudad Ros Casares

Vuelta al trabajo a la
espera de Maya Moore
La escolta llega hoy a 
Valencia y por la tarde ya
entrenará con el grupo 

Michael Jordan, actual dueño
mayoritario de los Bobcats de
Charlotte, se comprometió en
matrimonio con su novia de más
de tres años, la modelo cubano
estadounidense Yvette Prieto. Al
parecer, el compromiso se
estableció el pasado fin de
semana, pero la pareja todavía no
ha decidido una fecha para la
boda. Será el segundo matrimonio
para Jordan, que estuvo casado
durante 17 años con Juanita
Vanoy, desde 1989 al 2006.

Jordan piensa en
casarse de nuevo

SD

30 SD Sábado, 31 de diciembre de 2011
Domingo, 1 de enero de 2012
SUPERDEPORTE 

[Baloncesto] 

Orlando Magic - New Jersey Nets 94-78

Houston Rockets - S. Antonio Spurs 105-85

Oklahoma T. - Dallas Mavericks 104-102

Portland T. B. - Denver Nuggets 111-102

Sacramento Kings - Chicago Bulls 98-108

Los Ángeles Lakers - N. York Knicks 99-82
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El Buesa Arena sufre
estos días los últimos
retoques antes de que
el Caja Laboral pueda
reestrenarlo la segunda
mitad de este mes
:: IOSU MURO
VITORIA. El cambio de año ha lle-
gado a las filas del Caja Laboral con
variaciones importantes. El con-
junto baskonista deberá habituar-
se al hecho de afrontar los prime-
ros meses de este año sin ningún
partido entre semana. Con Dusko
Ivanovic en el banquillo nadie des-
carta que eso significará convertir
los largos trayectos de avión en en-
trenamientos exigentes para llegar
de la mejor forma posible a la Copa
del Rey y al final de la Liga. Los azul-
granas consiguieron endulzar lige-
ramente la recta final de 2011 con
una importante victoria en Miribi-
lla, lo que permitió cerrar el ejerci-
cio con una media sonrisa que pro-
mete recuperarse completamente
en este arranque de 2012.

Enero es un mes clave para el
baskonismo con dos noticias que
se esperan con ansia en la cúpula
de la entidad. En lo deportivo, la
plantilla ha comprobado de prime-
ra mano que la falta de un pívot en-
torpece de manera flagrante las evo-
luciones del equipo. Los parches
que han pasado hasta el momento
no han permitido al Caja Laboral
gozar de una gran consistencia y
desde la marcha de Kevin Seraphin
a la NBA los problemas se han agra-
vado. Golubovic llegó hace dos se-
manas con un papel secundario,
como demuestran sus dos minutos
en pista durante el partido del jue-
ves frente al Gescrap, y Joey Dor-
sey no ha dado la talla en ningún
momento de la temporada, lo que
le costará la salida en el momento
en el que sus agentes le consigan
un destina más idóneo.

Por eso se espera con ansia este
arranque de año en el que Maciej
Lampe vestirá por primera vez la
camiseta azulgrana. El pívot pola-
co era la principal apuesta veranie-
ga para ocupar el puesto de ‘cinco’
titular, pero una inoportuna lesión
obligó a la entidad de Zurbano a re-
componer todos sus planes. Ahora,
una vez completados los plazos de
su rehabilitación, se espera que para
mediados de este mismo mes esté
ya en disposición de jugar. Pese a
esta primera ilusionante noticia los
rectores del club mantienen su es-
cepticismo y no quieren echar las

campanas al vuelo todavía. Después
de un tiempo de convalecencia tan
largo, el poste de Lodz tendría que
entrar en el trabajo con el grupo de
manera paulatina, lo que podría re-
trasar algunas fechas más su debut.
Además, no se espera que su impac-
to inmediato sea enorme, pero sí
que para la Copa del Rey se empie-
ce a ver algo de un jugador que de-
mostró ser un hombre clave para el
Unics Kazan en la consecución de
la Eurocup. Esa fecha es también la
marcada por el propio Ivanovic para

que sus hombres estuvieran total-
mente en forma.

Entrega el 15 de enero
Tener una nueva pieza en la plan-
tilla es una gran noticia, pero el club
espera con la misma ilusión el es-
treno del renovado Buesa Arena. La
semana pasada, el pabellón demos-
tró que cuenta con el nuevo techo
completamente impermeabiliza-
do y resistente mientras se recu-
bren con acero las doce torres que
la soportan. La prueba del algodón

la realizó la instalación del nuevo
videomarcador de ocho caras. El
gran peso de lo que pretende ser
una de las joyas de la corona del
nuevo recinto no es ningún proble-
ma para el edificio, que a partir del
15 de enero, fecha límite para que
el Baskonia retorne a Zurbano, per-
mitirá a 9.000 aficionados asistir a
los partidos del Caja Laboral mien-
tras se trabaja en el colocamiento
del último anillo, que cuando esté
terminado podrá acoger a un total
de 15.920 espectadores.

Lampe, a la derecha, en una imagen de la pretemporada del Baskonia. :: RAFA GUTIÉREZ

Un enero de expectativas
El juego interior baskonista espera el debut de Lampe con grandes esperanzas

:: EL CORREO
VITORIA. Los problemas no ce-
san para el Estudiantes. El club ma-
drileño vive uno de sus peores mo-
mentos después de haber perdido
sus dos últimos partidos, frente al
Blusens Monbs y al UCAM Mur-
cia, dos equipos llamados a pelear
hasta el último instante por la per-
manencia, lo que les ha llevado a
ocupar uno de los dos últimos
puestos de la clasificación.

Si esta situación no fuera sufi-
ciente para considerar que la del
cuadro estudiantil es preocupante,
los problemas crecen en el seno del
equipo. Pepu Hernández puso su
puesto a disposición de los dirigen-
tes, un ofrecimiento que los recto-
res desecharon al instante mostran-
do su total confianza en que el ex-
seleccionador de España será capaz
de levantar al equipo de la situación
en la que se encuentra.

Además, el Asefa Estudiantes
ha abierto un «expediente dis-
ciplinario por falta muy grave»
a su jugador Antoine Wright, se-
gún anunció la entidad a través
de un comunicado. Los madrile-
ños, que no explicaron los mo-
tivos concretos de la indiscipli-
na del alero estadounidense,
también le ham suspendido de
forma «cautelar de empleo y
sueldo». Wright llegó el pasado
verano al equipo con vitola de
estrella, después de que hubiera
sido elegido en el puesto núme-
ro 15 del ‘draft’ de 2005. Sin em-
bargo, no ha cumplido las expec-
tativas.

Pepu y Wright mantienen
al Estudiantes en crísis

El Aurteneche no
renueva a Ander García

LEB PLATA
:: El Aurteneche Maquinaria no
renovará a Ander García. El ju-
gador, que en un principio fir-
mó por un mes, llegó en octubre
para suplir al lesionado Ales Ar-
celus. Sin embargo, tras los pro-
blemas que se sucedieron en la
plantilla del conjunto alavés, tan-
to el club como el baloncestis-
ta acordaron que éste continua-
ra en el equipo. Ahora que Iñaki
Merino cuenta con toda la plan-
tilla, el Araberri y Ander García
han acordado su desvinculación
después de disputar nueve par-
tidos.

EN BREVE

Pau Gasol le gana la
partida a Rudy

NBA
:: Los Lakers empiezan a recu-
perar el tono tras encadenar su
tercera victoria seguida, esta vez
contra los Denver Nuggets por
92-89. Andrew Bynum, que aca-
bó con 29 puntos y 13 rebotes,
fue el líder de un conjunto cali-
forniano en el que Pau Gasol
consiguió 17 puntos y 5 rebotes
para superar a su compatriota
Rudy Fernández, que solo pudo
anotar tres, con 1/6 en tiros. El
mallorquín repartió, eso sí, tres
asistencias y mientras estuvo en
pista su equipo fue capaz de de-
batir el triunfo angelino.

Con la plantilla al
completo, Ivanovic
espera la mejor versión
del Baskonia en febrero

:: I. M.
ORMAIZTEGI. Aitor Hernán-
dez despidió el año por todo lo
alto con una victoria en el tradi-
cional XLI Ormaiztegiko Sari Na-
gusia de ciclocross. Lo hizo con
autoridad y provocando de paso
un revolcón en el escalafón, en
una carrera que resultó compe-
tida y que se resolvió en la últi-
ma vuelta. Allí, frente a la casa-
museo del general Zumalacárre-
gui, el ermuarra del Orbea aven-
tajó en unos segundos al refor-
zado Aketza Peña (Garri Bicis).
Tercero en el podio fue otro viz-
caíno, el berriztarra Iñaki Leja-
rreta (Orbea).

Los perjudicados de la jorna-
da fueron dos veteranos de la es-
pecialidad. Javier Ruiz de Larri-
naga (MMR) fue de más a me-
nos tras una excelente salida. El
campeón de España tuvo un
‘apagón’ a mitad que le hizo ce-
der demasiado tiempo en meta
respecto a Hernández y Peña.
Isaac Suárez (Bio Racer), valien-
te hasta mitad de carrera, flojeó
en el pateo, su punto fuerte.
También le faltó chispa para re-
cortar en la larga tirada de asfal-
to.

Aitor Hernández
desplaza a
Larrinaga y Suárez
en Ormaiztegi
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Wright, suspendido de empleo y sueldo por el 'Estu'

http://www.as.com/baloncesto/articulo/wright-suspendido-empleo-sueldo-
estu/20111231dasdasbal_17/Tes

El club estudiantil lo ha confirmado de forma oficial a través de su página web. Expediente disciplinario al alero
norteamericano, al que podría estar buscando sustituto en el mercado. El Estudiantes ha abierto expediente disciplinario
por falta muy grave al jugador Antoine Wright , con suspensión cautelar de empleo y sueldo, según una escueta nota
que el club colegial ha remitido en el último día del año. La medida parece ir en consonancia con los problemas de
juego que atraviesa el equipo y que le han ubicado, tras la última derrota en Murcia, en puestos de descenso.

Esa derrota también fue aparentemente la causa del intento de abandono del entrenador, Pepu Hernández , que
anunció su marcha del equipo a los jugadores y que finalmente se dejó convencer por Nacho Azofra, director deportivo,
y José Asensio, director general. Tras esta medida y a la espera de ver cómo se desarrollan los acontecimientos,
Wright podría haber jugado ya su último partido con la camiseta colegial..

PIPM: 24316000 Fecha: 31/12/2011
@ AS
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Antoine Wright es suspendido de empleo y sueldo.

http://www.hoy.es/agencias/20111231/deportes/baloncesto/antoine-wright-suspendido-
empleo-sueldo_201112311445.html

ÚLTIMAS NOTICIAS DE Baloncesto 14:45 Antoine Wright es suspendido de empleo y sueldo Noticias EFE Madrid,
31 dic (EFE).- El Estudiantes ha abierto expediente disciplinario por falta muy grave al jugador Antoine Wright, con
suspensión cautelar de empleo y sueldo, según una escueta nota que el club colegial ha remitido en el último día del
año. La medida parece ir en consonancia con los problemas de juego que atraviesa el equipo y que le han ubicado,
tras la última derrota en Murcia, en puestos de descenso. Esa derrota también fue aparentemente la causa del intento
de abandono del entrenador, Pepu Hernández, que anunció su marcha del equipo a los jugadores y que finalmente
se dejó convencer por Nacho Azofra, director deportivo, y José Asensio, director general. Tras esta medida y a la
espera de ver cómo se desarrollan los acontecimientos, Wright podría haber jugado ya su último partido con la camiseta
colegial.

EFE.

PIPM: 1360000 Fecha: 31/12/2011
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Baloncesto.- Estudiantes suspende cautelarmente de empleo y sueldo a Antoine Wright
por "falta muy grave"

http://ecodiario.eleconomista.es/baloncesto/noticias/3640390/12/11/Baloncesto-
Estudiantes-suspende-cautelarmente-de-empleo-y-sueldo-a-Antoine-Wright-por-falta-muy-
grave.html

Asefa Estudiantes ha abierto un "expediente disciplinario por falta muy grave" a su jugador Antoine Wright, según ha
anunciado la entidad a través de un comunicado. MADRID, 31 (EUROPA PRESS) Además, el club madrileño, que no
explica los motivos concretos de la indisciplina del alero estadounidense, también le ha suspendido de forma "cautelar
de empleo y sueldo". Wright llegó el pasado verano al Asefa Estudiantes con vitola de estrella, después de que hubiera
sido elegido en el puesto número 15 del 'draft' de 2005 y dispuesto a afrontar su primera experiencia en Europa tras
su paso por Nets, Mavericks, Raptors o Kings y los Jiangsu Dragons de la liga de China. Sin embargo no ha cumplido
las expectativas.

Con los colegiales, ha disputado los 13 partidos de la Liga Endesa, con una media de 31 minutos jugados y menos
de 11 puntos por partido (142). Además, en el partido ante el FC Barcelona Regal protagonizó la peor valoración de
la historia de la ACB con un -19. En club había cierto descontento con su comportamiento dentro y fuera de la pista
desde hace tiempo e incluso se había especulado con su despido antes de esta sanción..

Fecha: 31/12/2011
@ EcoDiario.es
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El Estudiantes suspende a Antoine Wright de empleo y sueldo

http://www.marca.com/2011/12/31/baloncesto/1325337999.html

El Estudiantes ha comunicado oficialmente la suspensión cautelar de empleo y sueldo al alero estadounidense Antoine
Wright. El club madrileño anunció que ha abierto expediente disciplinario al jugador por una "falta muy grave". 31/12/11 -
14:26. imprime envía Cerrar Envía esta noticia por correo electrónico a: Email de tu amigo Tu nombre Tu email
Comentario A los problemas deportivos, ahora hay que sumarle los extradeportivos, que conciernen a uno de los
jugadores más señalados por la afición estudiantil: Antoine Wright.

El club madrileño ha comunicado de manera oficial la suspensión cautelar de empleo y sueldo del alero, así como la
apertura de expediente disciplinario por una falta que desde la institución consideran como muy grave. Publicidad.

PIPM: 62930000 Fecha: 31/12/2011
@ El Marca
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El Estudiantes suspende de empleo y sueldo a Wright

http://www.mundodeportivo.com/20111231/baloncesto/acb/estudiantes-expediente-antoine-
wright-baloncesto-liga-endesa_54243515980.html

El Estudiantes sigue viviendo horas convulsas. Si en el penúltimo día del año se supo que Pepu Hernández había
presentado su dimisión como entrenador colegial (y que no fue aceptada por la junta), el club ha emitido ahora un
comunicado donde anuncia que ha abierto expediente disciplinario al estadounidense Antoine Wright . El 'Estu' está
muy descontento con el rendimiento del jugador, que además de marcarse un -19 en valoración en el Palau, en una
noche de récord negativo en la historia de la ACB promedia un 28% en tiros de 2 y un paupérrimo 31% en lanzamientos
triples además de haber completado cuatro partidos con un balance negativo..

PIPM: 7300000 Fecha: 31/12/2011
@ El Mundo Deportivo
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Estudiantes suspende cautelarmente a Wright

http://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/noticia-baloncesto-estudiantes-
suspende-cautelarmente-empleo-sueldo-antoine-wright-falta-muy-grave-20111231144905.
html

MADRID, 31 Dic. (EUROPA PRESS) - Asefa Estudiantes ha abierto un "expediente disciplinario por falta muy grave"
a su jugador Antoine Wright, según ha anunciado la entidad a través de un comunicado. Además, el club madrileño,
que no explica los motivos concretos de la indisciplina del alero estadounidense, también le ha suspendido de forma
"cautelar de empleo y sueldo". Wright llegó el pasado verano al Asefa Estudiantes con vitola de estrella, después de
que hubiera sido elegido en el puesto número 15 del 'draft' de 2005 y dispuesto a afrontar su primera experiencia en
Europa tras su paso por Nets, Mavericks, Raptors o Kings y los Jiangsu Dragons de la liga de China.

Sin embargo no ha cumplido las expectativas. Con los colegiales, ha disputado los 13 partidos de la Liga Endesa, con
una media de 31 minutos jugados y menos de 11 puntos por partido (142). Además, en el partido ante el FC Barcelona
Regal protagonizó la peor valoración de la historia de la ACB con un -19. En club había cierto descontento con su
comportamiento dentro y fuera de la pista desde hace tiempo e incluso se había especulado con su despido antes de
esta sanción..

PIPM: 4293000 Fecha: 31/12/2011
@ Europa Press
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Estudiantes suspende cautelarmente de empleo y sueldo a Antoine Wright por "falta muy
grave"

http://es.globedia.com/estudiantes-suspende-cautelarmente-empleo-sueldo-antoine-
wright-falta-grave

Asefa Estudiantes ha abierto un "expediente disciplinario por falta muy grave" a su jugador Antoine Wright, según ha
anunciado la entidad a través de un comunicado. Además, el club madrileño, que no explica los motivos concretos de
la indisciplina del alero estadounidense, también le ha suspendido de forma "cautelar de empleo y sueldo". Wright
llegó el pasado verano al Asefa Estudiantes con vitola de estrella, después de que hubiera sido elegido en el puesto
número 15 del 'draft' de 2005 y dispuesto a afrontar su primera experiencia en Europa tras su paso por Nets, Mavericks,
Raptors o Kings y los Jiangsu Dragons de la liga de China. Más sobre Antoine Wright Estudiantes Raptors Kings
Noticias relacionadas El Asefa Estudiantes confirma la llegada de Antoine Wright, número 15 del 'draft' de 2005 Antoine
Wright Detenido.. Antoine Wright enseña las miserias de los Kings Sin embargo no ha cumplido las expectativas. Con
los colegiales, ha disputado los 13 partidos de la Liga Endesa, con una media de 31 minutos jugados y menos de 11
puntos por partido (142).

Además, en el partido ante el FC Barcelona Regal protagonizó la peor valoración de la historia de la ACB con un -19.
En club había cierto descontento con su comportamiento dentro y fuera de la pista desde hace tiempo e incluso se
había especulado con su despido antes de esta sanción..

Fecha: 31/12/2011
@ Globedia
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Antoine Wright es suspendido de empleo y sueldo

http://www.larioja.com/agencias/20111231/deportes/baloncesto/antoine-wright-
suspendido-empleo-sueldo_201112311445.html

Madrid, 31 dic (EFE).- El Estudiantes ha abierto expediente disciplinario por falta muy grave al jugador Antoine Wright,
con suspensión cautelar de empleo y sueldo, según una escueta nota que el club colegial ha remitido en el último día
del año. La medida parece ir en consonancia con los problemas de juego que atraviesa el equipo y que le han ubicado,
tras la última derrota en Murcia, en puestos de descenso. Esa derrota también fue aparentemente la causa del intento
de abandono del entrenador, Pepu Hernández, que anunció su marcha del equipo a los jugadores y que finalmente
se dejó convencer por Nacho Azofra, director deportivo, y José Asensio, director general.

Tras esta medida y a la espera de ver cómo se desarrollan los acontecimientos, Wright podría haber jugado ya su
último partido con la camiseta colegial. EFE.

PIPM: 975000 Fecha: 31/12/2011
@ La Rioja
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Estudiantes suspende cautelarmente de empleo y sueldo a Antoine Wright por "falta muy
grave"

http://noticias.lainformacion.com/deporte/baloncesto/estudiantes-suspende-
cautelarmente-de-empleo-y-sueldo-a-antoine-wright-por-falta-muy-
grave_lLAVXQwvolPDL1WOy44Fa7/

14:49h | lainformacion.com Asefa Estudiantes ha abierto un "expediente disciplinario por falta muy grave" a su jugador
Antoine Wright , según ha anunciado la entidad a través de un comunicado. Asefa Estudiantes ha abierto un "expediente
disciplinario por falta muy grave" a su jugador Antoine Wright, según ha anunciado la entidad a través de un comunicado.
Asefa Estudiantes ha abierto un "expediente disciplinario por falta muy grave" a su jugador Antoine Wright, según ha
anunciado la entidad a través de un comunicado. Además, el club madrileño, que no explica los motivos concretos de
la indisciplina del alero estadounidense, también le ha suspendido de forma "cautelar de empleo y sueldo".

Wright llegó el pasado verano al Asefa Estudiantes con vitola de estrella, después de que hubiera sido elegido en el
puesto número 15 del 'draft' de 2005 y dispuesto a afrontar su primera experiencia en Europa tras su paso por Nets,
Mavericks , Raptors o Kings y los Jiangsu Dragons de la liga de China. Sin embargo no ha cumplido las expectativas.
Con los colegiales, ha disputado los 13 partidos de la Liga Endesa, con una media de 31 minutos jugados y menos
de 11 puntos por partido (142). Además, en el partido ante el FC Barcelona Regal protagonizó la peor valoración de
la historia de la ACB con un -19. En club había cierto descontento con su comportamiento dentro y fuera de la pista
desde hace tiempo e incluso se había especulado con su despido antes de esta sanción. (EuropaPress).

Fecha: 31/12/2011
@ Lainformacion.com
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El Estudiantes suspende a Antoine Wright de empleo y sueldo

http://www.libertaddigital.com/deportes/2011-12-31/el-estudiantes-suspende-a-antoine-
wright-de-empleo-y-sueldo-1276445710/

Deportes Sábado 31 de Diciembre - 15:24:59 Libre Mercado esRadio LDTV España Mundo Economía Sociedad
Internet Deportes El Candelabro Salud Ciencia Motor y viajes Póker 2011: el año con más barça - madrid ¿Por qué?
La historia de los siete clásicos EUROBASKET, COPA DAVIS, CONTADOR Otro año en rojo y gualda FUTURO
INCIERTO Higuaín siembra dudas en el Real Madrid Mourinho recula, el error de 'Mundo Deportivo' y la "Champions
a tiro" del Barça Thiago Alcántara apunta a "otro triplete" en 2012 TERCERO EN ABU DABI Nadal termina el año
derrotando a Federer TRAS EMPATAR ANTE TÚNEZ Cruyff: "Cataluña lo tiene todo para ganar a cualquiera" La
actuación estelar de Ricky Rubio permite soñar a los Timberwolves Agüero, sobre su salida del Atlético: "El tiempo
pondrá las cosas en su lugar" SIGUEN LOS PROBLEMAS EN EL CLUB El Estudiantes suspende a Antoine Wright
de empleo y sueldo "PARA EL 2012 PIDO ESTABILIDAD" Emery brinda por un nuevo año con títulos COMA, FAVORITO
EN MOTOS Arranca el Dakar más 'africano' Ancelotti será el técnico mejor pagado de la historia del fútbol francés
JIMÉNEZ es el plan B No hay acuerdo entre Míchel y el Zaragoza "NO VEO A NADIE CON CLARA VENTAJA" Vettel:
"Lo intentaré otra vez, pero el contador se pone a cero" JUEGAN AL TENIS EN ABU DABI Maradona demuestra su
clase ante Djokovic SAN SILVESTRE VALLECANA Lamdassem-Medhin, duelo estelar en la despedida del año
BALANCE DEL GOLF MUNDIAL EN 2011 El año en que Europa sometió a EEUU SIGUEN LOS PROBLEMAS EN
EL CLUB El Estudiantes suspende a Antoine Wright de empleo y sueldo La sanción llega poco después de que Pepu
Hernández presentara su dimisión, finalmente rechazada. 0 comentarios Imprimir Corregir Compartir: Enviar Menéame
Tuenti A){G=Math.round((C/2)-(A/2))}window.twttr.shareWin=window.open('http://twitter.com/share','','left='+H+',top=
'+G+',width='+D+',height='+A+',personalbar=0,toolbar=0,scrollbars=1,resizable=1');window.twttr.shareWin.location.href=
'http://twitter.com/share?_='+(new Date()).getTime()+'&url=http%3A%2F%2Fwww.libertaddigital.com%2Fdeportes%
2F2011-12-31%2Fel-estudiantes-suspende-a-antoine-wright-de-empleo-y-sueldo-1276445710%2F&text='+encodeURIComponent
('El Estudiantes suspende a Antoine Wright de empleo y sueldo')+'&via=libertaddigital';}());" title="Compartir en Twitter
">Twitter Deporte sin salir de casa: cintas de correr.

PIPM: 8634000 Fecha: 31/12/2011
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